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RESUMEN 

 

En el Ecuador, Manabí y particularmente en Jipijapa y su parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez existió en tiempos remotos una riqueza de costumbres y 

tradiciones única que identificaba su identidad cultural, sin embargo estas se 

han ido extinguiendo por diversos factores entre los que se puede mencionar: 

la masiva migración de sus habitantes hacia otros sectores del país y del 

extranjero, el uso inadecuado de la tecnología, la modernidad que poco a poco 

fueron desplazando las costumbres y tradiciones locales. Esta investigación 

identificó las tradiciones y costumbres de esta parroquia y determinó su 

importancia en la identidad cultural. La metodología aplicada la constituyen los 

métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y etnográfico, con las técnicas 

de encuesta y de observación. El tamaño de la muestra calculada mediante la 

fórmula de CANNAVOS fue de 145 jefes de familia. Los principales resultados 

obtenidos en cuanto a las tradiciones y costumbres fueron: el 86% de los 

encuestados manifestaron que existen alguna leyenda que se trasmiten de 

generación en generación, el 68 % tienen fe en las creencias, el 58 y 51% 

participan en fiestas patronales y juegos tradicionales respectivamente, 

además, indican que las vestimentas propias de las mujeres del sector eran 

vestidos largos y coloridos y el 79% creen que las plantas medicinales alivian 

las dolencias de algunas enfermedades. Finalmente, de acuerdo a los 

resultados se elaboró una propuesta de revalorización de las costumbres y 

tradiciones muy venida a menos en los últimos tiempos.  

 Palabras Claves 

Costumbres, tradiciones, identidad cultural, etnografía, migración, modernidad. 

 

 

 

 



ix 
 

 

ABSTRACT 
 

In Ecuador, Manabí and particularly in Jipijapa and its rural parish Pedro Pablo 

Gómez in remote times there was a rich unique customs and traditions that 

identified their cultural identity; however, these have been extinguished by 

various factors among which we can mention the massive migration of its 

inhabitants to other sectors of the country and abroad, the inappropriate use of 

technology, modernity that little by little were displacing local customs and 

traditions. This research aims to identify the traditions and customs of this 

parish and to know their importance in cultural identity. The applied 

methodology is made up of inductive, deductive, analytical, synthetic and 

ethnographic methods, with survey and observation techniques. The sample 

size calculated using the CANNAVOS formula was 145 head of household. The 

main results obtained in terms of traditions and customs were: 86% of those 

surveyed state that there is some legend that is transmitted from generation to 

generation, 68% have faith in beliefs, 58 and 51% participate in patron saint 

festivals and traditional games respectively, in addition, they indicate that the 

clothes typical of the women in the sector were long and colorful dresses and 

79% believe that medicinal plants alleviate the ailments of some diseases. 

Finally, according to the results, a proposal for the revaluation of the customs 

and traditions was elaborated, much less in recent times. 

 

keywords 

Customs, traditions, cultural identity, ethnography, migration, modernity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ser humano nace con un aporte moral e intelectual heredada de sus 

progenitores, es el inicio de la cultura y la base fundamental de su existencia 

que posteriormente se convierten en expresiones con características 

particulares de cada grupo social, que a su vez se transmiten de generación en 

generación, marcando un comportamiento y estilo de vida que permiten 

diferentes formas de concebir el mundo. 

Ecuador es un país con gran riqueza cultural donde existen 14 

nacionalidades y 16 pueblos indígenas conformadas por familias con iguales o 

distintas ocupaciones que aparecen con sus propias formas de culturas y que 

posteriormente cada una de ellas despliega una identidad cultural. 

 Se define entonces por identidad cultural todos los elementos 

espirituales, anímicos o morales de una comunidad social que han sido 

heredados por las diferentes generaciones y que se convierten en guías y en 

estereotipos de vida de los demás miembros de la localidad. 

En la provincia de Manabí por lo general se identifican dos grupos 

sociales que son los cholos y montubios, pero cada una con sus propias 

manifestaciones culturales, no obstante, por la interrelación existentes las 

costumbres de ambos grupos se han ido unificando a tal punto de que las 

tradiciones son las mismas dentro de la provincia.  

En la parroquia Pedro Pablo Gómez, perteneciente al cantón Jipijapa al 

sur de Manabí, existen un conjunto de creencias, leyendas y mitos ancestrales, 

así como costumbres que son practicadas en todo Manabí y que despiertan el 

interés investigativo por la importancia de su narrativa histórica de las culturas 

milenarias y por la identidad y pertenencia de las mismas. 

Es importante destacar que a pesar de que en Manabí y particularmente 

en la parroquia Pedro Pablo Gómez, lugar donde se realizó la investigación ha 

sido un sector  de muchas tradiciones, costumbres que marcaron su identidad 

cultural, pero que se han ido extinguiendo, tal como los demuestran los 
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resultados de las encuestas etnográficas donde sus habitantes  pocos 

recuerdan  las tradiciones,  costumbres, creencias y leyendas, según ello se 

debe a la modernidad, la migración y el poco interés en transmitir a las nuevas 

generaciones las costumbres ancestrales  de la parroquia. 

A pesar de ello, aún existen personas que conservan algunas 

tradiciones   milenarias y que tratan en lo posible de difundirlas, aunque no 

encuentran apoyo institucional para concretarlas. Sus habitantes la mayoría 

son muy amables y atesoran bondades en la atención a las personas propias 

del lugar y de aquellas que siendo fuera de la parroquia buscan información 

para la realización de alguna investigación. 
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I.TÍTULO DEL PROYECTO 
 

TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO 

GÓMEZ, Y SU IMPORTANCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Los procesos mundiales que afectan a la sociedad, especialmente en lo 

relacionado a la economía de los pueblos producen la migración de sus 

habitantes en busca de mejores días para las familias en especial las de bajos 

recursos económicos, esto trae como consecuencia el cambio de cultura y 

tradiciones afectando la cultura original de sus pueblos. 

Si se considera que el desarrollo educativo es el núcleo cultural de cada 

pueblo, esta se ve reemplazada por otras, cuando se produce los procesos de 

migración ocultadas por nuevos núcleos ideológicos y de nuevas ideologías 

políticas. 

En el Ecuador y en otros sectores como Manabí se busca conservar el 

patrimonio cultural inmaterial,  ya sea en tradiciones y costumbres puesto que 

existen variedades de cultura que tienen interés propio y desarrollo individual, 

muchas de estas se van perdiendo poco a poco debido a la adaptación a las 

épocas modernas que han introducido nuevas tecnologías, por lo tanto crean 

nuevas formas de vida, sin embargo, existen civilizaciones asentadas en 

regiones muy aisladas que buscan la conservación de sus tradiciones y 

costumbres y mantener su riqueza patrimonial. 

En la parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa, según el Plan 

Estratégico de Ordenamiento Territorial (PEDYOT 2016) existe un legado 

patrimonial cultural de una especial importancia histórica, científica, simbólica o 

estética, Es la herencia recibida de los antepasados y que se convierte en el 

testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de 

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

futuras. 

Entre estos patrimonios se pueden mencionar, el patrimonio tangible 

mueble y el patrimonio tangible inmueble. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las tradiciones y costumbres de la Parroquia 

Pedro Pablo Gómez en su identidad cultural? 
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2.3. Sistematización del problema. 

• ¿Cómo identificar la etnografía de la Parroquia Pedro Pablo Gómez? 

 

• ¿Qué tipo de tradiciones y costumbres existen en la Parroquia? 

 

• ¿Qué estrategias se deben considerar para revalorizar la identidad 

cultural de la parroquia Pedro Pablo Gómez? 

 

 III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general. 

Identificar las tradiciones y costumbres en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez y su importancia en la identidad cultural. 

3.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar la etnografía de la Parroquia Pedro Pablo Gómez  

 

• Determinar el tipo de tradiciones y Costumbres que existen en el sitio 

 

• Fortalecer la identidad cultural a través de estrategias de revaloración.  

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la identidad cultural esta proclive a ir desapareciendo 

debido a la concurrencia de varios fenómenos tantos sociales como 

políticos producto de la globalización, así como la incidencia de costumbres 

extrañas adoptadas por el mal uso de medios de comunicación y de redes 

sociales que influyen negativamente, si a esto se le añada la migración 

hacia otros lugares y países con costumbres y tradiciones diferentes los 

mismo que son asimilados en muchas ocasiones de forma inconsciente 

produciendo un cambio cultural en la población de origen 

Los resultados de este fenómeno son alarmantes porque crean un 

ambiente propicio para la adopción de nuevos patrones culturales con 

modernismos extranjeros que perjudican a los propios. La parroquia Pedro 
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Pablo Gómez adolece este problema debido a que está sujeta a  las  

mismas prácticas de su población, por cuanto por falta de trabajo e ingresos 

económicos se ven abocados a salir de su pueblo natal en busca de nuevas 

oportunidades de trabajo para elevar sus niveles de vida y es justamente 

aquí donde son víctimas de un cambio social adoptando otras costumbres y 

tradiciones extranjeras que al llegar a su pueblo de origen son portadores 

de estas, influyendo significativamente en el modelo ancestral de sus 

habitantes.   

Una forma de reducir este problema es creando nuevos métodos de 

aprendizaje de identificación etnográficas y al mismo tiempo desarrollando 

nuevas formas de comunicación y de promoción de las tradiciones y 

costumbres para fortalecer la identidad cultural proponiendo estrategias de 

revalorización en la parroquia. 

Este es el propósito que persigue esta investigación por lo tanto se 

justifica plenamente su ejecución y desarrollo en la parroquia Pedro Pablo 

Gómez del cantón Jipijapa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes Internacionales  

 

Este estudio tuvo como objetivo determinar los factores socioculturales 

que influyen en la pérdida de las costumbres y tradiciones del pueblo de 

Moche, dicha investigación se basó en un diseño descriptivo simple, se utilizó 

como instrumento la encuesta para determinar los factores socioculturales, 

encuestas aplicada a una muestra aleatoria estratificada de 378 personas del 

pueblo de Moche. El análisis estadístico demostró que la hipótesis planteada 

es aceptada, es decir la MODERNIDAD Y LA ACTUAL CULTURA 

COMERCIAL son dos de los factores socioculturales que hacen que el pueblo 

de Moche vaya perdiendo paulatinamente sus tradiciones y costumbres, 

aunque son consideradas de mucha importancia tanto para los niños, jóvenes y 

adultos, con porcentajes promedios de 5.56%, 43.65% y el 48,15% en su 

orden. Se demostró también que las costumbres y tradiciones más practicadas 

por las personas adultas es la preparación de sopa teóloga en semana santa 

con un porcentaje de 30,42%, lo que lo reafirman el 35,89% de jóvenes. Así 

mismo el 48 % de niños del pueblo de Moche considera que el tipo de 

costumbres y tradiciones que ellos practican es la marinera. Por otro lado, se 

determinó que el 16,25% de los habitantes participan en las festividades de 

San Isidro Labrador, seguido de la Semana Santa con un porcentaje de 

15,92%. Con respecto a los jóvenes, las festividades en la que más participan 

es semana santa y San Isidro labrador con porcentajes de 30,58% y 17,13% 

respectivamente (Suarez, Fernandez , Francia, & Sanchez, 2016). 

En la investigación realizada por Cobano & Lloret, relacionada con la 

identidad cultural de marroquí, aborda la fluidez migratoria en España, tanto en 

la recepción de inmigrantes como en la pérdida de población española a otros 

países es una realidad. La población marroquí emerge como la segunda 

nacionalidad de residentes inmigrantes en España. A fin de abordar el 

conocimiento de la identidad cultural del alumnado procedente de Marruecos 

en la comunidad andaluza Este estudio pretende conocer la perspectiva del 
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alumnado marroquí de los centros de educación secundaria públicos andaluces 

en relación a su propia identidad cultural. La población objeto de estudio la 

componen los alumnos de origen marroquí matriculados en los centros de 

educación secundaria públicos andaluces, alcanzando una muestra final de 

891 estudiantes. Nos basamos en una metodología de corte cuantitativo, 

utilizando el método descriptivo y un diseño tipo encuesta. Entre los principales 

resultados de nuestro estudio destacan la valoración positiva que el alumnado 

de los centros educativos de secundaria públicos andaluces realiza de su 

experiencia en España, llegando incluso a desear que sus hijos continúen en el 

país; así como la importancia que otorga este colectivo a la continuidad. A 

modo de conclusión podemos afirmar que existe un fuerte sentimiento de 

identidad marroquí en el colectivo objeto de estudio, siendo éste aún mayor al 

referirnos al ámbito cultural (Cobano & Llorent, 2017) 

 

Según Andino, 2018, reflexionar y describir las tradiciones y costumbres 

de las fiestas de San Roque, del Pueblo de El Viejo, surge por la necesidad de 

fundamentar las prácticas culturales que coexisten en las poblaciones de 

Nicaragua, específicamente se realiza el estudio en el municipio de El Viejo, 

departamento de Chinandega. En este espacio ocurren las fiestas tradicionales 

que tienen relación ancestral y por sus prácticas muestran elementos de 

identidad de forma individual y colectiva, se acentúan en las comunidades y 

sobre todo aquellas que tienen arraigo de la cultura original. El objetivo central 

de este trabajo aquí expuesto es presentar las fiestas como parte de las 

tradiciones y costumbres de la localidad y como ellas aportan al patrimonio de 

la cultura material e inmaterial de la población, de esta manera queda 

declarada la cultura, identidad y patrimonio cultural de la población viejana 

(Andino, 2018) 

La investigación realizada por Sánchez, Belén, Machado y Melquisedec 

2019, titulada “Tradiciones y costumbres afroperuanas en el distrito de Zaña, 

provincia de Chiclayo 2019”, cuyo objetivo general fue conocer cuáles son las 

tradiciones y costumbres afroperuanas en el distrito de Zaña. La metodología 

tuvo como enfoque descriptivo un diseño no experimental, la muestra 
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poblacional fue 296 habitantes afrodescendientes, a quienes se les aplicó como 

instrumento el cuestionario, así como también una entrevista a profundidad a 

una pobladora afrodescendiente del distrito y una guía de observación para 

recopilar la información precisa y necesaria para la variable de estudio 

tradiciones y costumbres. Se concluyó que los resultados obtenidos permitieron 

describir los indicadores de la dimensión factor cultural de las tradiciones y 

costumbres afroperuanas del distrito de Zaña, obteniendo resultado cuales son 

las tradiciones y costumbres de dicho distrito multicultural afroperuano de 

nuestro país. Recomendamos a la Municipalidad realizar eventos y actividades 

en la comunidad (Sanchez , Belen, Machado, & Melquisedec, 2019) 

     Esta tesis de Lapa y Vilcas, 2019, se realizó partiendo de la siguiente 

formulación del problema: ¿Cuál es el nivel de practica sobre identidad cultural 

de los pobladores de la comunidad de San Pablo de Occo, Anchonga, 

Angaraes - Huancavelica?, los objetivos específicos son: a) Identificar el nivel 

de conocimiento sobre identidad cultural de los pobladores de la comunidad de 

San Pablo de Occo, Anchonga, Angaraes – Huancavelica y b) Identificar la 

práctica sobre identidad cultural de los pobladores de la comunidad de San 

Pablo de Occo, Anchonga, Angaraes – Huancavelica. El método empleado ha 

sido el método descriptivo, la técnica empleada fue la encuesta y su 

instrumento el cuestionario. Los resultados que se obtuvieron son que: el nivel 

de conocimiento sobre identidad cultural de los pobladores de la comunidad de 

San Pablo de Occo es baja y su el nivel de practica sobre identidad cultural es 

de nivel medio (Lapa & Vilcas, 2019) 

 

Esta investigación realizada por Gamero y Paniagua (2020), tuvo como 

propósito analizar el valor del Tinkay en el desarrollo de la identidad cultural de 

los niños de educación inicial en la comunidad de Pampahuite, distrito 

Huayllati, provincia Grau, departamento de Apurímac. Como objetivos 

específicos: describir el estado actual de la identidad cultural de los niños y 

niñas de la comunidad Pampahuite; diagnosticar el conocimiento actual de la 

práctica de Tinkay en la comunidad; tercero, identificar el valor de Tinkay en la 

identidad cultural de los niños y niñas de la comunidad, la cultura foránea ha 

influenciado en el debilitamiento de la actividad Tinkay. El método que se utiliza 
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en la investigación es cualitativo, el cual engloba el análisis del valor del Tinkay 

en la identidad cultural. En la presente investigación se concluye que el Tinkay 

es una actividad que se considera indispensable para desarrollar la identidad 

cultural de los estudiantes (Gamero & Paniagua, 2020) 

Es indudable que en la época actual las tradiciones y costumbres se van 

perdiendo debido a muchos factores como la modernidad a la que están 

sometidos especialmente nuestros jóvenes y que son transmitidas a través de 

medios alternativos de comunicación, o mediante procesos migratorios a la que 

están expuestos los habitantes de una comunidad o país y que buscan mejorar 

sus ingresos, especialmente cuando estos países son fronterizos y existe la 

facilidad de migrar, adquiriendo nuevas costumbres del país vecino, más aun 

cuando se dan celebraciones de fiestas que son prácticas culturales muy 

arraigadas que identifican la cultura e identidad patrimonial, al mismo tiempo 

que muestran su riqueza cultural. Puede suceder también que los migrantes 

difundan sus costumbres ancestrales al lugar de asentamiento y exista un 

intercambio cultura y de saberes. 

5.2 Antecedentes nacionales  

 

Los autores de esta investigación, Guanoluisa Y Enríquez (2015), 

propone revitalizar las costumbres y tradiciones en los habitantes de la 

parroquia de Lloa del cantón Quito, mediante un calendario festivo y un 

programa cultural sobre las fiestas populares, para fortalecer la identidad y la 

valoración del patrimonio cultural. Tiene como principal objetivo elaborar una 

propuesta de revitalización cultural en base a las fiestas populares de la 

parroquia Lloa mediante una exhaustiva investigación para el fortalecimiento de 

la identidad. La metodología utilizada fue el diagnóstico del área de estudio con 

técnicas de entrevistas y observación. La muestra fueron trece personas 

nativas del lugar escogidas al azar, cuyo instrumento de aplicación fue el 

formulario de entrevista y fichas. Los resultados de esta investigación dieron 

como resultado el conocimiento de dos categorías de fiestas populares, las 

religiosas y las paganas. Entre las religiosas se identificaron seis fiestas, entre 

ellas la Virgen del Volcán, Virgen del Cinto, pase del Niño, semana Santa y la 

de los Inocentes que se encuentran en peligro de extinción; y entre las fiestas 



9 
 

paganas se mencionan dos, las corridas de toros y desfiles del chagra 

(Guanoluisa & Enriquez, 2015) 

 

Sangoquiza, (2015), en esta investigación indica en su trabajo que los 

juegos populares son actividades que mantenían características específicas e 

identificaban un determinado sector o comunidad, los cuales, eran transmitidos 

de una generación a otra y practicados mayormente por los niños. El objetivo 

de este trabajo investigativo pretende rescatar la identidad cultural del cantón 

Mocache a través de los juegos populares. El tipo de investigación fue 

histórico, descriptivo y de campo, con los métodos exploratorio e histórico, para 

lo cual se utilizó los instrumentos, formularios de encuesta y guía de 

observación. Los resultados indican que los juegos preferidos, son: la rayuela, 

el lobo, el puente se ha quebrado, la cometa, la bolicha, palo encebado, el pan 

quemado y el juez le dijo al cura (Sangoquiza, 2015)  

 

El trabajo de tesis de Chamorro y Maldonado (2018), en el presente 

trabajo tuvo como propósito, realizar un estudio antropológico y etnográfico 

sobre las causas de la pérdida de identidad cultural de Imantag y su relación 

con el desarrollo del turismo del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. 

Como objetivos específicos se plantearon: Determinar los elementos que 

representan la identidad cultural de la población indígena de Imantag, 

caracterizar los recursos culturales de identidad que Imantag posee 

actualmente, determinar las causas que han incidido en la pérdida de identidad 

cultural y diseñar un centro de capacitación cultural para el rescate y 

revalorización de la identidad cultural de la población indígena de la parroquia 

de Imantag. Los métodos utilizados fueron; analítico-sintético, se utilizó la 

investigación de campo, por estar en contacto con los pobladores de la 

parroquia. La muestra de estudio estuvo conformada por 94 habitantes de la 

parroquia. La técnica diseñada fue la encuesta con su instrumento el 

formulario. Los resultados evidenciaron una pérdida de la cultura en especial 

en los jóvenes del sector, por lo que se sugiere implementar un centro de 

capacitación cultural dentro de la parroquia, que brindará a la población del 
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sector una alternativa de desarrollo y revalorización de su identidad autóctona 

(Chamorro & Maldonado, 2018) 

 

En el recinto Jauneche del cantón Palenque de la provincia de Los Ríos, 

lugar donde Rojas, 2019, realizó la investigación, muestra una mínima 

promoción turística a pesar de poseer atractivos turísticos y culturales que, 

siendo aprovechados de mejor manera, podrían ser un gran aporte económico 

para los habitantes de la comunidad, considerando que este pueblo montuvio 

tiene su propia historia. El objetivo de esta investigación fue analizar las 

costumbres y tradiciones montuvias del recinto Jauneche para diseñar una 

estrategia de promoción turística. Los métodos utilizados fueron lógicos – 

deductivo y analítico – sintético. Las técnicas fueron la encuesta y la 

entrevistas, con su instrumento el formulario de entrevista, la muestra la 

constituyeron 384 individuos con edades de entre 15 a 40 años. Como 

resultado se puede decir que los habitantes están de acuerdo en participar en 

las actividades turísticas culturales, así como en el diseño de una estrategia de 

promoción multimedia (Rojas, 2019) 

 

         La investigación realizada por Loza (2020), tiene como objetivo 

establecer la Minga como forma de identidad cultural del pueblo Cayambi, 

especialmente en su historia, su origen, el legado y como esta se ha 

desarrollado hasta ahora. La metodología básica de la investigación es de 

enfoque cualitativo, no experimental, retrospectivo y descriptivo, la técnica de 

recolección de datos es la entrevista aplicada a expertos y comuneros que 

tienen experiencia sobre el tema y que la constituyen cinco personas que 

corresponden a la muestra. Los resultados de esta investigación bibliográfica y 

empírica indican que la Minga forma parte activa de la identidad cultural del 

pueblo Cayambi. Esta práctica milenaria andina, aunque ha pasado de 

generación en generación, son parte principal del pueblo, aunque existen 

algunas variaciones propias de la globalización del entorno en cuanto a las 

costumbres que se han ido generando con el pasar del tiempo. Sin embargo, el 

ente ritual de la minga aun tal se mantiene (Loza, 2020) 
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Los autores de estas investigaciones a mi criterio intentan describir a 

través del diagnóstico la situación social, económico y cultural de sus 

localidades y en muchas de estas los protagonistas son los niños y docentes 

de instituciones educativa del país en la que buscan la participación en juegos 

tradicionales. Por otro lado, se le da mucha importancia al estudio etnográfico y 

antropológico para determinar la identidad cultural de sus antepasados, el 

mismo que se han ido perdiendo por distintas causas y entre ella el no tener el 

levantamiento de información turística y de su patrimonio cultural. Sin embargo, 

se puede resaltar la importancia en estos sectores andinos de la realización de 

mingas, apoyadas por colectivos que se niegan a perder su identidad cultural. 

 

 

5.3. Antecedentes locales  

 

La investigación de Montesdeoca (2014), titulada “Propuestas de 

acciones para la recuperación de las tradiciones culturales de la ciudad de 

Calceta” cantón Bolívar de la provincia de Manabí, fue planteada para dar 

respuesta a la necesidad de conocer en qué medida la actividad turística, 

enfocada a la revalorización del patrimonio cultural urbano puede ofrecer 

oportunidades nuevas para su recuperación, reutilización y conservación.  El 

objetivo fue: elaborar una propuesta de acciones para recuperar las tradiciones 

culturales de la ciudad de Calceta y promover el desarrollo turístico del cantón 

Bolívar. Los métodos fueron Inductivo -Deductivo, con la técnica de encuesta, 

documental y de observación, cuyo instrumento fue el formulario de encuesta.  

La muestra poblacional la constituyeron 71 habitante entre hombres y mujeres. 

Los resultados de la investigación demuestran la sustentabilidad en cuanto a la 

propuesta de acciones y así mediante todo este proceso poder cumplir con los 

objetivos propuestos (Montesdeoca, 2014) 
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De acuerdo a varios historiadores indican que los Habitantes de la 

Parroquia Pedro Pablo Gómez tienen su ramificación de los Mayas de Yucatán, 

por los objetos de barro y piedra que se encuentran, especialmente cuando 

crecen los riachuelos en la estación lluviosa, en cuyos cauces asoman estos 

objetos. Pues, ni los ejemplares humanos de reconocida factura indígena nos 

hacen presumir que en la circunscripción parroquial se estableció algún 

AYLLU; sino que, dada la bondad del suelo y su posición geográfica se fue 

poblando poco a poco (GAD de Pedro Pabño Gomez, 2015)  

 

Según Dueñas (2017), la dinámica de la supervivencia de la tradición 

oral manabita a través del amorfino es la forma de trasmitir desde tiempos 

remotos la cultura, la experiencia y las usanzas de una sociedad a través de 

cuentos, relatos, leyendas, cantos, mitos, amorfinos, bailes, entre otros. Esta 

forma de comunicar sus vivencias y pensamientos nace a partir de la cultura 

montubia. Las diferentes expresiones culturales son compartidas en fiestas, 

programas, bailes, festividades religiosas y centros educativos como un 

mecanismo directo para valorar estas costumbres y tradiciones, las cuales se 

pretende mantener con el pasar del tiempo de generación en generación. El 

objetivo de esta investigación fue analizar la dinámica de la supervivencia de la 

tradición oral manabita a través de los amorfinos. La metodología se centra en 

el estudio de las temáticas de las formas artísticas orales a partir de un análisis 

documental para las bases teóricas a la literatura escrita por expertos en el 

tema, de igual forma se utilizó la técnica de la entrevista a expertos en el 

conocimiento de la identidad cultural y tradiciones de los pueblos de la 

provincia de Manabí. Entre los resultados se destaca la poca importancia que 

se le ha dado a la tradición oral, teniendo como consecuencia la pérdida de la 

oralidad. La cultura montubia manabita es el arte para preservar la identidad a 

través del conjunto de valores, creencias y modos de comportamiento que se 

destacan por medio de estas tradiciones (Duenas, 2017) 

 

La tesis realizada por Azua (2019), las tradiciones, y convivencia que la 

comunidad de San Miguel de Chade, considera como parte integral de sus 

costumbres que deben ser acogidas por las nuevas generaciones, como parte 
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esencial del legado cultural. Esta investigación tuvo como objetivo investigar las 

tradiciones y su importancia en la identidad cultural de la localidad San Miguel 

de Chade; identificando su etnografía y determinando el tipo de tradiciones. La 

tradición, por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. 

En la metodología utilizada se consideró el método etnográfico, el descriptivo y 

el empírico, con las técnicas de encuesta y observación, cada uno con sus 

instrumentos el formulario de encuesta y las fichas, estas últimas para 

determinar el tipo de tradiciones. La muestra estuvo conformada por 80 jefes 

de familias mayores de 40 años. Como resultado se obtuvieron 38 

identificaciones y 5 clases de tradiciones, obteniendo como propuesta la 

preservación de las tradiciones (Azua, 2019) 

 

El trabajo de investigación de Méndes y Navia (2020), tiene como 

objetivo realizar un diagnóstico de las viviendas patrimoniales de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez mediante técnicas de investigación que identifiquen, 

analicen y clasifiquen los parámetros que permitan la puesta en valor de los 

bienes patrimoniales. Se consideraron su reseña histórica y rasgos de 

identidad cultural y valor de antigüedad de los bienes. Por medio del 

levantamiento arquitectónico de las viviendas, se logró la identificación y la 

ubicación de las viviendas que tienen valor patrimonial. Los tipos de 

investigación utilizados fueron: no experimental, cuantitativa y bibliográfica. El 

tamaño de la muestra fueron 13 encuestas, con sus técnicas de entrevista y 

observación con sus respectivos instrumentos como los formularios de 

entrevistas y fichas. Entre los principales resultados obtenidos es que existen 9 

bienes inmuebles considerado patrimonio arquitectónico, el 69% de los 

encuestados afirmaron que se deben mantener estas viviendas (Mendes & 

Navia, 2020)   

 

Para los antecedentes locales hay poca información relacionada con 

costumbres y tradiciones de la parroquia Pedro Pablo Gómez, sin embargo, 

existen algunos esfuerzos que tratan de estructurar acciones para recuperar las 

tradiciones culturales de del sector, a pesar que existen instituciones 
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gubernamentales que pueden auspiciar y financiar la ejecución de proyectos 

culturales del cantón Jipijapa 

Uno de los aspectos que hay que resaltar es la importancia de la 

preservación de la memoria de los pueblos a través de la oralidad como una 

forma de mantener las costumbres y tradiciones transmitidas de generación en 

generación y de esta forma mantener la identidad cultural de Jipijapa y sus 

parroquias. Además, la investigación sirvió para conocer los saberes 

ancestrales sobre creencias, tradiciones y leyendas y usos que se le da a la 

naturaleza ya que todo esto forma parte de la identidad cultural de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez. Por otro lado, los bienes patrimoniales de esta parroquia 

no tienen declaraciones y se muestran con bastante deterioro y esto a mi 

criterio se debe a la falta de conocimientos de lo importante que es mantener 

su identidad cultural a través de la arquitectura de sus monumentos. Esta 

opinión se fundamenta por la indagación efectuada por el investigador con 

relación a la información obtenida referente a los cambios que han sufrido las 

viviendas en los procesos constructivos.  

 

5.4. Bases Teóricas 

5.5.1. Tradiciones  

 

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, 

normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de 

generación a generación; elementos del legado sociocultural que durante largo 

tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales (Vasquez & 

Zambrano, 2015) 

Es un proceso situacional de naturaleza social en la que los elementos 

del patrimonio cultural se transmiten de una generación a otra por medo de 

contactos de continuidad, es decir, lo que persidte de un pasado en el presente 

al cual se ha transmitido y que permanece vigente, por lo tanto, es aceptada 

por quienes la ha recibido y esto a su vez la transmiten a sus generaciones 

(Pilolumbo, 2013) 
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Cuando nos refererimos a tradiciones es un proceso que es admitida por 

las personas de antes y ahora de nuestro tiempo, la creencia y los habitos 

hacen la diferencia en estos grupos el cual se trasmite a todas las sociedades. 

 

5.5.2. Costumbres 

        

       Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2005) la 

define como: Todas aquellas acciones, prácticas y actividades que son parte de 

la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionadas con su identidad, con su carácter único y con su historia. Las 

costumbres de una sociedad son especiales y raramente se repiten con 

exactitud en otra comunidad, aunque la cercanía territorial puede hacer que 

algunos elementos de las mismas se compartan (Vasquez & Zambrano, 2015) 

 

       Son reglas sociales que definen el comportamiento de las personas en una 

sociedad y cuya violación tiene como consecuencia una gran desaprobacion o 

un catigo. Las costumbres se diferencian de las tradiciones de un pueblo (es 

dcir, el comportamiento común de todos sus miembros) en que tienen una base 

organizativa y que cuando se transgreden son castigadas con mayor severidad. 

La violación de las costumbres conlleva la imposición de sanciones, tales como 

el aislamiento o el castigo físico. A finales del siglo XX, y especialmente en las 

sociedades occidentales, las costumbres tradicionales han pasado a ocupar un 

lugar menos destacado al adquirir las libertades personales una mayor 

relevancia (Rodriguez, 2013) 

 

       Aunque las tradiciones y costumbres estan íntimamente relacionadas, 

estas no se manifiestan de la misma manera, poque a medida que pasa el 

tiempo sufren algún cambio para la sociedad, generando nuevas expectativas y 

conocimientos actuales causada por la adaptación en una nueva generación 

influenciada por el avance de la tecnologia, la globalización y la migracion, de 

esta forma asegura un nuevo futuro al grupo social, de tal manera que los hace 

únicos en su propia identidad. Estas tradiciones y costumbres van restando 

fuerza al cambio y a su estilo de vida porque se resisten a perder su identidad, 
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aunque en muchas ocasiones estas nuevas creencias desarrollan con el 

tiempo otras tradiciones y costumbres. 

 

5.5.3. Concepto de cultura 

       Actualmente, el concepto de Cultura se utiliza para una extensa amalgama 

de comportamientos, objetos, acciones y propiedades relacionada con el ser 

humano. Muchos de estos elementos han sido incluidos o asociados de forma 

aleatoria, debido a que la definición del concepto ha experimentado una 

evolución significativa a lo largo de la Historia. “La cultura o civilidad entendida 

en su más amplio sentido etnográfico es aquel conjunto que comprende el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

todas las capacidades y hábitos adquiridos por parte del hombre como 

miembro de una sociedad” (Vaquerizo, 2018) 

Según la definición de la Declaración de Méjico de 1982 de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la cultura nos permite a los seres humanos tener una capacidad 

extraordinaria, porque podemos reflexionar sobre nosotros mismos. De esa 

manera, podemos discernir valores, buscar nuevas significaciones y crear. Que 

la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la 

que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y 

éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y 

efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden (Garcia, 2011). 

 

Según estos dos conceptos que tienen mucha similitud, en sus 

enunciados, dejan entrever el pensamiento crítico de las personas y esto 

permite al hombre reflexionar e ir mejorando cada vez su cultura, a tal punto 

que ambos autores indican que la forma de comportamiento humano 

trasciende según el grado de conocimiento cultural que poseen, por lo tanto, no 

habrá una conceptualización definida y que se mantenga fija en el tiempo. 
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5.5.4. La identidad 

 

Como lo indica Ester Massó Guijarro, “la identidad humana es un 

fenómeno complejo, elaborado teóricamente de un lado y reflejado en las más 

variadas experiencias culturales, de otro”; sin embargo, es innegable la 

existencia de una identidad personal o individual, por la que cada persona se 

definiría de modo autónomo. No obstante, la identidad individual acarrea 

derechos a la vida, a reunión y asociación, entre otros, los cuales entran en la 

dimensión colectiva de la identidad. Así, la identidad individual se define por 

una serie de adscripciones y pertenencias de tipo nacional, étnico, grupal o 

comunitario, donde adquiere un carácter colectivo (Tamayo & Laura, 2017) 

 

 Calvo, (2007), citada en Yépez & Barzola (2018), definió la identidad 

nacional como...el conjunto de significaciones y representaciones relativamente 

permanentes a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo 

social, que comparten una historia y un territorio común. así como otros 

elementos socioculturales, tales como el lenguaje, una religión, costumbres, e 

instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos con los otros 

biográficamente (Yepez & Barzola, 2018) 

 

En base a estos dos conceptos se puede entender que la identidad en 

forma general es única en cada persona con sus características individuales, 

las mismas que cambian según con quien se relacionen y las experiencias que 

se alcanzan en la vida diaria, sin embargo, cuando se trata de una identidad 

nacional la situación adquiere otro matiz porque se refiere a un territorio común 

con aspectos sociales y culturales de un colectivo con costumbres en la 

mayoría de los casos habituales.   

 

 

5.5.5. Patrimonio Cultural 

 
Según la Organización  de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras 

de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las 

creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que 



18 
 

dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que 

expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las creencias, los 

lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y 

bibliotecas (UNESCO, 2004) 

 

Al hablar de patrimonio es hablar de los bienes materiales e 

inmateriales, que fueron heredadas por nuestros ancestros y que aún son 

conservadas por muchas de las personas de una comunidad, pueblo o nación. 

Y se entiende por patrimonio cultural a todas las cosas materiales e 

inmateriales que definen a una comunidad o nación entre estas: el lenguaje, la 

música, las tradiciones, artesanías, la gastronomía y creencias, entre otras 

(Vera & Vera, 2017). 

 

Es importante destacar el rol que ha desempeñado la UNESCO en lo 

referente al patrimonio cultural, incluso porque ha considerado significativo el 

papel que juega la memoria y las creaciones anónimas surgidas del alma 

popular, además de la identidad y la herencia como parte fundamental en la 

actualización de nuestro presente con mira a mejorar el futuro. 

Las particularidades que presentan José y Fabian Vera sobre los bienes 

materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural, coinciden en 

cierto modo porque resaltan que esto es producto de las herencias de sus 

ancestros que aún son conservadas en la actualidad y que permiten la 

dinámica social sobre la toma de conciencia de este patrimonio cultural   

 

 

5.5.6. Patrimonio Cultural Inmaterial 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante 

factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes 

comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia 

otros modos de vida (UNESCO, 2004) 

Se entiende por patrimonio cultural inmaterial “los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 
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instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– 

que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana” (Molano, 2012). 

 

Según el criterio de este investigador, con relación a estos dos 

conceptos vertidos se puede argumentar que la cultura comprende muchos 

aspectos del desarrollo humano que se manifiestan en lo inmaterial como son 

los conocimientos, las tradiciones, formas de vida, valores, entre otros, de una 

comunidad, y esto puede  generar algún sentimiento de identidad y a lo mejor 

sea punto de partida para el desarrollo del sector, generando una visión que 

pasa por la acción colectiva de gobiernos locales y regionales, de las empresas 

privadas y de la población en general basándose en actividades culturales   

 

5.5.7 Clasificación del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial, se ha clasificado de acuerdo a los ámbitos en que se manifiesta:  

• Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como 

vehículo del patrimonio Cultural inmaterial. 

• Artes del espectáculo 

• Usos sociales, rituales y actos festivos; 

• Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 

universo; 

• Técnicas artesanales tradicionales (Ecu Red, 2003) 

Como signatario de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003), el Ecuador ha considerado 

las cinco categorías generales, denominadas ámbitos del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI) y estas son:1. Tradiciones y expresiones orales;2. 
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Artes del espectáculo;3. Usos sociales, rituales y actos festivos;4. 

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;5. 

Técnicas artesanales tradicionales. Sobre estos ámbitos referenciales se 

han desarrollado categorías más específicas según la realidad cultural del 

Ecuador (Instituto Nacional del Patrimonio Cultural; El Oro, Zamora 

Chinchipe, Loja, 2014) 

En el análisis de estas dos conceptualizaciones, se puede resumir 

que esta  clasificación están basadas en la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003), las misma 

que las clasifica en cincos ámbitos, es decir, se ha considerado los saberes 

, conocimientos, técnicas y prácticas culturales de sus habitantes y lo que 

han producido en esta materia a lo largo de sus vidas y que se han 

transmitido  de generación en generación, incorporando costumbres propias 

que promueven un sentimiento de identidad, respetando las costumbres, 

creencias y formas de vida de otros pueblos. 

5.5.7.1 Identidad cultural  

 

Identidad cultural es aquella que le da un distintivo a cada cultura, 

diferenciándola de otras. Es así como sus tradiciones y costumbres siempre 

son únicas en su historia y desarrollo, muchas de estas se enmarcan en reglas 

y determinada forma de emplearlas. La identidad cultural tiene una afinada 

habilidad de asociarse y compartir con otros grupos, pero la identidad cultural 

no solo se basa en idiomas, raza, herencia en muchos casos también por clase 

social o localidad generando estereotipos en muchos grupos, los cuales son los 

factores principales para una pérdida de identidad. El valor social y económico 

de esta transmisión de conocimientos de generación en generación es 

pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un 

estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para 

los países desarrollados (Lady, 2018). 

Otra conceptualización de la identidad cultural manifiesta que se trata de 

un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee una serie de 
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características y rasgos culturales únicos, que le hacen diferenciarse del resto y 

por los que también es juzgado, valorado y apreciado (Cepeda, 2018) 

Si bien es cierto la identidad cultural está basada en idiomas, herencias, 

razas, clases sociales y otros, no es menos cierto que también pueden incluirse 

manifestaciones culturales materiales como utensilios, obras de artes, 

monumentos o inmateriales tales como fiestas, danzas, músicas etc. Sin 

embargo, a todas estas manifestaciones de identidad se les debe otorgar un 

valor patrimonial y son los grupos sociales los que tienen la gran 

responsabilidad de valorarlo, caso contrario serian solo vestigios carentes de 

historia y sin identidad. 

5.5.7.2 Etnografía 

La etnografía se enfoca en la descripción e interpretación de un grupo 

social o cultural, considerando sus características en común, basadas en 

aspectos como lenguaje, costumbres, residencia, relaciones sociales, 

comportamiento y creencias políticas o sociales. Todos estos elementos son 

observados y examinados por el investigador que está inmerso en la vida 

cotidiana de este grupo, de manera que puede ir comprendiendo la conducta 

individual y grupal que prevalece, para después reunir, ordenar, clasificar y 

seleccionar los datos obtenidos, agrupándolos en modelos, categorías o 

relaciones, según el enfoque de estudio (Govea , Vera, & Vargas A, 2011). 

La etnografía es un término que se deriva de la antropología, puede 

considerarse también como un método de trabajo de ésta; se traduce 

etimológicamente como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de 

vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción 

de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para 

describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos 

pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que 

describe las múltiples formas de vida de los seres humanos (Nolla, 1997) 
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Como se puede apreciar el termino etnografía es muy amplio y de 

acuerdo a sus objetivos existe una definición, a veces con muchas 

ambigüedades que hay que tratar de resolverlas y para mi criterio la mejor 

forma de comprenderla es compartir con cada grupo, comprender sus 

costumbres y lenguaje, hacer una interpretación propia de los sucesos que el 

grupo encierra, recurriendo a épocas remotas y analizar cada detalle de los 

grupos, sus condiciones históricas y sociales en que se han desenvuelto. 

5.5.8.2 La importancia de trasmitir las tradiciones a nuevas generaciones 

Celebrar con los más pequeños y no tan pequeño fiestas tradicionales, 

haciéndolos partícipes del evento, ayudará a mantener su apego por nuestras 

costumbres, les aportará conocimientos sobre nuestra historia personal, 

familiar y cultural, aspectos que permitirán la adquisición de una identidad 

personal más consolidada en su futuro. Consideramos fundamental que las 

nuevas generaciones conozcan sus raíces y orígenes; a través de actividades 

lúdicas y de ocio, promoviendo las buenas relaciones familiares y la 

participación en la vida cultural de nuestra sociedad. Las tradiciones familiares 

son muy importantes para la evolución y desarrollo de los niños, ya que a 

través de nuestros rituales les transmitimos normas de conducta, valores y 

unión. Las costumbres se originan en el núcleo familiar, la familia es el agente 

educativo más importante de un niño, por lo que formar adecuadamente a 

nuestros hijos, nietos, sobrinos, es inducirle una sólida base para su futuro ya 

que le ayudará a crear sus formas de pensar, sentir y actuar (Turu, 2015) 

 

Otra forma particular que el montubio manabita ha utilizado para transmitir su 

aporte significativo al desarrollo y a la cultura de los pueblos es a través de la 

tradición oral expresada en versos, cantos, amorfinos, bailes, rasgos físicos 

diferentes, lenguaje y acento, hábitos y entre otros, se logra transmitir 

conocimientos de generación en generación. La cultura montubia, nace y crece 

con ellos, esta personalidad los convierte en narradores de su propia historia y 

les permite atraer a las demás personas para compartir momentos 

agradables.   Los amorfinos ecuatorianos son rimas populares tradicionales de 

los pueblos, pertenecen a la tradición de los pueblos montubios, especialmente 
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de la costa ecuatoriana. Ayuda a transmitir una idea de forma que agrade al 

oído y que de forma sencilla se conecte a los temas de gusto popular (Joza & 

Dueñas, 2017) 

Existen muchas formas de transmisión de las tradiciones culturales, sin 

embargo, aquí se señalan dos, cada una con sustentaciones básicas en la que 

se consideran por una parte al núcleo familiar a través de los hijos, nietos y 

demás miembros de la familia. La otra idea alude a las costumbres montubias 

especialmente a la manabita, quienes narran sus tradiciones en forma oral, 

dando a conocer la vida y la historia de los pueblos, sus memorias, la identidad 

y su patrimonio, transmitiéndola de generación en generación y de esta forma 

conservan sus propias raíces. 

 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

6.1. Métodos 

Los métodos hacen referencia a la orientación o procedimiento que 

sigue la investigación, por lo tanto, como no hace experimento el método 

utilizado es no experimental y dentro de este los siguientes métodos. 

6.1.1. Inductivo 

Este método contempla desde los aspectos particulares a los generales, 

es decir, se conoció las costumbres y tradiciones de los habitantes y su 

importancia en la identidad cultural de toda la parroquia.  

6.1.2. Deductivo 

En cambio, el método deductivo se manifiesta contrario al anterior, es 

decir que va desde lo general a lo particular, aplicado a la investigación, se 

considera los conocimientos generales tomado como población hacia lo 

considerado por cada individuo al que se aplicó el instrumento de encuesta. 
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6.1.3. Etnográfico 

El método etnográfico permitió identificar las tradiciones y costumbres de 

la parroquia Pedro Pablo Gómez y si estas se han proyectado o no a la 

población actual y cuáles fueron las causas que la provocaron. 

6.1.4. Analítico 

Consiste en la disgregación de una población, transformándolo en partes 

o componentes lo que permite identificar sus causas, su entorno y los objetivos, 

a través de un análisis minucioso. 

6.1.5. Sintético 

Aplicado para un análisis razonado que persigue la reconstrucción de los 

hechos o sucesos de una manera resumida, apoyándose en las actividades y 

procesos más relevantes que sucedieron en la parroquia durante ese lapso y 

de esta manera se logró resumir los hechos razón de esta investigación. 

6.2. Técnicas 

Las técnicas son la manera de realizar cada uno de los pasos que el 

método utilizado requiere. En esta investigación se utilizaron las técnicas de la 

encuesta y la observación. 

6.2.1. Encuesta 

Fue aplicada a la muestra poblacional calculada mediante la fórmula de 

tamaño de muestra (CANNAVOS), considerando a la población de la cabecera 

parroquial de Pedro Pablo Gómez agrupadas en familias. Cabe señalar que las 

encuestas fueron inicialmente socializadas con la población. 

6.2.2. Observación 

Esta técnica se la aplico mediante un recorrido de observación en 

territorio a todas las áreas que tienen mayor impacto relacionado con las 

costumbres y tradiciones de la parroquia y como estas han incidido en la 

identidad cultural de la población. 

6.3. Instrumentos 

6.3.1. Formulario de encuesta 

Este instrumento se lo utilizó en la aplicación de las encuestas 

construidas con interrogantes relacionados con el trabajo de investigación, es 
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decir considerando la recolección de información de costumbres y tradiciones 

para a la identidad cultural de esta parroquia. Las preguntas con que se 

elaboró este instrumento fueron de tipos abiertas y cerradas, dicotómicas o 

categorizadas. 

Es importante señalar que en la construcción del instrumento (formulario 

de encuesta), se tomó como base la Guía para una Encuesta Etnográfica de 

José Miguel de Barandiarán. 

6.3.2. Fichas de recolección de información 

Se considero para esta investigación el modelo de fichas diseñada por el 

Instituto Nacional de Patrimonio cultural (INPC) modificada. 

6.4. Población y muestra  

6.4.1. Población 

La población de la cabecera parroquial de Pedro Pablo Gómez la 

constituyen 229 familias 

6.4.2. Muestra 

Es una parte representativa de la población y que tiene las mismas 

características de ella. 

6.4.3. Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra se la calculo utilizando la fórmula de Cannavos 

 

𝒏 =
𝑷𝑸𝑵

(𝑵 − 𝟏)
𝑬𝟐

𝑲𝟐 + 𝑷𝑸
 

 

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población 

PQ= Constante 0.25 

E= Error = 0.02 %; 0.03 %; 0.04 %: 0.05% 
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K= Constante = 2 

 Reemplazando:  

 

𝑛 =
0.25 ∗ 229

(229 − 1)
(0.05)2

(2)2
+ 0.25

 

 

𝑛 =
57.25

(228)
0.0025

4
+ 0.25

 

 

𝑛 =
57.25

(228)(0.000625) + 0.25
 

𝑛 =
57.25

0.1425 + 0.25
 

 

𝑛 =
57.25

0.3925
= 145.35 = 145 

En conclusión, el tamaño de la muestra es de 145 jefes de familia y es a 

quienes se le aplicó el instrumento, (formulario de encuesta), en forma 

aleatoria, es decir que todos los jefes de familias tuvieron la misma oportunidad 

de ser seleccionados. 

6.5. Recursos 

6.5.1. Humanos: 

• Investigador 

• Encuestadores 

• Familias de la cabecera parroquial 

6.5.2. Materiales 

• Formularios de encuestas 

• Fichas 

• Computadora 

• Cámara fotográfica 
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• Impresora 

• Memoria USB 

• Cuaderno de apunte 

• Grabadora 

• Esferos 

• Hoja de papel bon 

 6.5.3. Económicos 

• Gastos de transporte y movilización 

• Gastos en encuestadores 

• Adquisición de materiales. 

 

6.5.4. Institucionales 

• Tutor de tesis 

• Uso de biblioteca 
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VII.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

 

Objetivo específico 1: Identificar la etnografía de la Parroquia Pedro Pablo 

Gómez 

Gráfico 1.-Género de los encuestados  

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez  
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: Al interpretar los resultados del gráfico 1, este indica que el 57 % de 

los encuestados corresponden al sexo masculino y el 43 % son del sexo 

femenino. 

Lo que significa que la población adulta de la parroquia está compuesta en su 

mayor parte por hombres con una diferencia del 14% sobre las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Gráfico 2.-Tipo de vivienda 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: El grafico 2 indica claramente como están construidos las viviendas 

en la parroquia, es así que el 78% de estas son construidas de Hormigón, 

ladrillos o bloques; el 16% están construidas de madera, ladrillos y zinc; el 6% 

son edificadas con caña guadua, madera y zinc. 

Se deduce entonces que los pobladores de Pedro Pablo Gómez, poseen en su 

mayoría recursos económicos para construir sus viviendas con materiales de 

construcción más duraderos y esto permite vivir mejor.  
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3. Indique, ¿Cuál es su ocupación? 

Gráfico 3.- ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: Los resultados del grafico 3, establecen que el 48% de los 

encuestados indicaron que se dedican al comercio, mientras que el 37 % se 

ocupan en la agricultura, el 11 % en quehaceres domésticos (especialmente las 

mujeres), el 3 % son profesionales y finalmente el 1 % son jornaleros. 

Estos resultados dejan como conclusión que la mayoría se dedican al comercio 

y a la agricultura y apenas tres de cada 100 habitantes alcanzan a ser 

profesionales.  
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4. ¿Por qué el nombre de la parroquia? 

 

El nombre de la parroquia Pedro Pablo Gómez de debe a su fundador. Es 

importante indicar que antes de ser parroquia esta población se llamaba 

Potrero Nuevo. 

 

5. ¿Existen leyendas sobre la parroquia? 

Gráfico 4.- ¿Existen leyendas en la parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 

Análisis: Con relación a esta interrogante planteada, el 86 % de los 

encuestados respondieron que, si existen leyenda sobre la parroquia, no 

obstante, un 14 % manifestaron que no hay leyendas de ninguna índole. 

Según el criterio de este investigador, las leyendas han dejado de practicarse o 

se está perdiendo esta costumbre, porque son pocos los habitantes que 

conocen alguna narración de esta índole, pero según parece no conservan su 

originalidad. Sin embargo, en el análisis se encuentra alguna contradicción en 

los resultados ya que la mayoría de los entrevistados indican que, si existen 

leyendas, pero no conocen ni relatan completamente las mismas.    
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6. Relate una leyenda. 

 

• La luz de la media loma  

Trataba de un encanto, era una luz que descendía todas las noches desde 

una loma llamada el “ovo de monte”, y bajaba lentamente como una 

luminosidad a eso de las 8 de la noche hasta llegar al puente del centro de 

la parroquia a las 12 de la noche y allí desaparecía. En esos tiempos por los 

años 1970 el sector no disponía de energía eléctrica permanente, solo se 

abastecían de energía a través de una planta eléctrica que la prendían 

desde las 7 hasta las 10 de la noche, el resto de la noche pasaban en la 

oscuridad. Posteriormente cuando existió energía eléctrica permanente esa 

luz encantada desapareció y termino el encanto y la leyenda que 

actualmente solo quedan en la memoria de las personas adultas mayores 

de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

La leyenda de la laguna  

Eran tiempos de sequía en el cantón Jipijapa, los animales como el ganado, 

caballos, chivos etc., se morían de sed por falta de agua y cada vez 

empeoraba la situación de sus pobladores. Loa animales comenzaron a 

emigrar en busca del líquido vital para su supervivencia quienes fueron 

seguidos por sus dueños y llegaron es su búsqueda hasta un sitio donde 

existía abundante agua formando una especie de laguna. 

Los dueños de los animales al descubrir esa fuente de agua se asentaron 

en este sitio en el que al mismo tiempo existían grandes pastizales, luego 

fueron llegando más personas quienes comenzaron a realizar sembríos y a 

producir la tierra, se convirtieron en los primeros pobladores del lugar que 

posteriormente le denominaron Potrero Nuevo, después le llamaron Pedro 

Pablo Gómez, hoy convertido en lo que actualmente es la Parroquia. 

Los habitantes narran que todo lo que hoy es el lugar donde se encuentra la 

iglesia y el estadio conformaba la gran laguna que abastecía de agua a los 

moradores y a los animales de pastoreo. 
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El jinete de la media noche 

Según la leyenda el jinete de la media noche era una persona que 

cabalgaba en un caballo blanco, con una pava (sombrero grande) y se le 

distinguían en sus botas unas espuelas brillantes de plata. Este personaje 

cabalgaba a las 12 de la noche por todo el centro de la parroquia, en donde 

lo es hoy la cabina de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), y de allí se dirigía hacia la vía que conduce al sitio Turín y luego 

bajaba donde está ubicado ahora el mercado de la parroquia, regresaba por 

el sitio donde venia y desaparecía.  
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7. ¿Existe creencia en la parroquia? 

Gráfico 5.- ¿Existe creencia en la parroquia? 

 

 

  

 

 

 

    

 
 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: Al interpretar el grafico 5 sobre la pregunta de que si existen 

creencias en la parroquia los resultados señalan que el 68 % de los 

encuestados manifestaron que si hay creencias mientras que el 32 % indicaron 

que no.  

Se entiende según estas respuestas, que los habitantes de la parroquia Pedro 

Pablo Gómez conocen de muchas creencias y que aun la practican en la vida 

diaria pero que las narran de distintas formas según sus conocimientos, pero 

que no se sabe su originalidad. 
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8. Mencione algunas creencias 

 

Con relación a esta pregunta la mayoría de los encuestados coincidieron 

que las tres creencias que a continuación se relatan son las que más 

popularidad tienen y estas son:  

El canto de la valdivia 

La valdivia es un ave grande que se posa preferiblemente en los árboles 

frondosos y altos muy cerca de la casa, como por ejemplo un guachapelí, emite 

un cantico muy peculiar, podría decirse lúgubre. Este canto tétrico lo entiende 

el campesino como la frase que dice “al hueco va, al hueco va” esto se torna 

preocupante porque significa según la creencia que alguien de la familia más 

cercana al lugar donde cantó la valdivia va a morir o ya murió. En todo caso 

este inusitado canto de la valdivia expresa para la familia pesar, duelo, muchas 

veces esto coincide tanto que efectivamente a los pocos días de haber 

escuchado el canto algún miembro de la familia muere, por ello es que dicha 

creencia está muy arraigada, sobre todo en las familias campesinas de la 

parroquia Pedro Pablo Gómez, terminan contando los habitantes de este 

sector. 

 

Las sábilas en las casas 

 

Las familias de Pedro Pablo Gómez tienen la costumbre de colocar una 

planta de sábila, colgada con una cinta roja en la entrada de la casa en la parte 

superior de la puerta y que sea muy visible a los visitantes. 

Según los moradores esta planta no deja entrar la brujería, hechicería ni 

desgracia al hogar, antes, por el contrario, da felicidad y prosperidad a la casa 

que la posee. 

Cuando las hojas de esta planta por si sola bota un líquido rojo a manera 

de sangre se cree que algo malo está ocurriendo y que a alguien de la familia 

se le ha hecho mal o se lo tiene embrujado con efecto del mal hechizo. La 

planta es muy conocida en el sector, y crece hasta en los lugares muy áridos, 

se le atribuye un alto poder curativo o medicinal, por ejemplo, se dice que es 
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bueno contra la caída del cabello y para las dolencias del hígado, entre otras 

propiedades. En otras partes se lo conoce con el nombre de Aloe vera. 

 

El mal de ojo 

Cuando un niño o adulto se enferma con fuerte dolor de cabeza, fiebre, 

vomito y diarrea, si no le hacen bien los remedios de los médicos se dice que 

esta “ojeado”, que puede ser de gracia o de odio y que solo ocurre cuando otra 

persona sabe ojear con una mirada fuerte ya sea a un niño o a un adulto, pero 

con más frecuencia a un niño. Y solo puede ser curado por una persona adulta 

con gran experiencia en este tipo de dolencia, y si no se la hace curar puede 

morir por “ojo seco”. 

El enfermo tiene que concurrir a un curandero, este curandero o 

curandera generalmente le hace quitar la ropa al afectado, le toma el pulso 

para saber si es mal de ojo o no, si el pulso está muy acelerado entonces esta 

ojeado y empieza el rito de curación. Le pasa un huevo de gallina por el cuerpo 

murmurando alguna oración, luego revienta el huevo y vierte su contenido en 

un vaso de agua, y si se desprenden unas especies de velita la curandera 

asume que si esta ojeado y sigue el proceso de curación. 

Entonces esta persona realiza una preparación de una sustancia 

utilizando montes curativos como hierbabuena, albaca, ruda y otras yerbas, 

además utiliza otros líquidos curativos como agua del Carmen, bayrum, 

bálsamo tranquilo, tintura de valeriana y aguardiente. Se mastican todas estas 

yerbas medicinales y se las pasa por el cuerpo, especialmente en las 

coyunturas o articulaciones al mismo tiempo que va pronunciando ciertas 

palabras como una especie de rito, haciéndole tomas algunas pastillas para 

calmar dolor y fiebre. Debe de realizarse tres curada por tres días consecutivo 

para que surja efecto y quitarle de esta manera el mal de ojo. 
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9. Relate alguna adivinanza, amorfino u otros 

 

Ante este requerimiento los encuestados no conocían o no se acordaban 

de ninguna adivinanza o amorfino. Esto demuestra que estas costumbres se 

están perdiendo en la parroquia. 

 

 

10. ¿De las siguientes tradiciones, cuál de ellas practican? 

Preparan comidas para los fieles difuntos, fiestas patronales, 

procesiones, juegos tradicionales, peleas de gallos, cocinan con leña, otros. 

Gráfico 6.- Tradiciones que más practican 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a las tradiciones 

que más practican las respuestas son: con el 58 % las fiestas patronales, el 24 

% indican que preparan alimentos para el día de los fieles difuntos, otros con el 

12 % acompañan en las procesiones y el 6 % tienen como tradición cocinar con 

leña. 
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Como se puede apreciar las fiestas patronales son las más practicadas 

en la parroquia, es común encontrarse en nuestras campiñas con este tipo de 

fiestas religiosas, donde se despliegan un sin números de actividades 

tradicionales que reviven las costumbres de nuestros antepasados. 

  

11. ¿Qué fiestas celebran y en qué fecha?  

 

▪ 24 de septiembre nuestra Madre de la Merced 

▪ 24 de octubre Parroquialización de Pedro Pablo Gómez 

▪ 1-2 de noviembre fieles difuntos 

▪ 28 de junio Fiestas de San Pedro y San Pablo 

▪ 24 de diciembre navidad 
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12.  Usos de vestimentas tradicionales 

Gráfico 7.- Vestimentas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: Los resultados del análisis del grafico 7 indican que el 50 % de las 

mujeres usaban vestidos coloridos y largos, el 46 % usaban faldas con enagua 

y el 3 % se vestían con polleras, es decir estaban comprometidas con sus 

costumbres de la época. 

Si se compara las vestimentas que según manifiestan las encuestas 

usaban los habitantes más antiguos de la parroquia con los que actualmente 

usan, da a entender que esta tradición se ha ido perdiendo progresivamente, a 

tal punto que en la actualidad son poquísimas las personas que aún conservan 

el uso de esta clase de vestidos largos o faldas con enaguas.  
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13. ¿De los juegos tradicionales que se nombran a continuación, cuál de 

ellos practicaban? 

Gráfico 8.- Juegos tradicionales 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 

 

Análisis: Al analizar los porcentajes del grafico 8, estos nos demuestran el 

nivel de importancia que le dan al juego de la caña encebada con un 51 % de 

aceptación, mientras que el 47 % son partidario del juego de ollas encantadas y 

solamente un 2 % se dedican a la sacada de cintas a caballo o en bicicleta. 

Estos resultados son el fiel reflejo de que en los sectores rurales de 

Jipijapa se practica mucho el juego de la caña encebada y Pedro Pablo Gómez 

no es la excepción, al igual que la tradición de pelea de gallos que es una 

costumbre arraigada en Manabí, jipijapa y por supuesto en la parroquia 

investigada.  
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14. ¿De las músicas que se nombran a continuación, cuál de ellas bailaban 

con más frecuencia? 

Pasacalle, pasillos, sanjuanitos, boleros, otros. 

Gráfico 9.- Música que bailaban 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 

 

Análisis: Después de interpretar los resultados del grafico 9 referente al tipo 

de baile que más practicaban, las respuestas indican que el pasacalle con un 

86 %, seguidos del pasillo con un 12 % y el sanjuanito que alcanzo un 2 %. 

Quien conoce y ha recorrido el sector rural de Jipijapa, debe saber que 

el baile es uno de los atractivos que poseen nuestros campesinos, 

especialmente los adultos y adultos mayores. En la parroquia Pedro Pablo 

Gómez al igual que en otros sectores se practica con más fuerza el pasacalle 

que aunque no es puramente original de nuestra tierra es muy acogido por sus 

habitantes e infaltables en las fiestas campesinas y montubias.  
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15. ¿Cuál es el artefacto que utiliza para cocinar? 

 

 

Gráfico 10.- Artefacto de cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 

 

Análisis: Los resultados del grafico 8, establecen que el 95% de los 

encuestados utilizan la cocina de gas para la cocción de los alimentos y el 5 % 

restantes aun usan el fogón de leña para cocinar. 

La preparación de los alimentos con leña y utilizando un fogón les da un 

sabor único a las comidas, sin embargo, solo una mínima parte de los 

encuestados señalan utilizarlos, es decir, que la mayoría se han acostumbrado 

a la modernidad y utilizan cocina de gas. Lo dicho es señal de cómo se va 

perdiendo aceleradamente esta tradición.   
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16. ¿De las plantas medicinales que se señalan a continuación cuáles de 

ellas utiliza para curar enfermedades? 

Gráfico 11.- Plantas de uso medicinales 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
 

Análisis: Con relación a la utilización de las plantas medicinales utilizadas para 

curar las diferentes enfermedades que se presentas en la parroquia, los 

resultados fueron los siguientes: el 79% de los encuestados manifestaron que 

utilizan el oreganón, el 10% ocupan la hierba luisa, el 6 % la ruda y por último 

el 5 % aprovechan la manzanilla respectivamente. 

A criterio de este investigador aún existen en esta comunidad personas 

y familias que creen que las plantas medicinales ayudan a curar enfermedades 

y el oreganón es la planta más utilizada, al igual que otras como la ruda, hierba 

luisa y manzanillas entre otras. 
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17. ¿Quiénes auxiliaban a las mujeres embarazadas en el parto?        

 

Gráfico 12.- Parto de las mujeres embarazadas 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
 
 

Análisis: La interpretación del grafico 12 establece claramente que el 100 % 

de las mujeres embarazadas eran asistidas solamente por las parteras de la 

parroquia y el parto la realizaba en casa, debido a que no existían los centros 

de salud. 

De estos resultados se desprende que las mujeres parían en casa, porque en 

esos tiempos había parteras y además el recurso económico de las familias 

eran muy limitados, en la actualidad, con la llegada y adelanto de la medicina, 

los hospitales públicos y clínicas privadas fueron equipadas para una mejor 

atención de las mujeres embarazadas con lo que evitan los dolores de parto 

normales.    

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

18. ¿Qué animales silvestres cazaban para la alimentación? 

 

Gráfico 13.- Caza de animales silvestres 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
 

Análisis: Con relación a la interrogante de caza de animales silvestre, los 

encuestados respondieron que el 83 % de sus habitantes cazaban guanta 

porque era el animal silvestre que más se encontraba y el otro animal que más 

cazaban eran los guatusos. Lo que servían para la alimentación de la familia. 

 

Sin embargo, cabe destacar que para la caza de estos animales tenían 

que salir hacia la montaña uno o dos días y no regresaban hasta conseguirlo, 

este alimento duraba algunas semanas, con lo que abastecían las necesidades 

alimenticias de la familia. 
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19. ¿Qué instrumentos utilizaban para la caza 

Gráfico 14.- Instrumentos de caza 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
  
 

Análisis: El 94 % de la muestra poblacional mencionaron que el instrumento 

para cazar animales eran las escopetas y el 6 % construían trampas para 

atrapar a estos animales silvestres. 
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20. ¿A qué atribuye usted la perdida de las tradiciones? 

Gráfico 15.- Perdida de tradiciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
 
 
 

Análisis: La interpretación del grafico 15, nos deja ver claramente el 

pensamiento de los encuestados, es así que el 50 % indican que la perdida de 

las tradiciones se debe a la migración del habitante a otros sectores del país o 

del exterior donde asimilan otros tipos de costumbres, el 40% mencionan que 

se debe a la modernidad, especialmente de los jóvenes y un 10 % piensa que 

se debe al mal uso de la tecnología, o redes sociales. 
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21. ¿Cuál es la bebida que más comúnmente consumen? 

 

Gráfico 16.- bebida más común 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 

 

Análisis: Dentro de las bebidas que se consumen con más frecuencia, los 

encuestados indicaron que es el puro con el 96 %, seguido del aguardiente con 

el 4 %, especialmente en tiempo de fiesta. 

Aquí se presenta para el criterio del investigador, términos parecidos sin 

embargo se entiende por aguardiente al alcohol producido por las destilerías de 

caña de azúcar y el puro es el mismo proceso, pero con la diferencia que no se 

lo rebaja (Alcohol etílico). 
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22 ¿Qué clases de embutidos se hacen en casa? ¿Con qué material? ¿Qué 

envoltura se emplea? ¿Estómago, intestinos? 

 

• Longaniza, con carne de chancho, se utiliza como envoltura los 

intestinos del chancho 

• Leche, queso especialmente solo para alimento 

 

23. ¿A quiénes se regalan las morcillas? ¿Qué otras cosas se regalan con 

motivo de la matanza de cerdo, etc.? 

 

• El tripaje del cerdo se lo regalaban anteriormente, ahora se lo vende 

• Se lo repartía entre familia y vecinos para su alimentación 

 

 

24. ¿Qué diferencias hay entre la indumentaria y el peinado de los solteros y 

de los casados? 

 

• Los varones con pantalones y camisa bien elegantes y las mujeres con 

vestidos o faldas con enaguas. 
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25. ¿Qué señales de duelos utilizaban cuando alguien fallecía? 

 

Gráfico 17.- Señales de duelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
Elaborado por: Jair Villacreses 
 
 
 

Análisis: Ante la interrogante ¿cuáles eran las señales de duelo que utilizaban 

cuando alguien fallecía?, las repuestas fueron: un 50 % manifestaron que 

colocaban un símbolo de cruz en puertas y ventanas, el 34 % respondieron que 

usaban franjas negras en las mangas de las camisas y un 6 % que se 

colocaban crespones negros sobre el pecho de las prendas de vestir. 

 

 

26. ¿Se llevan amuletos? ¿De qué están hechos? ¿Qué funciones se les 

atribuyen? 

 

Ante esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente forma: 

• Las cadenas y pulseras hechas de oro la utilizaban como protección y 

lujos. 

• Los rosarios, lo usan religiosamente para siempre andar bendecido 

• Los amuletos de barros y de oro para ahuyentar los malos espíritus  

• Las cabalongas para el mal de ojo, especialmente en los niños. 
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✓ x

x 

Objetivo específico 2: Determinar el tipo de tradiciones y costumbres que 

existen en la parroquia. 

FICHA 1.- Creencia: Del mal de ojo 

FICHA DE INVENTARIO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: EXPRESIONES ORALES 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x        Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

NO APLICA 

Descripción de la fotografía:  

  

Código fotográfico:   

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

CREENCIA- MAL DE OJO-PEDRO PABLO 
GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

EXPRESIONES ORALES PROBERVIOS, DICHOS, SUPERTICIONES 

x

x

x

X

X

X

X 
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Y CREENCIAS 

 

Breve reseña 

Se cree que el mal de ojos tienes orígenes Iberoamericanas, por ello el Ecuador es un país 
lleno de costumbres y tradiciones, por lo tanto, existen personas que creen y se aferran a 
una curación a través de un huevo y oraciones, porque proceden ancestralmente de 
descendientes que creyeron en estas tradiciones, y aunque se van extinguiéndose poco a 
poco aún existen mucha gente que tienen fe que la curación de mal de ojo quita las 
enfermedades de niños y adultos. 
Como en todo lugar del Ecuador estas creencias están fuertemente ligadas a los primeros 
habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez y seguirán con esta tradición debido a que 
las creencias se apoderaron del estilo de vida de sus habitantes. 

4. DESCRIPCIÓN  

Se dice que cuando una persona se enferma con fuerte dolor de cabeza, fiebre, vomito y 
diarrea, si no le hacen bien los remedios de los médicos se dice que esta “ojeado”, que 
puede ser de gracia o de odio y que solo ocurre cuando otra persona sabe ojear con una 
mirada fuerte ya sea a un niño o a un adulto, pero con más frecuencia a un niño. Y solo 
puede ser curado por un individuo adulto con gran experiencia en este tipo de dolencia, y si 
no se la hace curar puede morir por “ojo seco”. 
El enfermo tiene que concurrir a un curandero, este curandero o curandera generalmente 
le hace quitar la ropa al afectado, le toma el pulso para saber si es mal de ojo o no, si el 
pulso está muy acelerado entonces esta ojeado y empieza el rito de curación. Le pasa un 
huevo de gallina por el cuerpo murmurando alguna oración, luego revienta el huevo y vierte 
su contenido en un vaso con agua, y si se desprenden unas especies de velita la 
curandera asume que si esta ojeado y sigue el proceso de curación. 
Entonces esta persona realiza una preparación de una sustancia utilizando montes 
curativos como hierbabuena, albaca, ruda y otras yerbas, además utiliza otros líquidos 
curativos como agua del Carmen, bayrum, bálsamo tranquilo, tintura de valeriana y 
aguardiente. Se mastican todas estas yerbas medicinales y se las pasa por el cuerpo, 
especialmente en las coyunturas o articulaciones al mismo tiempo que va pronunciando 
ciertas palabras como una especie de rito, haciéndole tomar algunas pastillas para calmar 
dolor y fiebre. Debe de realizarse tres curada por tres días consecutivo para que surja 
efecto y quitarle de esta manera el mal de ojo. 

Narración (Versión 1) 

N/A 

Estructura prosa prosa otros 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

N/A 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

Esta creencia es de carácter nacional, debido a que es practicada en 
todo el territorio ecuatoriano, con énfasis en los habitantes adultos 
mayores que son la fuente principal de su difusión y práctica.   

 Provincial 

 Regional 

X Nacional 
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 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

X Ritual 
La creencia del mal de ojo tiene carácter ritual, en razón que al estar 
efectuando la curación la realizan mediante oraciones que solo la 
entiende el curandero y en un lugar específico, donde existen 
imágenes, materiales y remedios únicos para realizar el rito de 
curación.  

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 
Edad/tiem

po de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración Localidad 

Individuos       

Colectividades 
ADULTOS 
MAYORES 

N/A N/A N/A 
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Instituciones 

GAD 
PEDRO 
PABLO 
GOMEZ 

 
GAD 

PARROQUIAL  
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

x 

 

Padres - hijos 
 

Se dice que esta creencia tiene procedencia de padres – hijos; 
pero en ciertas circunstancias, pero con menor frecuencia, la 
procedencia es de maestro - aprendiz. Existen curanderos 
dentro de la misma parroquia que tienen distintas formas de 
curar el mal de ojo, utilizando diversas plantas, Ej.; algunos solo 
curan con la planta “cojojo” y aguardiente, otros utilizan plantas 
medicinales y remedios aromáticos. 
 

. 

 Maestro aprendiz 

 Centro de 
capacitación 

 Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

x Padres – hijos Tanto la transmisión de padres – hijos, como de maestro – 
aprendiz se la realiza presencialmente, es decir que el 
curandero al momento de realizar su rito hace que quien va a 
aprender esté presente en el proceso de curación, y las 
oraciones se la trasmite en secreto para que no sea escuchada 
por otras personas, aunque a decir de ellos, no le enseñan 
todos los secretos sino hasta cuando el curandero cree que ya 
está listo para iniciar una curación. 
 
 

 Maestro – aprendiz 

 Centro 
capacitación 

 Otros 

6. VALORACION 

6.1. Valoración del patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle del patrimonio 
 

X Valor simbólico Se le da un valor simbólico, porque existe un nexo 
entre el pasado y el presente, dado que es una acción 
que se realiza desde épocas pasadas y que aún se 
mantiene vigente, porque sus prácticas son cotidiana y 
porque esta creencia esta enraizada en la cosmovisión 

 Valor formal 

 Valor de uso 

 
 

Valor histórico 
  Valor económico 
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 Valor estético 
de las personas, en este caso de los habitantes de la 
parroquia en estudio 
 

Importancia para la comunidad 

 
Es tan importante la medicina tradicional que la organización Panamericana de la salud 
indica que debe incluírsela en el sistema nacional de salud en América, cuando esta sea 
segura y eficaz, de tal forma que todas las personas tengan acceso en la atención de su 
salud. El mal de ojo siendo una dolencia causada por la mirada fuerte o de alegría a otra 
persona, se hace muy común especialmente en los niños de una comunidad. Sucede que 
en ocasiones los habitantes de un sector, en este caso, de la parroquia Pedro Pablo 
Gómez son de escasos recursos económicos y no hay posibilidades de llevarlos a un 
médico. Surge entonces la necesidad de que el curandero le revise para saber si es o no 
mal de ojo, y si es así y con la fe que le ponen les someten a estos ritos de curación y 
sienten un gran alivio con la primera curada, hasta que sanan completamente en tres días, 
es aquí donde radica la gran importancia de esta creencia para todos los habitantes de la 
comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilidad al cambio 

 

 Alta Se dice que el mal de ojo es una dolencia que aún se encuentra 
vigente y que se practica mucho en la comunidad, porque 
incluso tiene carácter religioso y utiliza para su curación plantas 
medicinales naturales que han tenido trascendencia histórica a 
través de las generaciones. Si se considera el estado actual de 
esta creencia con la de muchos años atrás, se puede decir que 
los cambios que han sufrido no han sido de importancia en los 
procesos de curación, pero si en su vigencia dado que ya no son 
tan frecuente como en el pasado.  
 
Estas son consideraciones de los moradores de la parroquia 
Pedro Pablo Gómez que conservan sus creencias religiosas y 
tradicionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad la leyenda de La luz de la media loma es poco 
difundida y escuchada entre la población de Pedro Pablo 
Gómez, especialmente de su juventud, incluso existe distorsión 
en su relato, esto es producto de cómo se van perdiendo estas 
costumbres de oralidad entre las generaciones. Se interpreta 
entonces que existe una sensibilidad media al cambio de los 
patrones culturales de la parroquia. 

 

X Media  

 Baja 

7. CRITERIO PARA SER CONSIDERADO COMO PATRIMONIO CULTURAL MUNDIAL 

Criterio del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio 

Al “mal de ojo” se le atribuye, según mi análisis, al sexto 
criterio, porque se trata de una tradición viva de una 
creencia arraigada y que aún se mantiene vigente y 
practicada con frecuencia en la parroquia Pedro Pablo 
Gómez 

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

X Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

TRADICIONES Y 
EXPRESIONES 

ORALES 

EXPRESIONES ORALES, 
DICHOS, SUPERTICIONES Y 

CREENCIAS 
N/A N/A 

9. OBSERVACIONES 
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Es preciso profundizar mucho más en la investigación, porque es una creencia muy común 
en los pobladores de la parroquia y tienen respuestas diversas en un mismo tema, por lo 
tanto, para analizar y completar la información fue indispensable más de un día en la 
realización de la encuesta en esta pregunta. 
Desde mi punto de vista me pareció muy importante conocer esa creencia muy 
particularmente. 
 10. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico:  
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✓ x

x 

FICHA 2.- Creencia: La planta de sábila en las casas 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: EXPRESIONES ORALES  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x        Rural 

Localidad: PEDRO PABÑO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

NO APLICA 

Descripción de la fotografía: La planta de sábila en la parte superior de la puerta 
principal de la casa, colgada con una cinta roja, según la creencia de los habitantes de la 
parroquia, sirve para no dejar entrar la brujería y desgracias al hogar.  

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

CREENCIA- LA SABILA EN LAS CASAS-
PEDRO PABLO GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

EXPRESIONES ORALES PROBERVIOS, DICHOS, 
SUPERTICIONES Y CREENCIAS 

 

x

x

x

X

X

X

X 
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Breve reseña 

La sábila es una planta que apareció por primera vez en la historia, alrededor del año 
1,500 A.C. siendo considerada como una planta milagrosa. Se cree que se descubrió 
originalmente en Sudáfrica. Con relación a la creencia de que esta planta colgada en la 
puerta de los hogares tiene poderes de buenas energías, los habitantes de la parroquia 
Pedro Pablo Gómez solo se limitan a decir que son creencias que se han transmitido de 
generación en generación y que no tienen conocimiento de donde es su origen, lo que si 
pueden dar fe es que alejan las brujerías y los malos espíritu. 

4. DESCRIPCIÓN  

Las familias de Pedro Pablo Gómez tienen la costumbre de colocar una planta de sábila, 
colgada con una cinta roja en la entrada de la casa en la parte superior de la puerta y que 
sea muy visible a los visitantes. 
 
Según los moradores esta planta no deja entrar la brujería, hechicería ni desgracia al 
hogar, antes, por el contrario, da felicidad y prosperidad a la casa que la posee. 
 
Cuando las hojas de esta planta por si sola bota un líquido rojo a manera de sangre se 
cree que algo malo está ocurriendo y que a alguien de la familia se le ha hecho mal o se lo 
tiene embrujado con efecto del mal hechizo. La planta es muy conocida en el sector, y 
crece hasta en los lugares muy áridos, se le atribuye un alto poder curativo o medicinal, por 
ejemplo, se dice que es bueno contra la caída del cabello y para las dolencias del hígado, 
entre otras propiedades. En otras partes se lo conoce con el nombre de Aloe vera. 

N/A 

Estructura prosa prosa otros 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

N/A 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

La creencia de los beneficios de esta planta para espantar los malos 
espíritu, según los moradores tienen alcance regional, porque no 
poseen conocimiento si también en la serranía la utilizan para este 
mismo fin, no así en toda la costa ecuatoriana donde los montuvios 
tienen enraizado esta creencia  

 Provincial 

X Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

X Ritual  
Esta creencia es una tradición dentro de la comunidad parroquial, 
aunque no todos la practican, pero conocen sus beneficios dentro del 
hogar. Es innegable como esta creencia es parte demostrativa del 
patrimonio cultural y demuestran la importancia de conocer los hechos 
históricos de la parroquia Pedro Pablo Gómez 
 
 
 

 
 

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 
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Tipo Nombre 
Edad/tiem

po de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración Localidad 

Individuos       

Colectividades 
ADULTOS 
MAYORES 

N/A N/A N/A 
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Instituciones 

GAD 
PEDRO 
PABLO 
GOMEZ 

 
GAD 

PARROQUIAL  
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

 

 

Padres - hijos 
 

La procedencia de esta creencia es incierta, los pobladores de 
la parroquia manifiestan no saber de donde procede, lo que si 
aseguran que sus ancestros ya la practicaban y con buenos 
resultados. 
Actualmente son pocos los que practican la creencia, a pesar de 
que la mayoría de los habitantes conocen su historia y sus 
beneficios. 
 
 

. 

 Maestro aprendiz 

 
Centro de 

capacitación 

X Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres – hijos 
Como ya se dijo anteriormente los moradores de esta 
comunidad no conocen su real procedencia, sin embargo creen 
que su transmisión es de padres a hijos, ya que sus ancestro ya 
la practicaban. 
 

 Maestro – aprendiz 

 
Centro 

capacitación 

 Otros 

6. VALORACION 

6.1. Valoración del patrimonio Detalle del patrimonio 

 Valor simbólico 
Se le asigna un valor de uso, porque la planta de sábila 
colocada tras de la puerta sirve para atraer buenas 
energías y evacuar las malas dentro del hogar familiar, ya 
que se considera a la sábila como algo de uso tangible, 
aunque sus efectos en unos casos son inmediatos y en 
otros a corto plazo. 

 Valor formal 

X Valor de uso 

 Valor histórico 
  Valor económico 

 Valor estético 

Importancia para la comunidad 
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La importancia radica según el análisis de las respuestas de los habitantes de la parroquia 
Pedro Pablo Gómez, que cuando existen numerosos miembros de la familia en el hogar 
traen malas energías y mala vibra, y esto se demuestra porque las cosas se rompen, el 
clima familiar es hostil y en general se siente una pesadez difícil de explicar 
 
Para hacer que esas malas energías dejen tu hogar, se hace necesario colocar la planta 
de sábila en la puerta de la casa y estas malas energías desaparecen, por lo tanto, vuelve 
la armonía en el hogar y de ella se benefician toda la familia. 
 
Y familias felices y alegres transmiten sus buenas energías a la comunidad y es 
justamente allí donde radica su importancia social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilidad al cambio 

 

 Alta 
Si se considera que nuestros antepasados utilizaban mucho 
esta acción de creencias sobre los beneficios de la sábila y 
realizando una comparación con los usos actuales, se considera 
que la sensibilidad al cambio es mediana, debido a que poco a 
poco estas prácticas van desapareciendo, aunque la fe de los 
ciudadanos se mantiene 
 

 

 
 
 
 
 
 
En la actualidad la leyenda de La luz de la media loma es poco 
difundida y escuchada entre la población de Pedro Pablo 
Gómez, especialmente de su juventud, incluso existe distorsión 
en su relato, esto es producto de cómo se van perdiendo estas 
costumbres de oralidad entre las generaciones. Se interpreta 
entonces que existe una sensibilidad media al cambio de los 
patrones culturales de la parroquia. 

 

X Media  

 Baja 

7. CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterio del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio Al igual que la anterior, “la planta de sábila en  las casa” por 
ser una creencia  esta enmarcada en el sexto criterio de la 
UNESCO, la misma que indica estar asociada con alguna 
tradición aun viva, y esta tradición se la puede observar en 
algunas de las viviendas de la comunidad Pedro Pablo 
Gómez, colocadas con el objeto de erradicar las malas vibras 
de las personas. 
 

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

X Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

TRADICIONES Y 
EXPRESIONES 

ORALES 

EXPRESIONES ORALES, 
DICHOS, SUPERTICIONES Y 

CREENCIAS 
N/A N/A 

9. OBSERVACIONES 

Aunque la fe sobre los efectos de la sábila en la puerta de los hogares se mantiene, no así 
la práctica de las mismas, por lo tanto, es necesario, realizar un seguimiento de esta 
creencia y medir el comportamiento social de forma comparativa entre los habitantes de la 
parroquia 
 
 
10. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico:  
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✓ x

x 

FICHA 3.- Creencia: El canto de la valdivia 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: EXPRESIONES ORALES 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x        Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

NO APLICA 

Descripción de la fotografía:  

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

CREENCIA- EL CANTO DE LA VALDIVIA -
PEDRO PABLO GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

EXPRESIONES ORALES PROBERVIOS, DICHOS, SUPERTICIONES 
Y CREENCIAS 

 

Breve reseña 

x

x

x

X

X

X

X 
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 La valdivia es un ave similar al búho, en tamaño y forma, según se dice es originaria 

desde el norte de México hasta el noroeste de Perú y norte de Argentina. Emite unos 
sonidos graves, pero su melodía varía de acuerdo con las situaciones que pueda percibir.  
Antes alguien se enfermaba no acudía al médico, sino que recibía la atención de los 
curanderos, quienes indicaban el diagnóstico y hacían las limpias en base a la dolencia. 
Para eso, las valdivias eran de gran importancia, porque el sabio las escuchaba cantar y 
sabía si la persona mejoraría o no. 
 
Según relata Ángel Aguavil, perteneciente a la nacionalidad Tsáchilas, ellos, antes de salir 
para la caza de animales era importante acercarse donde el poné (el sabio), quien daba las 
orientaciones y los cazadores salían rumbo al monte.  Además de estar pendientes de 
cualquier movimiento que les indicara la presencia de un animal, también se mantenían 
atentos del canto de la valdivia, un ave que anticipaba el peligro”, menciona. 
Actualmente poco se conoce del canto de la valdivia, pues es una creencia que se ha ido 
perdiendo con el avance de la civilización. 

4. DESCRIPCIÓN  

La valdivia es un ave grande que se posa preferiblemente en los árboles frondosos y altos 
muy cerca de la casa, como por ejemplo un guachapelí, emite un cantico muy peculiar, 
podría decirse lúgubre. Este canto tétrico lo entiende el campesino como la frase que dice 
“al hueco va, al hueco va” esto se torna preocupante porque significa según la creencia 
que alguien de la familia más cercana al lugar donde cantó la valdivia va a morir o ya 
murió.  
 
En todo caso este inusitado canto de la valdivia expresa para la familia pesar, duelo, 
muchas veces esto coincide tanto que efectivamente a los pocos días de haber escuchado 
el canto algún miembro de la familia muere, por ello es que dicha creencia está muy 
arraigada, sobre todo en las familias campesinas de la parroquia Pedro Pablo Gómez, 
terminan contando los habitantes de este sector. 

N/A 

Estructura prosa prosa otros 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

N/A 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local Según los encuestados de esta parroquia, manifiestan que 

posiblemente sea una creencia de alcance regional, no poseen 
conocimientos si en otras regiones (sierra y oriente) este arraigada 
esta creencia. sin embargo, en la provincia de Manabí y Guayas si se 
escuchaba hablar mucho sobre la valdivia y sus poderes 
sobrenaturales, aunque en la actualidad se perciba poco debido a la 
insuficiente difusión y porque los jóvenes ya no creen en estos 
fenómenos  

 Provincial 

X Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

X Ritual  
Según los pobladores de la parroquia Pedro Pablo Gómez, esta  Festivo 
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 Lúdico creencia la consideran como ritual, porque el canto lúgubre es señal 
de muerte o de malos augurios para las familias. 
Es importante señalar que muchos de los habitantes están conscientes 
que estas tradiciones no deben perderse, pero que de cierto modo ya 
no está al alcance de ellos porque en este caso el ave como la valdivia 
prácticamente se ha extinguido. 
 
 
 
 

 
 

 Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 
Edad/tiem

po de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración Localidad 

Individuos       

Colectividades 

ADULTOS 
Y 

ADULTOS 
MAYORES 

N/A N/A N/A 
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Instituciones 

GAD 
PEDRO 
PABLO 
GOMEZ 

 
GAD 

PARROQUIAL  
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

X 

 

Padres - hijos 
 

Es posible que la procedencia de esta creencia sea de padre a 
hijos, aunque no la afirman totalmente, por cuanto pudo haber 
venido de otros lugares de la región y que por sus 
características se le dio crédito en la parroquia, lo que se 
mantiene actualmente, pero con poca participación. 
 
 
 

. 

 Maestro aprendiz 

 
Centro de 

capacitación 

 Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

X Padres – hijos Lo más viable, según los habitantes de la parroquia es que la 
creencia fuera transmitidas de padres – hijos, porque la mayoría 
de ellos conocen de esta costumbre, pero no muy considerada 
en la actualidad, y los que más están al tanto de esto son los 
adultos y adultos mayores. 
 

 Maestro – aprendiz 

 
Centro 

capacitación 

 Otros 

6. VALORACION 

6.1. Valoración del patrimonio Detalle de la valoración 

X Valor simbólico Se le atribuye un valor simbólico, porque de alguna 
manera existe una relación entre el pasado y el presente, 
por cuanto aún se la práctica, pero que poco a poco se va 
extinguiendo, porque el ave también está desapareciendo. 
Aunque el canto de la valdivia tiene muchos significados, 
por lo tanto, el objeto también tiende a cambiar, por 
ejemplo, el canto de esta ave también anuncia otros tipos 
de peligro, el ataque de algún animal, por lo tanto, cambia 
a nuevos significados. 

 Valor formal 

 Valor de uso 

 Valor histórico 
  Valor económico 

 Valor estético 

Importancia para la comunidad 
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Quizás podría decirse que el canto de la valdivia cerca de la casa de un campesino, 
previene a los moradores de la parroquia Pedro Pablo Gómez para tomar alguna acción 
medica inmediata de algún enfermo, o talvez prevenir el ataque de animales peligrosos 
que romperían las supersticiones de la gente, lo que provoca que se organicen ritos para 
mitigar los efectos negativos del canto de la valdivia y para ello es necesario la unidad de 
los vecinos. 
 
 
 
 

Sensibilidad al cambio 

 

X Alta 
Como la valdivia es un ave que prácticamente se ha extinguido 
en la parroquia, se considera que la sensibilidad al cambio es 
alta y la creencia tiende a desaparecer. El común de los 
habitantes así lo perciben y los beneficios de esta tradición son 
efímero. Las nuevas generaciones ni la consideran y le restan 
importancia. 
 
 
 
 
En la actualidad la leyenda de La luz de la media loma es poco 
difundida y escuchada entre la población de Pedro Pablo 
Gómez, especialmente de su juventud, incluso existe distorsión 
en su relato, esto es producto de cómo se van perdiendo estas 
costumbres de oralidad entre las generaciones. Se interpreta 
entonces que existe una sensibilidad media al cambio de los 
patrones culturales de la parroquia. 

 

 Media  

 Baja 

7. CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

 Criterios   del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio 

A esta creencia se le otorga también el sexto criterio, 
porque se trata de una tradición viviente, pero que esta en 
proceso de extinción, por cuanto el ave ya no es muy 
común escucharla, en la parroquia, aunque en los sitios de 
montaña aun se oye su canto lúgubre. 

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

X Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

TRADICIONES Y 
EXPRESIONES 

ORALES 

EXPRESIONES ORALES, 
DICHOS, SUPERTICIONES Y 

CREENCIAS 
N/A N/A 

9. OBSERVACIONES 

Se percibe en la comunidad parroquial y sus instituciones poca importancia para mantener 
esta creencia, y entre otras razones es por la casi desaparición de esta ave. Los jóvenes 
del lugar poco conocen de esta leyenda y le restan preferencia.  
 
 10. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico:  
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✓ x

x 

FICHA 4.- Leyenda: Luz de la media loma 

 

FICHA DE INVENTARIO  

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: LEYENDAS 

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x        Rural 

Localidad: PEDRO PABÑO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 
 

Descripción de la fotografía: EN LA FOTOGRAFIA SE APRECIA LA LOMA “EL OVO DE 
MONTE” DONDE SEGÚN LOS MORADORES DE LA PARROQUIA APARECIA UNA 
LUMINOSIDAD QUE LLEGABA AL PUENTE HASTA LAS 12 DE LA NOCHE Y LUEGO 
DESAPARECIA. FOTO TOMADA POR JAIR VILLACRESES 

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

LEYENDA DE LA LUZ DE LA MEDIA 
LOMA- PEDRO PABLO GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

LEYENDA LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES 
DE SERES SOBRENATURALES 

 

x

x

x

X

X

X

X 
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Breve reseña 

Es una leyenda propia del sector porque se desconoce de alguna historia similar en otros 
lados. Según los habitantes, esta leyenda se conoció cuando existían frecuentemente 
velorios de algún ser querido que había fallecido o en algún otro tipo de reuniones que 
para espantar el sueño se ponían a contar este tipo de leyendas que hacían que los 
participantes estuvieran atentos escuchando los relatos de los más ancianos de la 
parroquia.   

4. DESCRIPCIÓN  

Se trataba de un encanto, era una luz que descendía todas las noches desde una loma 
llamada el “ovo de monte”, y bajaba lentamente como una luminosidad a eso de las 8 de la 
noche hasta llegar al puente del centro de la parroquia a las 12 de la noche y allí 
desaparecía.  
 
En esos tiempos por los años 1970 el sector no disponía de energía eléctrica permanente, 
solo se abastecían de energía a través de una planta eléctrica que la prendían desde las 7 
hasta las 10 de la noche, el resto de la noche pasaban en la oscuridad. Posteriormente 
cuando existió energía eléctrica permanente esa luz encantada desapareció y termino el 
encanto y la leyenda que actualmente solo quedan en la memoria de las personas adultas 
mayores de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Narración (Versión 1) 

N/A 

Estructura prosa prosa otros 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

N/A 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local 

Esta leyenda es propia de la parroquia, porque solo se la escucha en 
los hogares donde existen habitantes adultos mayores cuando por 
alguna razón se realizan reuniones familiares   

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual Esta leyenda es una tradición dentro de la parroquia, aunque es poco 
conocida por los jóvenes de la comunidad, sin embargo, representa 
una tradición presente en el patrimonio inmaterial del sector. 
Es importante destacar que la leyenda resalta la creatividad de los 
habitantes al entrelazar factores ambientales con la historia de la 
parroquia lo que bien entendido refleja la identidad cultural. 

 

 Festivo 

 Lúdico 

X Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 
Edad/tiem

po de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración 

Individuos      



66 
 

Colectividades 
ADULTOS 
MAYORES 

N/A N/A  

Instituciones 

GAD 
PEDRO 
PABLO 
GOMEZ 

 
GAD 

PARROQUIAL  

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

x 

 

Padres - hijos 
 

Los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez no conocen 
a ciencia cierta de la procedencia de esta leyenda, lo único que 
se sabe es que fueron los ancestros del lugar que narraban y la 
transmitían de generación a generación. 

. 

 Maestro aprendiz 

 Centro de 
capacitación  Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

x Padres – hijos El medio de transmisión de esta leyenda ha sido a través de 
narraciones de padres a hijos o de los más viejos a los más 
jóvenes de la parroquia, aunque no sean familiares. 
 

 Maestro – aprendiz 

 Centro 
capacitación  Otros 

6. VALORACION 

6.1. Valoración del patrimonio Detalle de la valoración 

 Valor simbólico 
El valor que se otorga a esta leyenda es el valor simbólico 
porque existe un nexo directo entre la narración pasada y 
la presente debido a que evoca a un personaje que 
representa al pasado pero que al mismo tiempo vive en su 
narración actual. Si a este personaje mítico se le atribuyen 
nuevos significados su valor patrimonial también cambia. 

 Valor formal 

 Valor de uso 

 Valor histórico 
  Valor económico 

 Valor estético 

Importancia para la comunidad 

La narración de esta leyenda sobre La luz en la media loma, denota la creencia que los 
habitantes de la parroquia trasmitían temores a la generación venidera para que, de 
alguna forma, los jóvenes principalmente tuvieran el recelo de salir a lugares de diversión 
de otros lados en altas horas de la noche, al mismo tiempo que dejan al descubierto la 
identidad religiosa del sector y creyendo que lo desconocido causa trastorno en el 
individuo. En tal razón esta leyenda contribuye a la formación de una conducta de respeto 
a la sabiduría de sus ancestros.  

Sensibilidad al cambio 

 

 Alta En la actualidad la leyenda de La luz de la media loma es poco 
difundida y escuchada entre la población de Pedro Pablo 
Gómez, especialmente de su juventud, incluso existe distorsión 
en su relato, esto es producto de cómo se van perdiendo estas 
costumbres de oralidad entre las generaciones. Se interpreta 
entonces que existe una sensibilidad media al cambio de los 
patrones culturales de la parroquia. 
 
,  ualizados, reflejo de la notable pérdida de la tradición oral entre las 
generaciones (revisar) 
 
 
 

 

X Media  

 Baja 

7.  CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio “La luz de la media loma” es una leyenda, que a mi juicio se 
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 Segundo criterio halla en el sexto criterio de la UNESCO, porque se encuentra 
directamente asociado a una leyenda, contada por los ancestro 
de la parroquia mediante una oralidad única, cuyo significado 
despierta el interés de sus habitantes. 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

x Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del Subambito 

TRADICIONES Y 
EXPRESIONES 

ORALES 

MEMORIA LOCAL 
VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS 
HISTORICOS  

N/A 

8. OBSERVACIONES 

En una sola entrevista no fue posible completar la información de la leyenda, porque 
fueron distintas versiones obtenidas, pero la mayoría coincidieron, aunque no en su 
totalidad. Esto hace necesario la realización de una investigación más profunda y objetiva 
sobre la leyenda denominada “Luz de la media loma”. 

9. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico: JAIR VILLACRESES 
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✓ x

x 

FICHA 5.-Leyenda: El jinete de la media noche 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: LEYENDA 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x        Rural 

Localidad: PEDRO PABÑO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

NO APLICA 

Descripción de la fotografía:   

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

LEYENDA EL JINETE DE LA MEDIA 
NOCHE- PEDRO PABLO GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

LEYENDA LEYENDAS ASOCIADAS A APARICIONES 
DE SERES SOBRENATURALES 

 

Breve reseña 

x

x

x

X

X

X

X 
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Según parece el jinete de la media noche que cuentan los habitantes de la parroquia Pedro 
Pablo Gómez es una versión modificada del jinete sin cabeza ficticio de la novela corta de 
la leyenda de Sleepy Hollow del escritor estadounidense Washington Irvin. La historia 
comienza durante los años de la Guerra de la independencia americana. El folclore 
tradicional sostiene que este jinete era un mercenario asesinado durante la batalla y fue 
decapitado por el certero disparo de una bola de cañón, que le destrozó la cabeza, que 
quedó desperdigada por el campo de batalla. Su cuerpo fue recogido por sus compañeros 
de batallón y enterrado en el viejo cementerio, de la que cada noche de Difuntos se levanta 
como un fantasma malévolo, furioso, en busca de su cabeza perdida. 
  

4. DESCRIPCIÓN  

Según la leyenda del personaje de Pedro Pablo Gómez el jinete de la media noche era una 
persona que cabalgaba en un caballo blanco, con una pava (sombrero grande) y se le 
distinguían en sus botas unas espuelas brillantes de plata. Este personaje cabalgaba a las 
12 de la noche por todo el centro de la parroquia, en donde lo es hoy la cabina de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y de allí se dirigía hacia la vía que 
conduce al sitio Turín y luego bajaba donde está ubicado ahora el mercado de la parroquia, 
regresaba por el sitio donde venia y desaparecía.  

Narración (Versión 1) 

N/A 

Estructura prosa prosa otros 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

N/A 
 Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance 

X Local Tal como la comentan los habitantes de esta parroquia rural se 
consideraría que esta leyenda tiene un alcance local, sin embargo, en 
investigaciones tantos con otros moradores como en consultas 
bibliográficas es posible que la narración haya sido tomada del jinete 
sin cabeza aparecida en Estados Unidos. 
  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual Si se considera la identidad cultural de los habitantes estos 
demuestran que la leyenda es más conocida por los ancestros de la 
parroquia y son ellos los que las cuentan con lujo de detalle, 
demostrando su creatividad en la narración, exponiendo una rica 
historia matizada con ficción y un gran acervo cultural.  
 

 Festivo 

 Lúdico 

X Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 

Edad/tie
mpo de 
activida

d 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración Localidad 

Individuos       
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Colectividades 
ADULTOS 
MAYORES 

N/A N/A  
PEDRO PABLO 

GOMEZ 

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

x 

 

Padres - hijos 
 

Los habitantes de la parroquia Pedro Pablo Gómez no conocen 
a ciencia cierta de la procedencia de esta leyenda, existiendo la 
posibilidad de que fue acogida y modificada de otra leyenda 
denominada jinete sin cabeza, la misma que tiene sus inicios en 
Estados Unidos y que en el Ecuador tiene procedencia de 
padres a hijos.  

. 

 Maestro aprendiz 

 Centro de 
capacitación 

 Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

x Padres – hijos La leyenda actual se ha transmitido de generación en 
generación, es decir de padres a hijos y que se mantiene en la 
memoria de los habitantes de la parroquia, aunque seguirán 
sufriendo modificaciones al momento de la transmisión. 

 Maestro – aprendiz 

 Centro 
capacitación  Otros 

6. VALORACION 

6.1. Valoración del patrimonio Detalle de la valoración 

 Valor simbólico 
A la leyenda del jinete de la media noche se le atribuye 
un valor formal porque es una narración que despierta el 
interés y emoción de quienes la escuchan ya que es un 
personaje bien vestido, con un buen caballo y solo 
recorre la parroquia sin hace ningún mal a nadie y luego 
desaparece 

X Valor formal 

 Valor de uso 

 Valor histórico 
  Valor económico 

 Valor estético 

Importancia para la comunidad 

La importancia radica en mantener viva la tradición actual con relación a las leyendas, 
relatadas de tal forma que despierta el interés de quienes la escuchan y se mantenga viva 
el arte de oralidad con gran importancia para la comunidad, reafirmando la fe religiosa de 
esta parroquia promulgada por cada individuo. 

Sensibilidad al cambio 

 Alta Tal como se presenta esta leyenda y del poco interés de 
preservarla por sus habitantes especialmente de los jóvenes del 
sector, se presume que la sensibilidad al cambio es media y que 
existe la posibilidad que no en mucho tiempo esta leyenda 
pueda ir desapareciendo si no se toman las medidas correctivas 
necesarias para mantenerlas en la mente de los habitantes. 
 
 
 

 

X Media  

 Baja 

7.  CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio 
“El jinete de la media noche” se convierte en una tradición 
única aun viva en la memoria de los habitantes de la 
parroquia Pedro Pablo Gómez, por cuanto es una leyenda 
tradicional asociada con algo irreal, expresada con una 
magnifica oralidad  de los ancianos de la localidad.  

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 
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x Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

TRADICIONES Y 
EXPRESIONES 

ORALES 

MEMORIA LOCAL 
VINCULADA A 

ACONTECIMIENTOS 
HISTORICOS  

N/A N/A 

9. OBSERVACIONES 

Existe mucha confusión en el relato de esta leyenda que al igual que las demás no 
conocen su procedencia y son pocos los que se atreven a contarlas y muchas veces no 
coinciden. Se puede decir entonces que se necesita dedicarle mucho más tiempo en la 
investigación real de las leyendas. 

10. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico:  
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✓ x

x 

FICHA 6.-Baile tradicional 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A3 USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

SUBAMBITO: FIESTAS 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABÍ                                      Cantón: JIPIJAPA  

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                           Urbana                   x       Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas GPS: Latitud 1.63333     Longitud 8 0 . 5 3           Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 
 
 
 
 

NO APLICA 
 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA:   

Código fotográfico: IMG JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

BAILE TRADICIONAL-PEDRO PABLO 

GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Breve reseña 

x

x

x

X

X

X

X 
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Este tipo de baile era común cuando se celebraba el santo o cumpleaños de algún 

miembro de la familia, con anterioridad se preparaban económica y logísticamente para el 

gran día, se acostumbraban a criar las gallinas criollas o alguna res con el ánimo de 

preparar la comida para los invitados. El día del baile se contrataban bandas de músicos, 

guitarristas y se usaba la ortofónica o vitrolas y la diversión era hasta amanecer con la 

posibilidad seguir al siguiente día. El tipo de música preferido eran el pasillo, sanjuanito y el 

pasacalle 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

El Sanjuanito es un género musical autóctono del Ecuador que se difunde a través del 

baile por toda la zona andina y la costa ecuatoriana, es originario de la provincia de 

Imbabura, extendiendo su popularidad a inicios del siglo XX. Su origen es precolombino 

desde antes de la conquista española. El sanjuanito es un género musical alegre y bailable 

que se ejecuta en las fiestas propias de la cultura mestiza, indígena y montubio, a 

diferencia del, pasillo que es de ritmo lento, pero también practicado con bastante 

regularidad en los bailes de nuestros antepasados. 

 

Al igual que el sanjuanito y el pasillo, se practicaba también el pasacalle, el mismo que se 

describe como una danza popular con características de pasodoble combinado con un 

ritmo y melodía del Sanjuanito. Su estructura y particularidades permite generar bailes con 

mucho movimiento, tiene origen festivo y callejero con tendencia rápida y alegre. 

 

Estos géneros musicales fueron muy difundidos en la costa ecuatoriana y según los 

moradores de la parroquia eran muy populares en sus tiempos e infaltables en las fiestas, 

pero que poco a poco han ido desapareciendo especialmente por los jóvenes habitante de 

nuestra parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual  Los bailes y la música de referencia se practican en festividades 
patronales, sin embargo, son también consideradas en los santos y 
cumpleaños que se celebran en la parroquia   
  

X Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

Las músicas del pasacalle, pasillo y sanjuanito se bailan en todas las 
regiones del Ecuador por lo tanto su alcance es nacional. 

 Provincial 

 Regional 

X Nacional 

 Internacional  

Preparativos Detalle de actividades 
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P1 INVITACIÓN 

Con anterioridad a la celebración de cumpleaños o santos el 

homenajeado se prepara para organizar su fiesta con toda la logística 

lista, la comida, la música y la bebida, muchas veces se organizan 

juegos tradicionales y se pasan ratos amenos. Lo gastos corren a 

cargo de quien cumple año. 

Las invitaciones son verbales, pero también asisten personas sin 

invitación, y cuando todo está listo comienza la banda o los 

guitarristas a entonar la música y se enciende el baile como una 

tradición quien rompe el baile es el homenajeado especialmente del 

pasacalle que es la música con más popularidad. 

 

.  

Descripción de manifestación 

La fiesta se inicia en la casa del santo, en la sala o en algún sitio (patio), que es sometido 
a arreglo por parte de la familia, a las 6 de la tarde llega la banda de músicos y a las 8 de 
la noche se hacen presente los guitarristas, se enciende el baile y comienza la algarabía, a 
las 11 de la noche se sirven la comida hasta la 1 de la mañana y se reinicia el baile. La 
música solicitada es el Sanjuanito, pasacalle y también la cumbia que conforme avanzan 
los tragos y el baile entre invitados y moradores de la parroquia se vuelve más 
emocionante hasta rayar el nuevo día.  

Elementos significativos 

Nombre 

Tipo  

Tipo 

 
Detalles del elemento 

E1 

Baile 

tradicion

al 

N/A 

El baile tradicional con música 

ecuatoriana como el pasacalle, el 

sanjuanito y el pasillo se desarrolla en la 

parroquia ya sea por la celebración de un 

santo o un cumpleaños de las personas 

con mayor liderazgo o de aquellas que 

tienen mayores recursos económicos y 

que gracias a ellos se hace posible esta 

conmemoración.  

 

 

  

Estructura organizativa 

Nombre 

Tipo  

Tipo 

 
Detalles de la estructura  

01 

Mantene

dores 
Popular 

 

Las/os mantenedoras son los familiares 

que tienen como rol principal no dejar 

perder la tradición del festejo y bailes con 

músicas ecuatoriana y populares y que 

gozan de experticias únicas, 

conservando siempre las normas 

sociales y culturales. 

  

. 

  

 

5. PORTADORES / SOPORTES 

 
TIPO 

 

NOMBRE 

 
CARGO, FUNCIÓN 

O ACTIVIDAD 

 
DIRECCIÓN 

 
LOCALIDAD 
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Organización Comité festivo    
Parroquia 
Pedro Pablo 
Gómez 

 Parroquia 
Pedro Pablo 
Gómez 

Procedencia del 

saber 
Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  
Esta tradición ancestral vigente hasta la actualidad aún se mantiene, 

aunque son pocas las expectativas que despiertan en la población ya 

que su manifestación no es habitual y el carácter hereditario de estas 

costumbres prácticamente han desaparecido. 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otro 

Trasmisión del 

saber 
Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  
Estos bailes con música nacional popular son practicados desde sus 

ancestros y aplicadas a santos y cumpleaños han sido transmitidos 

de generación en generación de padres – hijos convirtiéndose en un 

patrimonio de las familias de la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otros 

6. VALORACIÓN 

                                               Importancia para la comunidad 

Estos bailes con música tradicionales populares perennizan la situación socioeconómica 
de la parroquia valorando los conocimientos y costumbres del ser humano y que sirven 
como motivación para mantener o recuperar las tradiciones perdidas con el pasar del 
tiempo. Además, permite revalorizar el tejido social de los habitantes  
 

Sensibilidad al cambio 

 

 

 
Alta 

Aunque las costumbres de celebración de santos y 
cumpleaños es parte fundamental de la cultura de la 
parroquia, en la actualidad más popularidad tiene el 
pasacalle que prácticamente su música se mezcla con 
partituras españolas, esto evidencia claramente que a 
pesar de ello se mantendrá la costumbre y se renueve 
los afectos por mantener viva su presencia dejando de 
lado aspectos que, aunque existen no influyen 
significativamente en los valores existentes en los 
habitantes de la parroquia 
 

. 

X Media 

 

Baja 

6.1. Valoración del patrimonio Detalle de la valoración 

X Valor simbólico A este baile tradicional se le otorga, según mi criterio, 
un valor simbólico, porque representa una cultura del 
pasado y que se mantiene vigente en el presente. Este 
baile tradicional abarca muchos significados pero que 
estos con el transcurrir del tiempo pueden cambiar por 
lo tanto adquirir nuevos opiniones y creencias que 
conforman la imagen general del mundo que tiene una 
cultura, a partir de la cual interpreta su propia 
naturaleza y la de todo lo existente. 

 Valor formal 

 Valor de uso 

 Valor histórico 

 Valor económico 

 
Valor estético 
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7, CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio El sanjuanito es un baile tradicional que según mi 
razonamiento se encuentra encasillado en el tercer 
criterio de la UNESCO, porque da testimonio de una 
tradición cultural de una civilización que aun existe y 
que practica en el lugar de la investigación de este 
trabajo. 

 Segundo criterio 

X Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

 Sexto criterio 

8. INTERLOCUTORES  

Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 
---------------- ---------------- --------------- --------- 

9. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subambito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Usos sociales, 
rituales y actos 

festivos  

Practicas 
comunitarias 
tradicionales 

N/A  N/A 

Artes del 
espectáculo 

Música                N/A Sanjuanito, pasacalle y pasillo  

Arte del 
espectáculo  

Baile N/A Baile del pasacalle 

10. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

Entidad investigadora: Carrera de turismo UNESUM 

Inventariado por: Jair Villacreses  
Fecha de inventario: 
2010/11/30 

Registro fotográfico:  

11. ANEXOS 
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✓ x

x 

FICHA 7.-Juegos tradicionales 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 A2 ARTES DEL ESPECTACULO 

SUBAMBITO: JUEGOS TRADICIONALES 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABI                                     Cantón: JIPIJAPA 

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                   Urbana                  x       Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas: Latitud 1.63333    Longitud 8 0 . 5 3            Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

NO APLICA 

Descripción de la fotografía: juego de la caña encebada en la parroquia Pedro Pablo 
Gómez.  

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación 

JUEGO DE LA CAÑA ENCEBADA- PEDRO PABLO GOMEZ, MANABI 

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO ESPAÑOL 

Ámbito 

Subambito Detalle del Subambito 

JUEGOS TRADICIONALES JUEGOS RITUALES O FESTIVOS 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACION 

x

x

x

X

X

X

X 
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El juego de la caña encebada se practica desde tiempos inmemorables en la parroquia 

Pedro Pablo Gómez, y es costumbre que, en cada barrio o sector por motivo de fiestas, en 

los establecimientos educativos o comunidades es infaltable este juego. 

 

Consiste en parar una caña rolliza en el suelo de aproximadamente 5 o 6 metros de altura 

se lo embarra de grasa o aceite de tal forma que quede resbaladiza para dificultar la subida 

de los niños participantes, que con entusiasmo buscan las ropas más viejas, (pantalonetas 

y camisetas) para poder escalar la cucaña, en muchas ocasiones a escondidas de sus 

padres. El objetivo es llegar a la cúspide donde existen un sin números de premios para el 

primero en llegar. Por lo general siempre se reparten los premios entre los niños que 

participan. 

 

Tal como se muestra en la fotografía, los familiares y amigos les dan barras a sus 

representantes de tal manera que se inunda el sector de mucha alegría, colorido y la 

banda de músicos alegra más la fiesta y el juego. Los obsequios son donados por las 

autoridades, comerciantes y organizadores del evento. Finalmente, cada participante lleva 

sus premios a su hogar bajo la alegría de sus familiares 

 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

Juego que se produce en ocasión de fiestas de barrios o de 
instituciones 

 Continua 
X Ocasional 
 Otro 
  5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 
Edad/tiemp

o de 
actividad 

Cargo, función 
o actividad 

Duración Localidad 

Individuos       

Colectividades 
GRUPOS 
DE NIÑOS 

N/A 
PARTICIPANTES 

Y 
ORGANIZADORES  

 
PEDRO PABLO 

GOMEZ - 
MANABI 

Instituciones      

6. VALORACION 
6.1. Valoración del patrimonio  Detalle de la valoración 
 Valor simbólico Según mi análisis, el valor que se le puede dar a este 

juego tradicional es el valor de uso, porque se satisface 
una necesidad recreativa – festiva del ser humano, en 
especial de los niños de la parroquia, y se lo hace de una 
forma inmediata y directa con la posibilidad de tener 
resultados intangibles. De esta forma se puede observar 
un conjunto de opiniones y creencias que mejoran las 
relaciones de la gente de la parroquia.  

 Valor formal 
X Valor de uso 
 Valor histórico 
 Valor económico 

 Valor estético 

Importancia para la comunidad 
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Es una de las actividades más frecuentes que se realiza en las festividades de la 
parroquia, de un barrio o de una ciudadela. La importancia radica en el hecho de mantener 
una tradición milenaria que, aunque no es originaria del Ecuador, llama la atención de 
propios y extraños que muchos la consideran como una sana distracción especialmente 
para los niños y también para los adultos de la parroquia 

Sensibilidad al cambio 

X Manifestaciones vigentes Es una manifestación que siempre está presente en toda 
fiesta y se mantiene vigente. Según los moradores de la 
parroquia Pedro Pablo Gómez comentan que en otros 
lugares del país se les llama palo encebado, en esta 
parroquia se le denomina caña encebada, no existen 
cambios significativos y solo se puede decir que talvez en 
la participación ya que no existen competencias entre 
grupos ni tiempos estipulados por cada grupo o en forma 
individual. Por lo tanto, es una manifestación que se 
mantiene y se mantendrá vigente por mucho tiempo. 

 
Manifestaciones vigentes 

vulnerables 

 
Manifestaciones de la 

memoria 

7. CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio 
Al igual que el anterior, la “caña encebada” es un juego 
tradicional que expresa la cultura de los habitantes de la 
parroquia que es practicada con frecuencia en alguna 
fecha especial de la comunidad o de una institución local, 
por lo tanto esta tradición no ha desaparecido y aún se 
encuentra vigente.  

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

 Sexto criterio 

8. ELEMENTOS RELACIONADOS 

 Subambito 
Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

ARTES DEL 
ESPECTACULO 

JUEGOS TRADICIONALES N/A N/A 

9. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: CARRERA DE TURISMO DE LA UNESUM 

Inventariado por: JAIR VILLACRESES 

Registro fotográfico:  
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✓ x

x 

FICHA 8.- Medicina tradicional 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A4. CONOCIMIENTO Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

SUBAMBITO: MEDICINA TRADICIONAL 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABÍ                                      Cantón: JIPIJAPA  

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                           Urbana                   x       Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas GPS: Latitud 1.63333     Longitud 8 0 . 5 3           Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

  

HIERBA LUISA                                 RUDA                                         OREGANON  

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA: LA FOTO REGISTRA TRES PLANTAS 

MEDICINALES HIERBA LUISA, RUDA Y OREGANON, USADAS EN LA PARROQUIA 

RURAL PEDRO PABLO GOMEZ PARA CURAR DISTINTAS CLASES DE DOLENCIAS DE 

SUS HABITANTES, UTILIZADAS DE DISTINTAS FORMAS. ESTAS PLANTAS SON 

CONSIDERADAS COMO MEDICINA TRADICIONAL. FOTO TOMADA POR JAHIR 

VILLACRESES PARRALES, PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ 2020 

Código fotográfico: IMG JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

MEDICINA TRADICIONAL-PEDRO PABLO 

GOMEZ, MANABI 

D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito  Detalle del Subambito 

MEDICINA TRADICIONAL  N/A 

Breve reseña 

x

x

x

X

X

X

X 



81 
 

La medicina tradicional en Ecuador, al igual que en otros países andinos, no es tan 

antigua. Si bien sus raíces pertenecen a un pasado de más de 10 mil años, su vigencia ha 

continuado a lo largo de los regímenes coloniales y republicanos. Los pueblos de más 

bajos recursos como los indios, mestizos, montuvios y campesinos han encontrado en la 

medicina tradicional una alternativa menos costosa. 

 

El oreganón es una planta medicinal muy beneficiosa para afecciones del aparato 

respiratorio debido a su efecto antiinflamatorio, analgésico y antiséptico.  

La ruda es una planta medicinal cuya esencia es de olor intenso. Sus aceites esenciales 
son ricos en ácidos (anísico, caprílico y salicílico, que le dan su poder analgésico), y tienen 
propiedades rubefacientes (es decir, que producen enrojecimiento de la piel).  

La hierbaluisa es una planta utilizada para el Insomnio, gracias a su contenido en 

melatonina, ayuda a controlar los nervios, es expectorante. 

 

Las plantas medicinales se vinculan con el patrimonio material e inmaterial debido a su alto 

valor de su riqueza ecológica que representa la biodiversidad en el mundo. Este patrimonio 

es producto de la naturaleza que se ha formado con el pasar del tiempo y poseen gran 

importancia para la humanidad. 

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

El empleo de las plantas para la curación de diversas enfermedades, se remonta a la 
creación del mundo. Esta experiencia fue transmitida de generación en generación, a tal 
punto, que, en la actualidad, en pleno siglo XXI, son denominadas plantas de uso 
tradicional, lo cual continuará hasta el fin de los tiempos. 

La hierba luisa es una planta herbácea, perenne, aromática y robusta que se propaga por 
esquejes y pertenece a la familia de las Gramíneas. ... Las hojas son muy aromáticas y 
alargadas como listones, ásperas, de color verde claro que brotan desde el suelo formando 
matas densas. 
 
Ruda graveolens, comúnmente llamada ruda, es una especie de la familia Rutaceae.  Se 
suele cultivar como planta ornamental de jardín, en especial por sus hojas azuladas y por 
su tolerancia a suelos secos y al calor. También se cultiva como hierba medicinal y 
condimento. 
 
El oreganón, pertenece a la familia de las Lamiaceae, es una planta que crece 
espontáneamente en los lugares soleados y áridos hasta 2000 m sobre el nivel del mar y 
es cultivada como planta aromática, por sus propiedades terapéuticas. 
. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual Estas plantas medicinales son utilizadas por la comunidad de Pedro 
Pablo Gómez es forma continua para la sanación de diversas dolencias. 
Es común observar en los diferentes domicilios la presencia de estas 
plantas ya sea en jardines o en maceteros   

X Continua 
 Ocasional 
 Otro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_graveolens
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_graveolens
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Alcance Detalle del alcance  
Local 

Por las experiencias adquiridas por los habitantes, indican que estas 
plantas son reconocidas a nivel nacional como medicinales y que es 
una costumbre de la gente utilizarlos para la curación de determinadas 
enfermedades, especialmente del sector rural. 

 Provincial 

 Regional 

X Nacional 

 Internaciona

l  Elementos        Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1  N/A 

.  

N/A 

 

N/A 

 
Herramientas Tipo Procedencia   Forma de adquisición 

H1  N/A N/A N/A 

5. PORTADORES/SOPORTE 

 

Tipo               Nombre Edad/tiempo de 

actividad 

Cargo, 

función o 

actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades Habitante
s 

N/A N/A Parroquia 
P.P. Gómez 

Pedro Pablo 
Gómez 

Instituciones      

 

Procedencia del 

saber 
Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  La utilización de plantas medicinales es una tradición que viene de los 

ancestros y que sigue en vigencia actualmente, especialmente de los 

adultos y adultos mayores, y quien se encarga de cultivar y cuidar son la 

esposas y mujeres en general 

 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otro 

Trasmisión del 

saber 
Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  Estas costumbres del cuidado y utilización de las plantas de uso 

medicinal se transmiten de padres a hijos, es decir de generación en 

generación y resultan útil para la comunidad. No todos los hogares de la 

parroquia tienen este tipo de costumbres, pero cuando necesitan una 

planta para aliviar algún dolor se ayudan entre ellos. 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otros 

6. VALORACIÓN 

6.1. Valoración del 
patrimonio 

Detalle del patrimonio 

 Valor simbólico El valor patrimonial asignado, a mi criterio, es el valor de 
uso, porque confluyen un conjunto de opiniones y creencia 
sobre el comportamiento humano con relación a la 
naturaleza y los beneficios que esta presta a la colectividad 
y que satisface una necesidad de salud a los habitantes de 
la parroquia, con resultados tangibles a corto y mediano 
plazo 

 Valor formal 

X 

Valor de uso 
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. 

 Valor histórico  

 Valor económico 

 Valor estético 

                                               Importancia para la comunidad 

Incrementa el compañerismo y solidaridad entre los habitantes y entre familia, debido a 
que se ayudan mutuamente. Existe un intercambio de plantas medicinales, de tal forma 
que las dolencias de los enfermos se alivian y el agradecimiento es un detalle muy 
particular de las familias de la parroquia. 

Sensibilidad al cambio 

 

 

 
Alta 

La tradición de cultivar las plantas medicinales en casa, 

significa no perder la costumbre, aunque ya poco existen 

las denominadas “eras” lugar donde las amas de casa 

cultivaban plantas para usos culinarios y medicinales ahora 

lo hacen por medio de maceteros, por lo tanto, parece que 

no habrá cambios bruscos como para decir que los 

moradores dejaran estas costumbres, por tal razón se 

puede decir que la sensibilidad al cambio será mediana. 

. 

X Media 

 

Baja 

7. CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio La “medicina tradicional” utilizada para aliviar alguna 
dolencia de las personas es un testimonio vivo muy 
practicada en la parroquia, por tal razón según mi análisis, 
se encuentra encasillada en la tercera característica 
clasificada por la UNESCO, es decir, es una tradición 
cultural que se niega a desaparecer. 

 Segundo criterio 

X Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

 Sexto criterio 

8. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 
Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 
---------------- ---------------- --------------- --------- 

9. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subambito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
universo  

Medicina 
tradicional  

Plantas 
medicinales  

Medicina tradicional-Pedro 
Pablo Gómez, Manabí 

N/A N/A N/A N/A 

10. ANEXOS 



84 
 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

11. OBSERVACIONES 

            Resulta que el,oreganon es la planta medicinal con mas uso en la parroquia, por lo 
tanto es comun encontrarla  en las casas. Esta planta no solo es medicinal sino que 
es muy utilizada en la preparacion de las comidas. 

  

12. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Carrera de turismo UNESUM 

Inventariado por: Jair Villacreses  Fecha de inventario: 2010/11/30 

Registro fotográfico: Jair Villacreses  
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✓ x

x 

 

FICHA 9.- Horno de leña 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

A4. CONOCIMIENTO Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL 

UNIVERSO 

SUBAMBITO: GASTRONOMIA 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:  MANABÍ                                      Cantón: JIPIJAPA  

Parroquia: PEDRO PABLO GOMEZ                           Urbana                   x       Rural 

Localidad: PEDRO PABLO GOMEZ 

Coordenadas GPS: Latitud 1.63333     Longitud 8 0 . 5 3           Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

  

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA: EN LA IMAGEN SE APRECIA EL MOMENTO EN 
QUE AMAS DE CASA EN REUNIÓN FAMILIAR COCINAN UTILIZANDO EL HORNO DE 
LEÑA, DÁNDOLE UN TOQUE ESPECIAL A LA COMIDA PREPARADA MEDIANTE ESTE 
MÉTODO. FOTO REGISTRADA POR JAIR VILLACRESES, PARROQUIA PEDRO 
PABLO GÓMEZ. 

Código fotográfico: IMG JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

GASTRONOMIA-PEDRO PABLO GOMEZ, 

MANABI 

D1 N/A 

D2 N/A 

Grupo social Lengua (s) 

MONTUBIO L1 ESPAÑOL  

L2  

Subambito  Detalle del Subambito 

GASTRONOMÍA  HORNO DE LEÑA, COTIDIANA 

x

x

x

X

X

X

X 
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FESTIVA Y RITUAL  

Breve reseña 

Los hornos de leña provienen de épocas primitivas en que se cocinaban las carnes de 

caza tras cavar hoyos en la tierra y tras calentar el fondo con piedras duras como sílices o 

con brasas. Los hoyos se tapaban con piedras para evitar que se perdiera el calor y así la 

carne se cocinaba con sus propios jugos, que es lo que hace que la comida al horno sea 

tan deliciosa. 

 
Quienes han sacado más partido de los hornos de leña han sido los mediterráneos, desde 

italianos a turcos, y españoles, éstos han construido su gastronomía en base a este 

utensilio y la calidad de sus materias primas. Existen lugares en España que son 

auténticos referentes en la elaboración de hornos de leña, que aúnan las últimas 

tecnologías con las técnicas tradicionales de alfarería, lo que hace que cada horno de leña 

sea único 

 

En términos de patrimonio cultural, las cocinas y entre ella la de leña se configuran en 

catalizadores de prácticas ligadas al desarrollo económico y cultural de los pueblos, y esto 

permiten identificar una idéntica dependencia entre el patrimonio inmaterial y el material 

cultural y natural.  

4. DESCRIPCIÓN  

Origen 

Es imposible definir el lugar de origen del horno de leña porque se tienen noticias de ellos 
en muchos lugares del mundo simultáneamente. En Ucrania, por ejemplo, se pueden 
visitar los pozos de Mezhirich que datan de 20.000 años atrás, donde se cocinaban piezas 
de carne de grandes mamíferos. En la otra parte del mundo, en Bolivia, se encuentran 
pozos muy semejantes que se usaban siguiendo las mismas técnicas.  

Las cocinas u hornos de leña de Manabí son una caja elaborada con tablas de madera o 
latones de caña guadua que se rellenan con tierra, arcilla y cenizas; cuentan con una, dos 
o hasta cuatro cavidades para cocer los alimentos en ollas de barro. 

“En esas cavidades se ubican las ollas de barro con los alimentos, depende de la 
preparación, los tapan y cubren con ceniza o leña. En otras preparaciones rellenan con 
leña y encima ponen las ollas para preparar los caldos o líquidos”. Se aviva la candela 
utilizando un canuto de caña o un tubo de hierro que se le sopla aire en un extremo cuando 
la llama se quiere extinguir.  

Los hay especialmente diseñados para un uso masivo en restaurantes, parrillas, asadores, 
etcétera y otros que también pueden tener un gran uso, pero son más indicados para 
casas particulares. Realizar en ellos una cocción es siempre una fiesta que exige un 
mínimo de ritual que empieza por el encendido. Luego solo habrá que estar al tanto de la 
temperatura del horno que marca el pirómetro. 

Fecha o período Detalle de la periodicidad 

 
Anual El uso del horno de leña en la parroquia Pedro Pablo Gómez, es 

ocasional, es decir cuando hay oportunidad de matar chancho, alguna  Continua 
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X Ocasional reunión familiar o quizás en una fiesta o también es común observarlos 
en los restaurantes, pero no todas las familias posen en sus hogares un 
horno de leña, por lo tanto, es una costumbre que se va extinguiendo. 

 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local La utilización de este horno de leña para preparar los alimentos, a 

criterio de los moradores de la parroquia tienen un alcance nacional, 
especialmente en los restaurantes que se dedican a la venta de comida 
criolla o en la elaboración de tortilla de maíz y yuca, en la zona urbana 
el cantón jipijapa la utilizan también en la elaboración de bollos que le 
dan una exquisitez y sabor único. 

 Provincial 

 Regional 

X Nacional 

 Internaciona

l  

Elementos        Tipo Procedencia Forma de adquisición 

E1  N/A 

.  

N/A 

 

N/A 

 
Herramientas Tipo Procedencia   Forma de adquisición 

H1  N/A N/A N/A 

5. PORTADORES/SOPORTE 

Tipo               Nombre Edad/tiempo de 

actividad 

Cargo, 

función o 

actividad 

Dirección Localidad 

Individuos      

Colectividades Habitantes N/A N/A Parroquia 
P.P. Gómez 

Pedro Pablo 
Gómez 

Instituciones      

 

Procedencia del 

saber 
Detalle de procedencia 

X Padres-hijos  El uso de los hornos de leña data desde los ancestros y actualmente 

siguen vigentes, aunque esta costumbre poco a poco va 

desapareciendo en la parroquia. Quienes aún la sostienen son los 

hogares donde todavía existen personas adultas y adultos mayores. 

 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otro 

Trasmisión del 

saber 
Detalle de la trasmisión 

X Padres-hijos  La transmisión de estas costumbres de utilización de los hornos de leña 

para cocinar los alimentos se transite de padres a hijos, es decir de 

generación en generación, sin embargo, con el avance de la 

modernización esta costumbre va perdiendo vigencia. Esto se 

demuestra en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 
Maestro-

Aprendiz 

 
Centro de 

capacitación  

 Otros 

6. VALORACIÓN 

                                               Importancia para la comunidad 
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Pedro Pablo Gómez es una parroquia rural que posee muchos atractivos turísticos y las 
personas que la visitan se ven atraídos por su gastronomía, entre ellas la comida cocinada 
en horno de leña. Es por tal razón que esta actividad se vuelve generadora de recursos 
económicos para las personas que se dedican a la comercialización y es aquí donde 
radica su importancia para la comunidad.  

Sensibilidad al cambio 

 Alta 
 
 

No se avizora a corto ni mediano plazo algún cambio 

posible del estado actual, por lo tanto, según los 

habitantes esta sensibilidad al cambio es baja, 

manteniendo su rica gastronomía en contacto directo 

con la comunidad y los turistas que visitan el sector. 

 Media  

X Baja  

6.1 Valoración del patrimonio Detalle del patrimonio 

 Valor simbólico La utilización del horno de leña puede considerárselo 
como un valor de uso, pero al mismo tiempo puede 
convertirse en un valor económico, es decir, satisface 
una necesidad alimenticia, pero al mismo tiempo es 
generadora de recursos económicos si se la concibe 
como negocio en la preparación de alimentos y que se 
conserva en la historia como una costumbre ancestral 
con vigencia en la actualidad. 

 Valor formal 

X Valor de uso 

 Valor histórico 

 Valor económico 

 Valor estético 

7. CARACTERISTICAS PARA SER CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL 

Criterios del patrimonio Detalle del criterio 

 Primer criterio El uso del “horno de leña” se ha convertido en una 
tradición cultural de la parroquia Pedro Pablo Gómez, 
por lo tanto, según mi análisis se encuentra dentro del 
tercer criterio de la UNESCO, es decir, se convierte en 
una evidencia viviente de que aun se la sigue 
empleando, ya sea en la preparación de alimentos, como 
en una expresión turística del lugar. 

 Segundo criterio 

 Tercer criterio 

 Cuarto criterio 

 Quinto criterio 

 Sexto criterio 

8. INTERLOCUTORES 

Apellidos y 

nombres 
Dirección Teléfono Sexo Edad 

Información 

reservada 
---------------- ---------------- --------------- --------- 

9. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito  Subambito 
Detalle del sub-

ámbito 
Código / Nombre 

Conocimientos 
y usos 

relacionados 
con la 

naturaleza y el 
universo  

Gastronomía 
Horno de leña, 

cotidiana, festiva y 
ritual  

Horno de leña -Pedro Pablo 
Gómez, Manabí 
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N/A N/A N/A N/A 

10. ANEXOS 

Textos Fotografías   Videos  Audio 

    

11. OBSERVACIONES 

    
12. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora: Carrera de turismo UNESUM 

Inventariado por: Jair Villacreses Parrales Fecha de inventario: 2010/11/30 

Registro fotográfico: Jair Villacreses Parrales 

 

 

Objetivo específico 3: Fortalecer la identidad cultural a través de estrategia de 

revalorización. 

Este objetivo específico se lo lograra mediante el diseño de un plan 

encaminado a fortalecer la identidad cultural de la parroquia Pedro Pablo 

Gómez utilizando para ello estrategias y destrezas de revalorización de las 

costumbres y tradiciones que paulatinamente se han ido perdiendo, por lo tanto 

es urgente que las actividades de revalorización deben ser transmitidas a las 

futuras generaciones a través de distintos eventos dirigidos a las diversa 

instituciones sociales, educativa y a la población en general, es decir que habrá 

que tomar valores positivos de la cultura local rescatarlos y reintegrarlos dentro 

del marco cultural actual de la parroquia. 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

8.1 Conclusiones. 

 

• El diagnostico etnográfico realizado en la parroquia permitió la 

identificación de la situación actual en la que se visualizó las 

características, la historia, las costumbres, la pérdida paulatina de las 

tradiciones culturales como consecuencia de la introducción de la 

modernidad, la migración de la población y la globalización entre otras 

causas. Es pertinente indicar entonces que en este diagnóstico etnográfico 
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se identificaron entre los más importantes: tres creencias;(el mal de ojo, el 

canto de la valdivia y la sábila en las casas) tres leyendas;(el jinete de la 

media noche, la luz de la media loma y la leyenda de la laguna); un juego 

tradicional (la caña encebada) un baile popular; (sanjuanito, pasillo y 

pasacalle) una costumbre; (cocinar en horno de leña), y el uso de la 

medicina tradicional. 

 

• Con la utilización de las fichas modificadas del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), las mismas que contiene los ámbitos y Su 

ámbito, se lograron determinar cuatros ámbitos: (tradiciones y expresiones 

orales; artes del espectáculo, usos sociales , rituales y actos festivos y 

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

Subambito: (leyendas; proverbios, dichos, supersticiones y creencias; 

juegos tradicionales; medicina tradicional y gastronomía) con relación a las 

tradiciones y costumbres de esta parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

• Este trabajo de investigación permitió conocer cómo se han ido perdiendo 

las tradiciones culturales de la parroquia a través del tiempo, lo que 

constituye un problema social que hay que recuperar, por lo tanto, el 

resultado de este trabajo constituye la base para la elaboración de la 

propuesta como estrategias de revaloración. 

 

 

8.2 Recomendaciones. 

 

• Es oportuno considerar que en gran medida la perdida de la 

identidad cultural de la parroquia Pedro Pablo Gómez podría 

recuperarse a través de un sin número de actividades de 

capacitación y practicas dirigidas a las instituciones sociales, 

educativas y culturales y especialmente dirigidas a los niños y 

jóvenes de la localidad. 

 

• Se hace imprescindible trabajar en la recuperación de las 

tradiciones ancestrales, como el cultivo de plantas medicinales 
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que de una u otra forma aliviaran las distintas enfermedades que 

se presenten en la población. 

 

• Es recomendable iniciar un programa de difusión y comunicación, 

utilizando las redes sociales, grafitis, afiches y murales alusiva a 

las costumbres y tradiciones de la parroquia y a mediano plazo ir 

recuperando la identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         IX. PROPUESTA 

    TEMA  

PLAN DE REVALORIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES 

DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

   

Antecedentes 

 

Antropológicamente cultura se asociaba básicamente a las artes, la 

religión y las costumbres. Posteriormente este concepto se amplía a una visión 

más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o espiritual de un 

individuo, que incluía todas las actividades, características y los intereses de un 

pueblo. 
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Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en 

que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, 

fiestas, conocimiento, creencias, mitos, leyendas, moral. Por lo tanto, la cultura 

tiene varias dimensiones y funciones sociales, generadora de un modelo de 

vida, cohesión social, creación de riqueza y empleo. 

Por otro lado, el concepto de identidad cultural engloba un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un enunciado estático, sino 

que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la 

influencia exterior. Tiene una definición histórica a través de múltiples aspectos 

en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

valores. 

El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la 

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

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

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

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

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

generaciones futuras. 

El concepto de la revalorización cultural radica justamente en tomar 

valores positivos de la cultura local a fin de rescatar los mismos y reintegrarlos 

o, justamente, revalorizarlos dentro del marco cultural actual. 

Esta revaloración es la que se pretende realizar con esta propuesta a 

mediano y largo plazo en la parroquia Pedro Pablo Gómez. 

Justificación 

La pérdida de los valores culturales se da muchas veces en 

contraposición a movimientos culturales que amenazan dichos valores, o 

surgen justamente como movimiento de contracultura que buscan combatir 
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nuevos valores que se están imponiendo, recurriendo a una historia cultural 

común. Una cosa es clara, para que surja una acción de revaloración cultural, 

esta debe estar contrapuesta a otra y en cierto grado amenazada o con una 

presencia degradadora. 

El diagnostico etnográfico aplicado a una muestra representativa de la 

población de la parroquia Pedro Pablo Gómez, demuestra que sus pobladores 

están perdiendo progresivamente su identidad cultural, y esto se debe a causas 

como la migración, el uso inadecuado de la tecnología y posiblemente la 

globalización. 

Por esta razón se hace necesario la ejecución del plan de revaloración 

de las manifestaciones culturales a partir de los resultados obtenidos en el 

diagnostico aplicado 

Objetivos. 

Objetivo general 

Elaborar un plan de revalorización de las manifestaciones culturales para la 

parroquia Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa.  

 

Objetivos específicos 

• Promover el rescate de costumbres y tradiciones ancestrales para 

reinsertarlos en las actividades culturales de los habitantes de la 

parroquia.   

 

• Fortalecer los procesos de educación informal en busca de la 

participación comunitaria en los eventos culturales programados en la 

propuesta.   

 

 

Contenido 

Esta propuesta se compone de cuatro programas que tienen relación 

directa con la problemática de la identidad cultural encontrados en el 

diagnostico aplicado en la parroquia Pedro Pablo Gómez a través de la 
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encuesta etnográfica. 

Los programas en mención son: Formación de promotores culturales 

comunitarios, rescate de costumbres y tradiciones mediante actividades de 

capacitación, fortalecimiento y difusión de procesos de educación informal y 

fomento de prácticas y costumbres ancestrales dirigidos a los estudiantes de 

centros educativos de la parroquia. 

 

PLAN DE REVALORIZACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES 

DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO GÓMEZ DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDAD  PARTICIPANTES INSTITUCIONES 

AUSPICIADORAS 

Formación de 
promotores 
culturales 
comunitarios 

Promover la 
participación 
comunitaria para 
la formación de 
promotores 
culturales de la 
parroquia  

-Seminario taller 
-Intercambio de 
experiencias 
-Difusión de 
actividades 
-Creación de 
promotores 
-Actualización 
continuas y 
evaluaciones 

-Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 
sociales y 
culturales      

-GAD Parroquial 
-Organizaciones 
comunitarias 
-INPC 
-GAD Provincial 

 

Rescate de 
costumbres y 
tradiciones 
mediante 
actividades de 
capacitación 

Elaborar una 
estrategia de 
rescate y 
valorización de las 
costumbres y 
tradiciones  

-Seminario – 
Taller 
-Foros 
-Charlas 
educativas  
-Intercambios de 
experiencias 
- Encuentro de 
jóvenes de 
juegos 
tradicionales 

-Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 

sociales y 
culturales      

 
 GAD Parroquial 
-Organizaciones 
comunitarias 
-INPC 
-GAD Provincial 

 

Fortalecimiento 
y difusión de 
procesos 
culturales de 
educación 
informal 

Fomentar y 
difundir el efecto 
multiplicador de la 
Educación cultural 
informal, 
colaborando 
responsablemente 
con la   demanda 
social de las 
organizaciones 
comunitaria y 
empresariales de 
la parroquia 

Seminario – 
Taller 
-Foros 
-Charlas 
educativas  
-Intercambios de 
experiencias 
- Elaboración de 
afiches, murales 
y difusión en 
redes sociales 
-Presentaciones 
de casa abiertas, 
bailes folklorico, 
competencias de 
juegos 
tradicionales, 
platos típicos y 

-Estudiantes de 

escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 
sociales y 
culturales      

GAD Parroquial 
-Organizaciones 
comunitarias 
-INPC 
-GAD Provincial 
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uso de plantas 
medicinales  

Fomento de 
prácticas y 
costumbres 
ancestrales 

Promover el 
desarrollo integral 
a través del 
fomento de 
prácticas y 
costumbres 
ancestrales para 
alcanzar un 
equilibrio de los 
habitantes de la 
parroquia 

Seminario – 
Taller 
-Foros 
-Charlas 
educativas  
-Intercambios de 
experiencias 

 

-Estudiantes de 
escuelas y 
colegios. 
-Organizaciones 

sociales y 
culturales      

GAD Parroquial 
-Organizaciones 
comunitarias 
-INPC 
-GAD Provincial 

 

 

Procedimiento operativo 

 

Programa:1. Formación de promotores culturales comunitarios 

Objetivo: Promover la participación comunitaria para la formación de 

promotores culturales de la parroquia 

Actividad: Seminario talle, Intercambio de experiencias, Difusión de 

actividades, Creación de promotores, Actualización continuas y evaluaciones 

Participantes: Estudiantes de escuelas y colegios. Organizaciones sociales y 

culturales      

Temario:  

• La globalización y sus expresiones sociales y educativa. 

• Efecto de la migración en la identidad cultural 

• Usos de redes sociales y su impacto en la costumbres y tradiciones 

ancestrales. 

• Entidades gubernamentales culturales y su rol en la conservación de la 

identidad cultural 

Instituciones auspiciadoras: GAD Parroquial, Organizaciones comunitarias, 

Instituto Nacional de Patrimonio cultura (INPC), GAD Provincial 

 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante 

talleres y estudios de casos. 
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Programa 2. Rescate de costumbres y tradiciones mediante actividades de 

capacitación 

Objetivo: Elaborar una estrategia de rescate y valorización de las costumbres 

y tradiciones 

Actividad: Seminario – Taller, Foros, Charlas educativas, Intercambios de 

experiencias y Encuentro de jóvenes de juegos tradicionales 

 

Participantes: Estudiantes de escuelas y colegios. Organizaciones sociales y 

culturales      

 

Temario: 

• Promover el interés de los jefes de familias en el fomento de la cultura 

propia de los hijos. 

• Representaciones artísticas alusivas a recuperar las creencias y 

tradiciones culturales. 

• Estrategias metodológicas para la enseñanza del patrimonio intangible 

de la zona rural 

 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante 

talleres y estudios de casos. 

 

Programa 3. Fortalecimiento y difusión de procesos culturales de educación 

informal 

Objetivo: Fomentar y difundir el efecto multiplicador de la Educación cultural 

informal, colaborando responsablemente con la   demanda social de las 

organizaciones comunitaria y empresariales de la parroquia 
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Actividad: Seminario – Taller, Foros, Charlas educativas, Intercambios de 

experiencias, Elaboración de afiches, murales y difusión en redes sociales, 

Presentaciones de casa abiertas, bailes folklorico, competencias de juegos 

tradicionales, platos típicos y uso de plantas medicinales  

Participantes: Estudiantes de escuelas y colegios. Organizaciones sociales y 

culturales      

 

Temario: 

• Influencia de los medios de comunicación en el cambio de los valores 

culturales. 

• Desarrollo de emprendimientos basados en los conocimientos folclóricos 

de la comunidad. 

• Difusión de expresiones culturales a través de actividades informales 

como murales, afiches, encuentros juveniles entre otros. 

 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante 

talleres y estudios de casos. 

 

Programa 4. Fomento de prácticas y costumbres ancestrales 

Objetivo: Promover el desarrollo integral a través del fomento de prácticas y 

costumbres ancestrales para alcanzar un equilibrio de los habitantes de la 

parroquia 

Actividad: Seminario – Taller, Foros, Charlas educativas, Intercambios de 

experiencias 

 

Participantes: Estudiantes de escuelas y colegios. Organizaciones sociales y 

culturales      

 

Temario: 
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• La cultura como medio de desarrollo 

• Realidad cultural del país 

• La diversidad cultural en Manabí 

Metodología: El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. Los temas 

serán abordados desde un enfoque conceptual, contextual y práctico, mediante 

talleres y estudios de casos. 
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Cronograma de la propuesta 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES  MESES  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Formación de 

promotores 

culturales 

comunitarios 

-Seminario taller          -

Intercambio de 

experiencias                - 

Difusión de actividades                      

-Creación de promotores                    

- Actualización continuas 

y evaluaciones 

            

Fomento de 

prácticas y 

costumbres 

ancestrales 

Seminario – Taller, 

Foros, Charlas 

educativas, Intercambios 

de experiencias y 

Encuentro de jóvenes de 

juegos tradicionales 

            

 

 

Fortalecimiento 

y difusión de 

procesos 

culturales de 

educación 

informal 

Seminario – Taller, 

Foros, Charlas 

educativas, Intercambios 

de experiencias, 

Elaboración de afiches, 

murales y difusión en 

redes sociales, 

Presentaciones de casa 

abiertas, bailes folklorico, 

competencias de juegos 

tradicionales, platos 

típicos y uso de plantas 

medicinales 

            

Fomento de 

prácticas y 

costumbres 

ancestrales 

Seminario – Taller, 

Foros, Charlas 

educativas, Intercambios 

de experiencias 
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X. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

RUBROS UNUDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TRABAJO DE OFICINA 

Internet mensual 5 30,00 150,00 

Computadora U 1 800 800,00 

Lápices docena 0,5 1,80 1.80 

Impresiones de tesis para 

corrección 

global - - 50.00 

Impresión de formulario de 

encuesta 

juego 145 0,10 14,5 

Fotocopia del proyecto Ciento de hoja 3 5,00 15,00 

Anillado del proyecto U 3 1,00 3,00 

Impresión original U 3 15,00 45,00 

Empastado U 1 15,00 15,00 

 SUBTOTAL 1 1094,3 

TRABAJO DE CAMPO 

Tableros U 5 5,00 25,00 

Cámara fotográfica U 1 120,00 120,00 

Movilización encuestadores Días 5 20 100,00 

 SUBTOTAL 2 145,00 

TRAMITES LEGALES 

Derechos de grado U 1 30,00 30,00 

                                                             SUBTOTAL 3       30,00 

GASTOS DIRECTOS                                                                        1269,3 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

No 

Cronograma de actividades del tema de titulación 

“Tradiciones y Costumbres en la parroquia Pedro 

Pablo Gómez y su importancia en la identidad 

cultural” 

Meses Total, actividad 

Marzo - Septiembre 

M
E

S
E

S
 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

F
E

B
R

E
R

O
 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IM
E

B
R

E
 

1 Selección de un área a investigar                 

1 10% 

2 Seleccionar del tema de investigación                 

3 

Concretar el tema y definir la pregunta de investigación o 

el propósito del estudio                 

4 Designación de tutor de proyecto de tesis                 

5 Identificar el lugar del estudio                 

6 

Antecedentes del estudio-Revisión bibliográfica 

preliminar                 

7 Metodología preliminar                 

8 Presentación de la propuesta en el departamento                 
1 10% 

9 Aprobación de la propuesta                 
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10 Realizar ajustes necesarios                  

11 Obtención de la aprobación ética                  

12 Elaboración del cronograma realista                 

13 Revisión de los avances con el director o tutor de tesis                 2 20% 

14 Preparación de los documentos del trabajo de campo                 

1 20% 

15 Preparación de los archivos del estudio                 

16 Preparar los instrumentos para la recolección de los datos                 

17 Revisión de documentos con el director o tutor de tesis                 

18 Realización del estudio exploratorio                 

19 Efectuar los ajustes necesarios                  

20 Trabajo de campo. Primera recolección de los datos                 

21 Preparación de datos para su análisis                 

1 10% 

22 Iniciar el análisis de los datos                  

23 

Trabajo de campo concurrente con recolección de datos 

semifocalizados                 

24 Trabajo de campo focalizado/validación                 

25 Análisis focalizado en casa                 

26 Cerrar análisis                 

27 Escribir hallazgos                 

1 20% 

28 Redacción de discusión /conclusión                 

29 Escribir la revisión de la bibliografía                 

30 Redacción de la metodología                 

31 Redacción de la introducción                 

32 Depositar tesis                 

33 Defensa de la tesis con éxito                 
1 10% 

34 Revisar el manuscrito si es necesario                 
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35 Presentar la edición final                 

  TOTAL:                 8 100% 
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Anexo 1 

 

ENCUESTA ETNOGRAFICA 

ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

Título de la investigación: “TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LA PARROQUIA PEDRO PABLO 

GOMEZ Y SU IMPORTANCIA EN LA IDENTIDAD CUJLTURAL” 

Parroquia: Pedro Pablo Gómez 

Objetivo: Identificar las tradiciones y costumbres en la parroquia Pedro Pablo Gómez y su 

importancia en la identidad cultural. 

Nombre del encuestado: ………………………………………………… 

Edad:  ……………………………. 

Género:                            Masculino         (    )                 Femenino         (   ) 

 

1. TIPOS DE VIVIENDA: 

• Caña guadua, madera y zinc                  (   )                       

• Madera, ladrillo y zinc                             (   ) 

• Hormigón y ladrillo o bloques                (   ) 

• Caña y cade                                               (   ) 

                                               

2. ¿Cuál es su ocupación? 

• Agricultura                                                 (   ) 

• Ganadería                                                  (   ) 

• Profesional                                                (   ) 

• Comerciante                                             (   ) 

• Quehaceres domésticos                         (   )  

 

3. ¿Por qué el nombre de la parroquia? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Existen leyendas sobre la parroquia? 

 

Si                    (   )                                            NO                     (   ) 

 

5. Relate una leyenda 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Existe creencia en la parroquia? 
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SI                    (   )                                             NO                    (   ) 

 

7. Mencione algunas creencias 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Relate alguna adivinanza, amorfino u otros 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿De las siguientes tradiciones, cuál de ellas practican? 

• Preparan comida para el día de los fieles difuntos                                         (   ) 

• Fiestas patronales                                                                                                 (   ) 

• Procesiones                                                                                                            (   ) 

• Juegos tradicionales                                                                                              (   ) 

• Peleas de gallos                                                                                                      (   ) 

• Cocinan con leña                                                                                                    (   ) 

• Otros                                                                                                                         (   )  

10.  ¿Qué fiestas celebran y en qué fecha?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ¿De las vestimentas tradicionales que se describen a continuación, cuál de ellas 

utilizaban con más frecuencia? 

• Faldas con enaguas                             (   ) 

• Polleras                                                  (   ) 

• Vestidos coloridos y largos                 (   ) 

• Otros                  

…………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿De los juegos tradicionales que se nombran a continuación, cuál de ellos practicaban? 

• Ollas encantadas                                                                     (   ) 

• Sacadas de cintas a caballo o en bicicleta                           (   ) 

• Caña encebada                                                                         (   ) 

• Gallina enterrada                                                                     (   ) 

• Peleas de gallos                                                                        (   ) 

• Otras ………………………………………………………………………………………………………………. 

13. ¿De las músicas que se nombran a continuación, cuál de ellas bailaban con más 

frecuencia? 

• Pasacalle                        (   )                                Pasillos         (   ) 

• Sanjuanitos                    (   )                                Cumbias       (   ) 

• Boleros                           (   )                                 Vals              (   ) 



110 
 

• Otros ………………………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cuál es el artefacto que utiliza para cocinar? 

• Horno de leña                            (   ) 

• Cocina de gas                             (   ) 

• Cocina de inducción                  (   ) 

• Otras 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿De las plantas medicinales que se señalan a continuación cuáles de ellas utiliza para 

curar enfermedades? 

• Hierba buena                     (   )                                 Dulcamara              (   ) 

• Paico                                    (   )                                 Orégano                  (   ) 

• Ruda                                    (   )                                 Sábila                       (   ) 

• Manzanilla                          (   )                                 Hierba luisa            (   ) 

• Otros ……………………………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Quiénes auxiliaban a las mujeres embarazadas en el parto?              

• Médicos                              (   ) 

• Parteras                              (   ) 

• Otros 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Qué animales silvestres cazaban para la alimentación? 

• Guatuso                              (   )                                     Perdis                  (   ) 

• Guanta                                (   )                                     Armadillo            (   ) 

• Ardillas                                (   )                                     Palomas              (   ) 

• Otros 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Qué instrumentos utilizaban para la caza? 

• Escopetas                           (   )                                     Trampas               (   ) 

• Otros………………………………………………………………………………………………………….. 

19. ¿A qué atribuye usted la perdida de las tradiciones? 

• Al inadecuado uso de la tecnología                                     (   ) 

• Por la migración de los habitantes                                       (   ) 

• A la modernidad                                                                      (   ) 

• Otros ……………………………………………………………………………………………………………….. 

20. ¿Qué señales de duelos utilizaban cuando alguien fallecía? 

• Puertas y ventanas con símbolo de cruz                              (   ) 

• Franjas negras en las mangas de camisas                            (   ) 

• Cubren los espejos                                                                   (   ) 

• Crespones negros                                                                     (   ) 

• Otros………………………………………………………………………………………………………………… 

21. ¿De las bebidas que se mencionan a continuación cuál de ellas consumían con más 

frecuencia? 

• Aguardiente                (   ) 

• Vinos                            (   ) 

• Licores                         (   ) 

• Otros                           (   ) 

22. ¿Qué clase de embutidos se hacen en la casa? ¿Con que material? ¿Qué envoltura se 

emplea? ¿Estomago? ¿Estomago, intestinos? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. ¿A quienes regalaban las morcillas? ¿Qué otra cosa se regalaba con motivo de la 

matanza de cerdos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Qué diferencia hay entre la indumentaria y el peinado de los solteros y de los 

casados? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Llevan amuletos? ¿De qué están hechos? ¿Qué funciones se le atribuyen? 
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✓ x

x 

Anexo 2. 

 

Modelo de ficha 

FICHA DE INVENTARIO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

 A1 TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES 

SUBAMBITO: LEYENDA 
  

1.  DATOS DE LOCALIZACIÓN 

Provincia:                                                            Cantón:  

Parroquia:                                                            Urbana                  x        Rural 

Localidad: 

Coordenadas:                                                              Z (Altitud) 

2.  FOTOGRAFÍA REFERENCIAL 

 

Descripción de la fotografía:   

Código fotográfico:  JPG 

3.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación Otra (s) denominación (es) 

 D1 N/A 

D2  

Grupo social               Lengua (s) 
 

L1  

L2  

Subambito Detalle del Subambito 

  

Breve reseña 

. 
  

4. DESCRIPCIÓN  

 

Narración (Versión 1) 

 

Estructura prosa prosa otros 

x

x

x

X

X

X

X 
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Fecha o período Detalle de la periodicidad 
 

Anual 

  Continua 
 Ocasional 
 Otro 

Alcance Detalle del alcance  
Local 

. 
  

 Provincial 

 Regional 

 Nacional 

 Internacional  

Uso simbólico Descripción del uso simbólico 

 Ritual 

 

 Festivo 

 Lúdico 

 Narrativo 

 Otros 

5. PORTADORES/ SOPORTE 

Tipo Nombre 
Edad/tiem

po de 
actividad 

Cargo, 
función o 
actividad 

Duración Localidad 

Individuos       

Colectividades      

Instituciones      

Procedencia del saber Detalle de la procedencia 

 

 

Padres - hijos 
 

.  
. 

 Maestro aprendiz 

 Centro de 
capacitación  Otros 

Transmisión del saber Detalle de la transmisión 

 Padres – hijos 

. 
 Maestro – aprendiz 

 Centro 
capacitación  Otros 

6. VALORACION 

Importancia para la comunidad 

 

Sensibilidad al cambio 

 Alta . 
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 Media   
 
 

 
 Baja 

7. Criterios para ser considerado como patrimonio cultural mundial  

 

7. ELEMENTOS RELACIONADOS 

Ámbito Subambito Detalle del 
Subambito 

Código/nombre 

    

8. OBSERVACIONES 

 

9. DATOS DE CONTROL 

Entidad investigadora:  

Inventariado por:  

Registro fotográfico:  
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Anexo 3. 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes de estas fotografías muestran los momentos cuando el 

investigador realiza las encuestas etnográficas a los habitantes de la parroquia 

Pedro Pablo Gómez 
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