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COSTUMBRES Y TRADICIONES AUTÓCTONAS EN EL TURISMO 

CULTURAL DEL CANTÓN MOCACHE, AÑO 2019. 

RESUMEN 

Las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache, ha sido afectada por la 

escasa información y aprovechamiento de los recursos culturales, igualmente por el 

desconocimiento del lugar como valor cultural. Los pobladores de Mocache han 

mantenido su cultura desde hace muchos años, pero al mismo tiempo se ha visto afectada 

por un efecto llamado sincretismo, especialmente en los jóvenes ya que están perdiendo 

su identidad, además se están perdiendo algunos saberes ancestrales por la poca práctica 

de los mismos afortunadamente el cantón  posee cultura única en el mundo para 

desarrollar el turismo cultural, ya que ésta se está incrementando pero no en su totalidad, 

además el cantón posee una riqueza cultural inigualable, sus fiestas tienen gran riqueza 

en cada uno de sus bailes, vestimentas y bebidas, cabe recalcar que el turismo en dicho 

lugar está en desarrollo por lo que no existe suficientes atractivos turísticos, pero sí los 

adecuados para la prestación de servicios a turistas local y nacional.   

Las costumbres y tradiciones autóctonas aportan al turismo cultural, pero en el cantón es 

poco conocida debido a la falta de publicidad por parte de las autoridades ya que no cuenta 

con la debida información, por lo tanto no se ha podido desarrollar el turismo cultural. El 

objetivo principal de la tesis planteada es proponer un plan promocional sobres las 

diversas costumbres y tradiciones autóctonas y su aporte al turismo cultural como 

oportunidad de recuperarlas y difundirlas para los habitantes locales y visitante conozcan. 

A través de una buena difusión de las costumbres y tradiciones se logrará mantener y 

preservar esta cultura a las generaciones actuales, para que sean ellos los exponentes de 

estos acontecimientos que le darán el valor necesario a la cultura Mocacheña 

incrementado el desarrollo del turismo Cultural beneficiando a los habitantes de las 

comunidades mejorando la calidad de vida. 

Después de acudir a libros, fuentes de internet y otros medios, que permitieran obtener 

información necesaria para la elaboración del presente proyecto, se expuso en cada una 

de las páginas la investigación realizada. 

PALABRAS CLAVES: Costumbres, Tradición, Cultura, Turismo Cultural, Difusión, 

Autóctonas. 
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SUMMARY 

 

The customs and traditions of the Mocache canton have been affected by the scarce 

information and use of cultural resources, as well as the lack of knowledge of the place 

as a cultural value. The inhabitants of Mocache have maintained their culture for many 

years, but at the same time it has been affected by an effect called syncretism, especially 

in young people since they are losing their identity, in addition they are losing some 

ancestral knowledge due to the little practice of Fortunately, the canton has a unique 

culture in the world to develop cultural tourism, as this is increasing but not in its entirety, 

the canton also has an unparalleled cultural wealth, its festivities have great wealth in 

each of its dances, clothing and beverages, it should be noted that tourism in this place is 

under development so there are not enough tourist attractions, but adequate for the 

provision of services to local and national tourists. 

The indigenous customs and traditions contribute to cultural tourism, but in the canton it 

is little known due to the lack of publicity on the part of the authorities since it does not 

have the necessary information, therefore it has not been possible to develop cultural 

tourism. The main objective of the proposed thesis is to propose a promotional plan on 

the various local customs and traditions and their contribution to cultural tourism as an 

opportunity to recover and disseminate them for local people and visitors to know. 

Through a good diffusion of the customs and traditions, it will be possible to maintain 

and preserve this culture to the current generations, so that they are the exponents of these 

events that will give the necessary value to the Mocacheña culture, increasing the 

development of the Cultural tourism benefiting the inhabitants of the communities 

improving the quality of life. 

After going to books, internet sources and other means, which would allow obtaining 

necessary information for the elaboration of this project, the research carried out was 

exposed in each one of the pages. 

 

KEY WORDS: Customs, Tradition, Culture, Cultural Tourism, Diffusion, 

Autochthonous. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación titulada costumbres y tradiciones autóctonas en el 

turismo cultural del Cantón Mocache, año 2019, se determinó la  manera que debemos 

conocerlas, conservar, apreciarlas y transcenderlas de forma representativa ya que nos 

ofrece una gran variedad de riqueza cultural importantes para el desarrollo turístico en el 

Cantón Mocache.   

  

Por ende, en el Cantón Mocache es de total importancia que  las costumbres y 

tradiciones fortalezca a  el turismo cultural de tal forma que va a permitir despertar el 

gran interés por nuevas generaciones ya que son aquellos que deben conocer los 

precedentes de nuestros ancestros para ser  transmitida de generación en generación en 

donde se permite que la nueva generación conozca las historias, leyendas, creencias, 

costumbres de este maravilloso cantón que con el trascurso del tiempo han sido olvidados, 

por ello me vi en la necesidad de determinar la incidencia de las costumbres y tradiciones 

autóctonas y su aporte al turismo cultural.  

 

Para entender mejor de lo que trata esta investigación fue necesario dividir en tres 

capítulos que a continuación se menciona:   

 

Capítulo I: Se encuentra todo lo relacionado con el problema del tema de 

investigación como es Las  costumbres y tradiciones autóctonas en el turismo cultural del 

cantón Mocache, año 2019 y extender algunas opciones como es, marco contextual  el 

que está conformado por el contexto internacional, nacional, local e institucional, además 

de constar con la situación problemática, el planteamiento del problema, los objetivos de 

la investigación, la delimitación de la investigación y justificación.    
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Capítulo II: En este capítulo consta todo lo relacionado con el marco teórico en 

el que se habla sobre la conceptualización del tema de investigación con sus respectivas 

referencias de autores, categoría de análisis y con la postura teórica e hipótesis.     

 

Capítulo III: Se detallan los resultados obtenidos de la investigación, las pruebas 

estadísticas aplicadas, también se realiza el análisis e interpretación de datos de las 

preguntas relacionadas al tema por medio, se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones generales y específicas basadas en el tema de investigación. 

 

En el capítulo IV: Está enfocado en el alcance de la alternativa obtenida, 

antecedentes, justificación, objetivos que detallan hacia dónde va enfocada la propuesta, 

a continuación, se detallan los componentes principales de la propuesta lo cual son 

desglosados paso a paso para dar resultados expuestos de la alternativa.    

 

Las costumbres y tradiciones de un cantón o comunidad son el factor importante 

que comprende el comportamiento social de los seres humanos de esta manera se 

trasforma como identidad de un pueblo; estos comportamientos que conforman una 

tradición única de cada sector que son el patrimonio intangible de las personas, las cuales 

heredan las futuras generaciones, evitando erradicar sus raíces.  
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CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Costumbres y tradiciones autóctonas en el turismo cultural del cantón Mocache, 

año 2019. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

 

1.2.1 Contexto Internacional  

 

El turismo cultural en Chile, pues este es un tipo de turismo de gran atractivo para 

aquel tipo de turista que busca otra forma de conocer otras culturas ya que muestra la 

identidad diferente de un territorio. Los principales objetivos son: dar a conocer la 

importancia de la combinación de turismo y cultura y sus efectos positivos y negativos; 

presentar el perfil del turista cultural; resaltar los principales atractivos culturales para el 

turismo de cada zona de Chile y en último lugar hacer mención a aquellas normas e 

instituciones nacionales e internacionales encargadas de proteger el patrimonio cultural. 

En chile el gobierno está encargado de promover y difundir el turismo cultural ya sea de 

forma interna o externa, sacando ventaja de los recursos culturales y patrimoniales que 

posee el país (Turismo Cultural: el desafío de la sustentabilidad) (Herrera, 2012).  

 

Chile es un país que tiene una inmensa riqueza cultural que se puede ver de forma 

manifiesta con sus diferentes festividades que se celebran a lo largo del año. Cada una de 

estas tradiciones tiene un motivo, sabor, y tradición distinta pero todas ellas forman un 

mosaico excepcional de todo lo que se puede celebrar en el país y lo mejor de todo es que 

estas festividades son una explosión de alegría en las que se puede compartir con amigos 

y desconocidos. 
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Para la I Carta Internacional del Turismo Cultural del ICOMOS: En Argentina “El 

Turismo Cultural es el que tiene por objeto, el descubrimiento de los sitios y de los 

monumentos. Ejerce sobre éstos un efecto positivo considerable en la medida en que, 

persiguiendo sus propios fines, contribuye a mantenerlos en vida y a protegerlos. En 

efecto, esta forma de turismo justifica los esfuerzos que ese mantenimiento y esa 

protección exigen de la comunidad humana, debido a los beneficios socio-culturales y 

económicos que resultan para el conjunto de las poblaciones implicadas” (Cassino & 

Boiko). 

 

Para Colombia es importante que sus habitantes tengan un verdadero sentido de 

pertenencia por su país, lo cual hace que reconozcan su identidad. La manera como se 

relacionan las comunidades con su cultura marca el eje central de identidad; si lo que se 

busca es comprender todo el conjunto de la sociedad, dicha identidad debe ser pluralista 

(OEI, 2005).La Organización Mundial del Turismo (OMT) citado por la  (Cámara de 

Comercio de Cali, 2009)  ha calificado a Colombia como un modelo para los países en 

proceso de recuperación de su imagen.  

 

En Francia el Turismo Cultural se basa en la riqueza de los paisajes y en la 

conservación del patrimonio histórico, que, unido a una red de infraestructuras muy 

desarrollada, hacen que sea un país turístico muy atractivo. Con el fin de responder a las 

necesidades de la demanda, Francia ofrece un amplio abanico de posibilidades para poder 

llevar a cabo distintas modalidades de turismo y no cesa de innovar para seguir 

posicionándose entre las primeras potencias mundiales (Arranz, 2016). 

 

En Europa, (González, 2013) afirma que el “Turismo cultural es una de las 

actividades más antiguas y profundamente arraigadas y forma parte del turismo, aunque 

se trataba en aquel entonces de viajes largos con mucha interacción con la población 

local” (p.271).Cuando la cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y 

tradiciones fundamentadas por los habitantes de los pueblos es por eso que el turismo es 

importante para dar a conocer la cultura que conservan la población. 

 

“El creciente interés de los políticos y operadores comerciales de toda Europa por 

el turismo cultural, ha surgido en gran parte de la creencia de que dicho turismo 
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es un importante segmento de crecimiento de la demanda turística. A pesar de los 

datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y otros organismos, que 

dicen que el turismo cultural está creciendo rápidamente, las pruebas recogidas 

por el estudio ATLAS indica que dicho crecimiento no es mayor que el de otros 

segmentos de demanda turística” (Richards, 2001,pág.3).  

 

Las costumbres europeas se caracterizan por sus diversas culturas en cuanto sus 

costumbres y tradiciones, esto se debe a las distintas sociedades, pueblos y razas que a lo 

largo de la historia han vivido e influenciado en el territorio europeo, uno de los 

principales potenciales es las costumbres religiosas por sus grandes edificaciones y 

estructuras una de ellas es la Catedral Norte-Dame, La Iglesia Vera Cruz, El Coliseo de 

Roma y adicionalmente la afición por visitar museos netamente natural y cultural por 

ejemplo el museo Louvre, museo Británico, museo de Prado o el Palacio Ducal atractivos 

turísticos que tiene los países europeos. 

 

En todo el mundo existen costumbres y tradiciones que hacen que tengan 

sentimientos de pertenencia de una comunidad, mientras en la cultura asiática es una 

fuente de riqueza que tienen un modo de impresión por su manera de expresar sus 

culturas, también permiten emitir sus valores.  Asia es un continente que puede hacer ver 

cosas importantes para los turistas, son costumbres que consisten en grandes fiestas y 

festivales unas de ellas es el año nuevo budista, o sacar los zapatos fuera de la casa, los 

chino emiten sus costumbres y creencias como unas de las potencialidades del turismo 

cultural. 

 

América latina engloba todos los países americanos es un extenso continente que 

cada país tiene su propio conjunto de costumbres culturales, promoviendo así los países 

de Centro América, América del Sur y cada uno se destaca por su mezcla de orígenes y 

sus distintas formas de expresar sus raíces ancestrales para causar la verdadera 

potencialidad cultural a través de sus creencias, valores, tradiciones, que se han creado 

con el trascurso del tiempo, para ser transmitidas a nivel mundial. 
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1.2.2 Contexto Nacional 

 

Ecuador es considerado un País Plurinacional, Multicultural y Multiétnico que 

posee diversidad costumbres y tradiciones dentro de los grupos étnicos establecidos en 

cada región del País.  La población de Ecuador se estima 15 223 680 habitantes, con un 

crecimiento anual de 1,4%. Se trata de una población étnicamente muy diversa, donde el 

65% son mestizos, mescla indígena el 25% indígenas; 10% caucásicos; el 7% afro 

descendientes. Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde 

Europa, África, así como las muchas nacionalidades indígenas autóctonas del país todos 

han contribuido a lo que hoy podemos denominar como cultura ecuatoriana, desde las 

ricas y variadas tradiciones culinarias hasta las costumbres a la hora de celebrar las 

diversas festividades religiosas, es todo un placer explorar la cultura ecuatoriana 

(Moreira, 2015, pág. 6). 

 

En Ecuador generalmente se habla el idioma español, aunque aún los pobladores 

de la sierra y zonas altas conservan su dialecto, por eso son bilingües, su idioma principal 

es el quechua y aprenden el español para también comunicarse. Existen sociedades que 

tienen su propio dialecto o lengua nativos.  

 

La realidad cultural del país, establece y define al pueblo montubio como,” todo 

grupo social y étnico que se encuentran asentado en la zona rural del litoral ecuatoriana y 

zonas subtropicales, de nuestro país, que tuvo sus orígenes en los pueblos aborígenes 

huancavilcas y mantas básicamente, más la conexión de otras características genéticas 

antropológicas del indígena de la costa, el negro y el blanco; es decir los montubios son 

parte de la cultura mestiza de la región litoral ecuatoriana. Se configuran históricamente 

como una cultura porque una cultura se refiere a la forma de vida de toda sociedad y 

pueblo. Los montubios tienen su modo de vida, los hábitos, costumbres, normas, símbolos 

y rituales específicos y característicos que lo diferencian de otros grupos étnicos y sociales 

de la región del país (Moreira, 2015, pág. 7).  
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Las regiones ecuatorianas están compuestas por distinta costumbres culturales, 

importantes para el país, que se transmiten de generación en generación por los habitantes 

de la región de Los Andes, La Amazonia y la región Litoral donde estas albergan 

trascendentales costumbres valiosas y reconocida tanto nacional e internacionalmente 

como es la fiesta de las flores y frutas en la cuidad de Ambato, como también el carnaval 

de Guaranda, en la Amazonia el Shamanismo y en la Provincia de Esmeralda se 

caracteriza por su habitual baile llamado marimba estas son manifestaciones culturales 

que son permanentes para el desarrollo de la actividad turística y del turismo cultural en 

el país (Puga, 2018, pág. 7).      

 

Las Provincias del Ecuador cuentan con costumbres culturales muy variadas que 

permite expresar la auténtica identidad de un cantón a través de sus costumbres, 

gastronomía, tradiciones, vestimenta, valores, historias, su forma de vivir y son muy 

extensos, los bienes históricos culturales trascendentes que tiene cada una de las ciudades, 

cantones o parroquias ecuatorianas que a su vez son declaradas patrimonio cultural de la 

humanidad por la UNESCO.    

 

Tiene grandes destinos culturales la región Litoral que está conformada por las 

Provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas, que 

demuestran una gran riqueza en la cultura ecuatoriana, por los diferentes grupos culturales 

que se asentaron en varias partes importantes de las regiones que contribuyeron para 

fundar la cultura montubia que se caracteriza por su identidad propia, demostrando la 

cultura de los ancestros de cada pueblo para dar a conocer sus costumbres tradicionales 

que vienen transmitiéndose de generación en generación por la memoria antigua de los 

orígenes (Puga, 2018).   

 

Ecuador conocido por ser un País que posee diversas tradiciones y expresiones 

orales, que contienen un valor histórico profundo sobre las raíces de quienes habitaron y 

conformaron parte del comienzo de la creación y esparcimiento de la humanidad, que con 

el pasar de los años crecieron costumbres que actualmente se mantienen y se manifiestan 

en muchas comunidades de cada rincón de este mágico y querido Ecuador. 
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Si hablamos de las costumbres y tradiciones de la Costa, estas son múltiples, la 

diversidad y pluralidad que existente, lleva consigo música, arte, danza, amorfinos, 

poesía, cachos, cuentos, fabulas, imaginación, leyendas, mitos. Destacándose el 

montubio, el mestizo, el afro, todas esas culturas unidas formaron lo que hoy es nuestra 

Costa Ecuatoriana, con su diversidad de saberes.   

 

1.2.3 Contexto Local 

 

La Provincia de los Ríos, pertenece a la zona 5 según el registro oficial de los 

distritos, dentro de su zona rural se encuentra el Cantón Mocache que se ubica en el centro 

de la provincia de los Ríos al sur de la línea equinoccial; limita al Norte con el cantón 

Quevedo, al Sur con el cantón Vinces, el Este con el cantón Ventanas y al Oeste con la 

provincia del Guayas; tiene una temperatura media que oscila entre 23 y 33° C., en los 

meses de junio a noviembre el clima es seco y la temperatura es inferior a los 23°C, con 

una altitud de 56 msnm. 

 

Mocache más conocido como el Paraíso Escondido , tierra hospitalaria de 

vegetación exuberante, regada por ríos y esteros, cuna de hombres valientes y capaces, 

mujeres inteligentes y bellas, bellas como los paisajes naturales que adornan su entorno, 

así es Mocache un cantón que progresa paulatinamente.  

  

El río Quevedo nutre de ricos peces y es un atractivo turístico importante que 

adorna al cantón Mocache para así poder, admirar la belleza natural y cultural que nos 

brinda, con un clima tropical, con dos estaciones invierno y verano.  

 

Los montubios de Mocache mantienen viva sus costumbres y tradiciones que 

rodean a su pueblo,  que mantiene un significado muy valioso al promover el 
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reconocimiento de su identidad como pueblo estando siempre vinculadas a las actividades 

de agricultura y ganadería se esperan más cambios que los identifique e impulse al 

desarrollo turístico (Velez, 2012).  

 

Estas costumbres y tradiciones que tenemos los Mocacheño deben ir prevalecido 

en el tiempo para permitir que las presentes y futuras generaciones conozcan, vivan, 

disfruten y valoren estas expresiones populares para así evitar que desaparezca nuestro 

importante legado cultural. 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

La carrera de Hotelería y Turismo de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Extensión Quevedo  aprobó el tema de tesis “Costumbres y Tradiciones autóctonas en el 

turismo cultural del cantón Mocache, año 2019” pero en la actualidad carece de 

información por  lo que no tenemos contexto para determinar este parte contextual y 

debemos refugiarnos en información del cantón.   

 

El cantón Mocache se encuentra en una distancia estimada 21 km  desde Quevedo, 

su temperatura promedio es de 25.8°C que prevalece la mayor parte del año,  

registrándose variaciones en el transcurso de los meses de julio y agosto, el cantón 

Mocache  se distingue por su gente humilde, sencilla, amables y muy trabajadora, que día 

a día se levanta con entusiasmo para ofrecer a sus visitantes una acogida calurosa y 

significativa para que ellos se sientan en casa. 

 

Las costumbres y tradiciones de una comunidad o cantón son un legado muy 

importante de nuestro antepasado y tenemos que transcenderla a las nuevas generaciones 

para que las conozcan y las tengan siempre presente. Mocache es un pueblo montubio 

que siempre va estar presente la cultura ancestral.   
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, las costumbres y tradiciones es una forma fundamental para 

estrechar lazo afectivo entres las familias, al recordar nuestras raíces y transmitir el legado 

de nuestros antepasados, pues son parte de nuestra herencia cultural. Preservar nuestra 

cultura significa preservar nuestra identidad. 

 

El Cantón posee de costumbres que confieren la identidad cultural que caracteriza 

a los Mocacheño, lo que se refleja en las expresiones propias del lugar que se van 

transmitiendo de generación en generación, esto conlleva a la permanencia de la esencia 

de los valores culturales y sus costumbres dentro del cantón que al transcurrir el tiempo 

van perdiendo su valor.    

 

Es importante recalcar que existe desconocimiento y por ende el desinterés por 

parte de los pobladores, autoridades e instituciones sobre las costumbres y tradiciones que 

poco a poco se están desapareciendo debido a los efectos de las nuevas generaciones y la 

falta de valorización que conduce al deterioro de las funciones y  que han sido olvidadas, 

por el descuido hacia las costumbres ancestrales de los pueblos que son el aporte 

primordial en la cultura, y al ser expresiones propias se constituyen a favorecer a la 

actividad turística, razones por las cuales se deben mantener y conservar.  

 

Los montubios de Mocache mantienen viva sus costumbres y tradiciones que 

rodean a su pueblo, por ejemplo festividades del 12 de octubre “Día de la Raza” que 

mantiene un significado muy valioso al promover el reconocimiento de su identidad como 

pueblo. En ésta festividad se realiza el Rodeo Montubio donde se hacen cabalgatas y se 

exhiben los mejores ejemplares equinos de las haciendas existentes en el cantón, además 

de duelos de amorfinos y peleas de gallos, los cuales tienen mucha acogida para todo 

público. 
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Conservar las tradiciones de un cantón significa practicar las costumbres, hábitos, 

formas de ser y modos de comportamiento de las personas. Los seres humanos creamos 

cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar, nuestras creencias y el arte, son 

algunas expresiones de nuestra cultura. Mediante la transmisión de sus costumbres y 

tradiciones, intentamos asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los 

conocimientos, valores e intereses de nuestros antepasados.  

 

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las costumbres y tradiciones constituyen un pilar fundamental ya que aportan al 

desarrollo social de los pueblos y nos permiten olvidar por un instante los problemas que 

tiene el país y adentrarse en la riqueza del folclore de los pueblos; tratan de perpetuar una 

determinada cultura, convirtiendo a las costumbres y tradiciones en un instrumento social 

que permiten transmitir determinados valores y formas de actuación. 

 

Las costumbres y tradiciones de un cantón se conservan ya que se trasmiten de 

generación en generación, van heredándose de padres a hijos; en cada pueblo y en cada 

lugar existen diferentes costumbres y tradiciones propias de cada uno de ellos, estas son 

las prácticas que cotidianamente realizan sus habitantes. 

 

Este proyecto surge para determinar la incidencia de las costumbres y tradiciones 

autóctonas en el turismo cultural del cantón Mocache, porque en la actualidad estos 

hechos están perdiendo su esencia y el valor, esto se debe a muchos factores, como el 

desinterés de los jóvenes hacia estos acontecimientos, pérdida de identidad cultural y la 

adopción de la aculturación y transculturación, es por ello que daré a conocer a la 

ciudadanía sus autoctonía.  

 

El Cantón Mocache necesita que sus costumbres estén siempre presentes para 

darle a conocer a las nuevas generaciones la importancia que tienen, porque Mocache se 

caracteriza por ser un pueblo montubio, que al mantener sus costumbres y tradiciones es 
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un significado muy valioso y es reconocimiento de su identidad como pueblo y así 

fomentar el turismo cultural en el cantón.  

 

1.4.1 Problema general 

¿De qué manera las costumbres y tradiciones autóctonas inciden en el turismo cultural 

del cantón Mocache, año 2019? 

 

1.4.2 Subproblemas o derivados 

 

• ¿De qué manera beneficia la difusión de las costumbres y tradiciones autóctonas 

en el turismo cultural del cantón Mocache?  

 

• ¿Cuál es la importancia de las costumbres y tradiciones autóctonas como aporte 

al turismo cultural del cantón Mocache? 

 

• ¿De qué manera contribuiría un plan promocional sobre las diversas costumbres 

y tradiciones autóctonas para el turismo cultural?  

 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Espacial 

El presente trabajo de investigación se llevara a cabo en el cantón Mocache, provincia de 

Los Ríos. 

 

Área: costumbres y tradiciones  

Campo: turismo cultural  

 

Línea de investigación de la Universidad Técnica de Babahoyo 

Educación y Desarrollo Social.  
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Línea de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales y de la 

Educación 

Talento Humano Educación y Docencia.  

 

Línea de Investigación de la carrera de Hotelería y Turismo 

Planificación y Gestión Turística Sustentable, Desarrollo de productos y servicios 

turísticos. 

 

Sublínea Investigación de la carrera de Hotelería y Turismo 

Investigación de culturas y su aporte al turismo. 

 

Delimitación temporal 

El presente proyecto de investigación será ejecutado desde los meses de Enero a Mayo 

del 2019 en el Cantón Mocache.  

 

Delimitación Demográfica   

Los beneficiarios directos de la investigación serán los habitantes cantón Mocache.  

 

Figura 1. Ubicación Mocache 

Fuente:http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/1212_MOCACHE_LOS 

%20RIOS.pdf 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El cantón Mocache está integrado por residentes cuyo origen corresponde a 

diferentes sectores poseedores de una gran tradición cultural, es por esta razón que para 

la realización de este proyecto, determiné  la incidencia de las  costumbres y tradiciones 

autóctonas en el turismo cultural del Cantón Mocache, las cuales con el devenir de los 

años se han ido perdiendo su valor y han desaparecido como parte importante de nuestra 

cultura, las últimas generaciones poco o nada conocen de lo que ha sido y ha significado 

para nuestro el Cantón  la diversidad de formas de pensar y de actuar de quienes en algún 

momento generaron vida y desarrollo. 

 

 En nuestro cantón existen valores culturales que es necesario conocer, respetar y 

promocionar y que están ocultos. Una de las causas que ha incidido para que muchas de 

las personas desarrollen poco sentido acerca de sus costumbres y tradiciones puede ser el 

desconocimiento de la riqueza que existe en ella. 

 

 Disponer de una información actualizada sobre las costumbres y tradiciones de un 

cantón con lleva a mejorar el turismo cultural, por esta razón resulta útil el presente 

trabajo de tesis ya que contaremos con fuentes de información de campo, se analizó 

detenidamente cada una de las costumbres y se los valorará de acuerdo a las encuestas 

que realizamos a la ciudadanía, que son las alternativas del cambio para el pueblo. 

 

 La investigación resulta gratificante porque permite tener un contacto directo con 

los todos los habitante y también se determinó qué medios podemos establecer para 

mejorar el manejo de las costumbres y tradiciones, de manera que serán transmitidas de 

generación en generación y trascendiendo en la historia.  

 

Es así que los beneficiarios de este proyecto son los habitantes del cantón porque 

por medio del mismo se busca proponer un plan promocional sobres las diversas 
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costumbres y tradiciones autóctonas y su aporte al turismo cultural para así poder mejorar 

turística y económicamente al cantón.  

 

1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.7.1 Objetivo General 

Determinar la incidencia de las costumbres y tradiciones autóctonas en el turismo 

cultural del Cantón Mocache, año 2019. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar los beneficios de la difusión de las costumbres y tradiciones autóctonas 

para fomentar el turismo cultural del Cantón Mocache. 

 

• Analizar la importancia de las costumbres y tradiciones autóctonas en el turismo 

cultural del cantón Mocache. 

 

• Proponer un plan promocional sobres las diversas costumbres y tradiciones 

autóctonas y su aporte al turismo cultural.   
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 
 

2.1 MARCO TEÓRICO 

  

 

2.1.1 Marco Conceptual 

 

 

Costumbres y Tradiciones 

 

Las tradiciones y costumbres “Costumbre es un hábito o tendencia adquirido por 

la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada 

grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que, en el caso de grupos definidos 

localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Estas 

tradiciones pueden ser auténticamente originarias que mantienen pueblos ancestrales que 

han sobrevivido en el tiempo y espacio, como pueden ser también mixtificadas, por 

incidencia de otras culturas, que con el pasar de los tiempos se han consolidado como 

parte de auténtica vivencia cultural de los pueblos” (Casa de la cultura Ecuador , 2001). 

 

Es decir, que las costumbres son formas de comportamiento particular que asume 

toda una comunidad, las que la distinguen de otras comunidades; así pueden ser sus 

danzas, fiestas, comidas, artesanía, música, religión, etc. Estas costumbres habitualmente 

se han ido transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o 

representativa. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones, ósea en 

práctica reales del convivir. 

 

Según (Carvalho-Neto, 1994)las costumbres y tradiciones son parte del folklor e 

identidad propia de una región; las cuales sustentan de manera significativa al 

conocimiento y entendimiento de las diferentes muestras autóctonas; que para unos 

pudiera ser raro pero para otros es lo más normal, aportando con la orientación y el sentido 

de pertenencia de la cultura tradicional. 
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Las costumbres y tradiciones son un muy esencial y de reconocimiento como 

identidad cultural de una comunidad, pueblo o sector con un legado histórico, pues al 

hablar de ello, estamos hablando de un realce al valor cultural de una etnia o de una 

población en sí que conlleva costumbres y tradiciones que hacen de su sector lleno de 

valores y atractivos turísticos que ayudan a conocer la riqueza histórica de un país. 

 

Costumbres 

 

Para (Ocampo, 2006) a la palabra Costumbre “Costum viene de la palabra latín 

cosuetumen significa hábito, modo habitual de obrar o  proceder establecido por tradición 

o repetición de los mismos actos que pueden llegar a adquirir la fuerza del precepto ellas 

se van trasmitiendo de generación en generación” (pág. 5).  

 

Las costumbres delimitan el conjunto de maneras e inclinaciones y uso que forman 

el carácter propio de un pueblo determinado. Cuando la mayoría de las personas que 

integran una sociedad actúa de una manera determinada por un período largo de tiempo, 

podemos decir que existe una costumbre.  

 

Para (García, 2009)la costumbre, como la forma de actuar uniforme y sin 

interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una 

comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad 

jurídica.   

 

Precisamente la costumbre, en derecho, es "la forma de actuar uniforme y sin 

interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una 

comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad 

jurídica, y es obligatoria".  Usualmente las leyes son codificadas de manera que 

concuerden con las costumbres de las sociedades que rigen, y en defecto de ley, la 

costumbre puede constituir una fuente del derecho. Sin embargo, en algunos territorios, 
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como los españoles de derecho foral (Navarra), y otros países, la costumbre es fuente de 

derecho primaria y como tal se aplica antes (o a la vez) que la ley (Muñoz, 2015).   

 

La costumbre es una práctica social con arraigo entre la mayor parte de los 

integrantes de una comunidad ya que son características propias del ser humano, pequeñas 

acciones que marcan distinción y que por ser repetitivas son tomadas como costumbres.  

 

Según el Programa Nacional de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD, 

2006)“ Las costumbres son producto de procesos históricos, los que significa que cada 

cambio se da siempre sobre lo previo existente, de una forma acumulativa, por lo que una 

cultura siempre está marcada por la historia que la precede, siendo que la forma de 

representar el mundo es tan cambiante como es el mundo en sí, no es correcto hablar de 

una cultura maya o una cultura española, o costumbres de cada una sino como conjuntos 

eternos, inmóviles y completos, cada una de las costumbres componiéndose de elementos 

compartidos por ciertos individuos por el hecho de pretender a ciertos grupos o categorías 

sociales” 

 

“En la concepción andina, las costumbres están relacionadas a las tradiciones que 

se practican de generación en generación. Esta práctica se refiere a la tradición 

oral, cosmovisión, danzas, alimentación, rituales, etc.” (Bermejo, 2010).  

 

Una costumbre es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de 

los mismos actos. Las costumbres son comportamiento particular que tiene toda 

comunidad y que se distinguen de otras comunidades; como son sus danzas, fiestas, 

comidas, artesanías o idioma ya que estas van trascendiéndose  de una generación a otra, 

ya sea de forma oral o representativa porque con el pasar del tiempo estas costumbres se 

convierten en tradición de un cantón.   

Tradiciones 
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 “De la tradición, según esto es hija la historia, y la escrita que primero fue vocal, 

y lo son todas, pues tradición es narración, opinión y doctrina derivada vocalmente, sin 

haber escrito, con el uso de padres a hijos, y de los que vieron las cosas, a los que no las 

vieron”. Se trata de un concepto muy interesante, por cuanto se destacando la importancia 

social de las costumbres, narraciones, etc. como manifestación histórica viviente, es decir, 

que el estudio científico de esas tradiciones revela un gran conocimiento histórico 

(Cabreras, 2012). 

 

Generalmente se destacan aquellas tradiciones a un conjunto de costumbres, 

creencias, prácticas, doctrinas y leyes que se transmiten de generación en generación, y 

que permiten la continuidad de una cultura o de un sistema social. 

 

Las tradiciones surgen de varias costumbres ya establecidas en un sitio especifico, 

sin embargo estos dos van de la mano, caminan juntas, y van de generación en generación, 

unas se complementan otras se mantienen, así hasta lograr un equilibrio mutuo acorde a 

los interesados.    

 

Para Arévalo (2004) la tradición es “una construcción social que cambia 

temporalmente, de una generación a otra; y espacialmente, de un lugar a otro”. 

 

La tradición varias dentro de cada cultura, el tiempo, los grupos sociales y su 

espacio sociodemográfica. 

 
 

Importancia de las Tradiciones y Costumbres 

 

Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación 

por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. 

Aprenden lo que oyen y lo que leen; también lo que ven y experimentan por sí mismo en 

la convivencia cotidiana.  
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Mediante la transmisión de las costumbres y tradiciones, un grupo social intenta 

asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimiento, valores e 

interesen que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros.  

 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas, se puede 

agregar que las costumbres de un pueblo siempre son únicas e irrepetibles. Sin embargo, 

hoy en día, el fenómeno globalizador hace que muchas de las tradiciones y costumbres 

de algunas regiones del planeta hayan desaparecido o perdido su fuerza frente a las 

costumbres importadas desde los centros de poder Europa y Estado Unidos. 

 

Se conoce como costumbre a todas aquellas acciones, prácticas y actividades que 

son parte de la tradición de una comunidad o sociedad y que están profundamente 

relacionados a su identidad, con su carácter único y con su historia. Las costumbres de 

una sociedad son especiales y raramente se repiten con exactitud en otras comunidades, 

aunque la cercanía territorial puede hacer que algunos elementos de las mismas se 

compartan. Las costumbres y tradiciones se vinculan siempre con la identidad y el 

sentimiento de pertenencia de los individuos que conforman una comunidad.  

 

Las costumbres son formas, actitudes, valores, acciones y sentimientos que por lo 

general tienen su raíz en tiempos inmemoriales y que, en muchos casos, no tienen 

explicación lógica o racional sino que simplemente se fueron estableciendo con el tiempo 

hasta volverse casi irrevocable. Todas sociedades cuentan con su sistema de costumbre, 

siendo algunas de ellas más evidente que otras.  

 

Las costumbres y tradiciones son muy significativas en el cantón  Mocache como 

es: Rodeo Montubio, Peleas de Gallos ,Carnavales, ferias gastronómica, semana santa, 

Navidad, días de difuntos, los días festivos a santos como San Pedro y San Pablo, Año 

Nuevo, Virgen del Carmen, Fiestas de cantonización de Mocache, fiestas de Agosto “San 

Jacinto”, Vía crucis  entre otros, días en los que reciben a familiares , amigos y visitantes 
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de otros lugares y se comparten actividades como: juegos, cabalgatas, cosechas, comidas, 

que son parte vivencial, con la diferencia que han venido haciéndolo como una forma de 

vida y costumbres, mas no como parte de una actividad turística.  

 

Identidad cultural  

 

     “La identidad cultural es el sentimiento y reconocimiento de posesión reciproca de una 

persona con su cultura.” (Lauracio, 1999) La identidad cultural no debe confundirse 

etnocentrismo, discriminación a otras cultural; sino debe representar el sentimiento de 

apoyo a nuestra cultura para poder dialogar, interactuar con otras culturas del mismo 

entorno. 

      

Stuart Hall que tiene una tendencia marxista nos habla específicamente sobre algo 

que él llama identidad cultural. Afirma que “la formación de la identidad tiene que ver 

con cuestiones de la historia, la lengua y la cultura, la identidad se forma a través de la 

vida, de las experiencias de su manera de interactuar y comunicarse con los otros, la 

cultura viene de la materia prima, ya que esta sólo se entiende al ser vivida” (Hall, 2003). 

 

La identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias para así 

trascenderla a las generaciones futuras.  

 

 (Arnáiz, 2013)Conocido es, igualmente, que la identidad cultural se refiere al 

grado en que una persona se siente parte de un grupo cultural, del propio grupo de 

referencia en el que ha crecido Así, incluye una compleja combinación de factores tales 

como auto identificación, sentido de pertenencia o exclusión y deseo de participar en 

actividades de grupo. Del mismo modo, la identidad cultural hace referencia a la 

socialización sociopolítica y económica y a la socialización en creencias y valores (p.93) 
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La Identidad Cultural es el vínculo que toda persona tiene con los aspectos 

culturales, cuando hablamos de Identidad se habla de autenticidad única que distingue a 

una persona por sus rasgos o conocimientos que se diferencian a uno de otro, porque son 

expresiones, sentimientos, identidades que se dan a conocer mediante la socialización 

para crear una cultura que los identifique como una comunidad existente. 

 

La socialización nos permite crear grupos e intercambiar emociones y opiniones , 

temas que permiten enriquecer sus facultades de aprendizaje mediante esto se pueden ir 

adquiriendo nuevas identidades culturales teniendo en cuenta el grado de pertenencia y 

de sentido de ser partícipe de las actividades de un grupo que expresa identidad y valor 

cultural.  

 

(Gallo, 1988)Refiere que la identidad Cultural es la perspectiva de cómo el 

hombre vive en un contexto y produce una cultura, cada grupo produce su identidad 

basándose en su propia ideología de la vida en comunidad todo centrado en la realidad 

humana, Los pueblos indígenas se desarrollan dentro de una formación de vida y es el fin 

de la identidad cultural, funcionar como un elemento de cohesión entre sus individuos y 

las prácticas de la comunidad. 

 

Antonio gallo se basa en un elemento de cohesión que es la identidad cultural, es 

decir que permite que la cultura de un pueblo se mantenga y se desarrolle, cada persona 

o grupo origina su propia identidad ya que es su propia tendencia de la vida.  

 

“El concepto de identidad cultural encierra 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 concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior” (Molano 

L., 2007, p.73). 
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La identidad cultural es formar parte de un grupo, son muchas las manifestaciones 

culturales que se presentan a diario y cada individuo o grupo que sin duda han enriquecido 

tanto socialmente como culturalmente, es no dejar de lado nuestra verdadera esencia, 

nuestro sentido de ser, nuestro origen, nuestra historia, nuestro sentido de pertenencia es 

por ello que debemos valorarlas y fomentarlas para el conocimiento de las futuras 

generaciones. Mientras que ahora muchos prefieren dejarlas en el olvido porque se 

acoplan a las nuevas tecnología que nos brinda el mundo.  

 

Las fiestas populares tradicionales, son una muestra característica de la cultura y 

por ende de la identidad cultural.  Constituyen un suceso de obligada mirada en el tiempo, 

una visión integral como catalizadora de las expresiones identitarias. Resumen elementos 

socioculturales que son reflejo de una época, escenario ideal para estudiar la cultura 

integralmente concebida, vinculada a sucesos de la vida cotidiana de los hombres. 

Además, los conduce a una salida de esa cotidianidad. Las fiestas expresan huellas del 

tejido social que representan y cuyos intereses simbolizan y constituyen reflejo de la 

identidad cultural de un pueblo según su tradición (Ramírez, 2015).  

 

Las festividades de un pueblo son una tradición muy significativa, trascienden de 

una revelación de la riqueza cultural, donde se juntan la transculturación, su creatividad 

y comunicación constante porque nos permite conocer sus sentimientos, costumbres, 

vivencia y su cultura.   

 

Interculturalidad   

 

La interculturalidad conduce a la coexistencia de las culturas en un plano de 

igualdad (Soriano, 2004). El término interculturalidad es polisémico, por lo que tiene 

múltiples interpretaciones, que dependen del contexto de quien lo usa. 

 

La interculturalidad es una herramienta de emancipación, de lucha por una 

igualdad real, o equidad real, en el sentido no solo cultural muy superficial sino también 
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material. Esto resulta patente en la identidad de los pueblos indígenas, que nunca se 

identifican solamente por su origen sino también por su ocupación, campesina y obrera. 

Entonces, esas identidades son duales por lo menos en el sentido en el que unen la clase 

y la etnia (Marakan, 2012).  

 

La interculturalidad actualmente tiene que ver esa realidad con dos ojos; no solo 

etnia, no solo cultura, en el sentido de folclore, sino también como clase; porque se debe 

presenta a la culturas, no como entidades cerradas históricas que solo pueden aportarnos 

tradiciones históricas culturales, raíces, sino como sociedades, pueblos, culturas vivas que 

pueden aportar mucho, mucho más de lo folclórico a nuestras sociedades. 

 

Como concepto y práctica, la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos 

equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la 

interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, 

comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones 

distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo 

pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y 

sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una 

cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 

respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, 1998).  

 

La Interculturalidad es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación 

entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, Si bien la interculturalidad 

está basada en el respeto a la diversidad, integración y crecimiento por igual de las 

culturas, tanto por la adaptación o por el mismo proceso de aprender y respetar, es decir 

que ningún grupo cultural está por encima del otro, promoviendo la igualdad, integración 

y convivencia armónica entre ellas. 

 

Saberes Ancestrales 
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Históricamente los saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares 

han sido víctimas de lógicas de colonialidad de poder y de saber. Esta es una realidad que 

a lo largo de la resistencia a la colonialidad se ha venido debatiendo en diversas áreas de 

pensamiento y de acción, tanto en los pueblos y nacionalidades ancestrales, como también 

en diversos movimientos sociales y académicos críticos con el proceso histórico de 

colonización en América Latina y en el mundo. Por dicha razón, en el presente 

documento, se hace una aproximación a la colonialidad del saber desde un breve análisis 

de las implicaciones históricas coloniales de la modernidad sobre el pensamiento, el 

conocimiento y los saberes dentro de la cultura latinoamericana, sumergiéndonos así en 

una crítica de-colonial de la teoría social para poder comprender de mejor manera los 

alcances de la necesidad de des-colonizar el pensamiento para alcanzar lo que se ha 

denominado como un Buen Conocer (Crespo & Vila Viñas, 2014). 

   

Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos, practicas mitos y 

valores, que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de 

educación endógena y cuyo papel  dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al 

desarrollo de los pueblos, a través de las enseñanza de las experiencias de sus antecesores 

en diferentes campos, como son los saberes ancestrales agrícolas ( rituales de siembra, 

lluvias, abandono de suelo, cosecha), los saberes culturales asociados al manejo de 

eventos cíclicos o bióticos 8 vestimentas y tejidos originarios) ; y los pecuarios ( saberes 

ancestrales de lechería, técnicas de pastoreo, normas reproductivas y ritos de 

señalamiento y curación de animales mayores y menores (Tapia B, 2014). 

 

Los saberes ancestrales se denominan a todo aquellos saberes que posee un 

pueblo, que se han conservado a lo largo del tiempo,  nuestros antepasados fueron creando 

y  con el pasar del tiempo fueron extraídas por sus descendientes y se ha trasmitido a 

generación en generación por siglos, los saberes  ancestral ha sido un papel muy 

importante para la sociedad y el desarrollo de los pueblos.   

 

Turismo cultural 
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El turismo cultural se configura como una alternativa, tanto por el incremento de 

la demanda como por sus favorables efectos sobre las poblaciones locales y su capacidad 

de distribución de beneficios. Será la conjunción entre la necesaria preservación de un 

medio castigado y supuesta en explotación, o lo que es decir la aplicación de principios 

económicos sostenibles quien pueda proporcionar alternativas de desarrollo (Cebrián, 

2001).      

 

“Se conoce como turismo cultural aquellos viajes que las personas realizan 

principalmente por conocer o que les produce motivaciones culturales como es el 

de realizar viajes hacia lugares, donde se presentan eventos culturales, festivales, 

peregrinaciones, folklor, danza; permitiéndole al visitante comprender, disfrutar y 

apreciar una cultura que se encuentra inmersa en una comunidad o grupo social 

diferente a la suya; a su vez le permite conocer más a fondo la cultura existente de 

un determinado pueblo o comunidad, de igual manera, forman parte del turismo 

cultural, las culturas vivas que se encuentran en un lugar determinado. Dentro de 

este tipo de turismo se encuentran: el turismo etnográfico, histórico, urbano, entre 

otros”. (Castellanos, 2010).   

 

El Turismo Cultural es aquel viaje turístico originado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 

específico. 

 

El turismo cultural está relacionado actualmente con la atracción que ejerce "lo 

que las personas hacen" sobre los turistas potenciales, incluyendo, como indicaba la 

anterior definición, la cultura popular, el arte y las galerías, la arquitectura, los eventos 

festivos individuales, los museos y los lugares patrimoniales e históricos, con el propósito 

de experimentar la cultura en el sentido de una forma distintiva de vida (Hughes, 1996, 

p. 707). 
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El turismo cultural comprende la relación del turista con los aspectos culturales 

pertenecientes al país que visita, de esta manera tiene la oportunidad de aprender sobre la 

cultura nueva para él, la forma de pensar y los estilos de vida de los habitantes. 

 

El turismo cultural se ha convertido en una de las modalidades de mayor 

crecimiento, suponiendo una oportunidad de desarrollo para muchos espacios fuera de los 

tradicionales destinos de “sol y playa”. Sin embargo, aún es escaso el número de trabajos 

sobre las tipologías y valoraciones de los turistas que visitan destinos culturales (Prada, 

Armijos, Crespo C, & Torres, 2018). 

 

Para (Ziperovich, 2004, pág. 99) El turismo cultural es un conjunto de obras 

culturales que son la expresión de determinados grupos sociales que la construyen para 

su propio uso. 

 

“El turismo cultural propone recorridos por ruinas, visitas a museos, centros 

históricos con arquitectura tradicional, etnias y muestras folklóricas; es decir 

muestra todo lo que ha sido generado por el hombre y se ha representado por el 

tiempo y el espacio” (Rosero, 2006) 

 

El turismo cultural llega a ser con el pasar del tiempo como un elemento casi 

imprescindible dentro de esta actividad, siempre va a existir alguna muestra por más 

mínima que sea pero que guarda un significado histórico de importancia para el lugar de 

visita. 

 

Beneficios del turismo cultural  
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El turismo cultural se ha considerado muy beneficioso para la economía de la 

región turística de un país, ya que gracias a su efecto multiplicador actúa como motor de 

la actividad empresarial.  

 

Sus beneficios trascienden a revalorizar las costumbres locales, preservando y 

rehabilitando el patrimonio e induciendo a un intercambio entre las culturas visitantes y 

las locales, que desemboca en un mayor respeto y tolerancia para con los demás. 

 

El turismo cultural puede contribuir a revalorizar ese patrimonio tanto 

ideológicamente, en los ciudadanos y visitantes, como materialmente, destinando los 

beneficios obtenidos a través de la actividad turística al propio patrimonio, que es el que 

principalmente genera estos flujos. 

 

Impacto del turismo cultural 

 

Según (Freire, 2011) detalla, que el turismo cultural produce impactos positivos y 

negativos:  

 

- Diversificación de los destinos. El identificar bienes culturales en un territorio 

determinado, incorpora un valor agregado al destino, pues es posible lograr una nueva 

dimensión que se suma como otro punto de atracción de dicho destino.    

 

- Nuevas oportunidades de negocios. Al considerar el turismo cultural como un 

elemento activo dentro de la oferta explotable, surgen naturalmente nuevas oportunidades 

de negocio, ya sea con el bien cultural en sí o entorno a éste. 

 

Según (Oyarzún, 1998) se refiere al el impacto del turismo cultural para intentar 

referirnos objetivamente a este tema se hace necesario analizarlo desde dos puntos de 

vista: 

a) Desde el punto de vista de los turistas.  
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b) Desde el punto de vista de la comunidad receptora. 

 

Desde el punto de vista de los turistas tenemos que: Los viajes influyen 

positivamente en el conocimiento del patrimonio histórico cultural del país (turismo 

interno) y facilita la comprensión de la vida social y cultural de otros pueblos. 

 

Al considerar esta perspectiva, el impacto cultural de la actividad turística surge 

como un elemento enriquecedor para los visitantes «desde el momento en que promueve 

la identificación e integración, solidifica las tradiciones y la herencia cultural...». Así «de 

este intercambio cultural surgen nuevas formas artísticas y nuevas manifestaciones de la 

creatividad humana, lo que se denomina aculturación» (Ripoll, 2002).  

 

Por otra parte, desde el punto de vista de la comunidad receptora tenemos que se 

pueden producir cambios en sus tradiciones, costumbres y valores, corriéndose el riesgo 

de homogenización cultural en que la identidad local es asimilada por la cultura visitante 

generalmente más fuerte (Oyarzún, 1998). 

 

En este aspecto, el cambio producido en la estructura de consumo de los habitantes 

locales ante el conocimiento de las novedades o gustos que trae consigo el visitante 

involucra una serie de alteraciones, que pueden ir desde la forma de vestir hasta el uso de 

un lenguaje diferente y necesidades nuevas (Oyarzún, 1998). 

 

Es  necesario especificar que los impactos del turismo dependerán en parte del 

tipo de turistas que visiten un lugar, y de su relación con el entorno y los residentes porque 

su principal atracción es el patrimonio local, ya sea tangible como intangible, natural o 

histórico, y es preciso que todos los agentes interesados en el fomento de este tipo de 

turismo se pongan de acuerdo. 

 

Necesidades de los turistas  
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El turista se vuelve más exigente y amigable con los recursos naturales y culturales  

que posee un destino, sin embargo sus deseos y necesidades se encuentran encaminados 

a obtener un alto grado de conformidad, de tal manera que el turista actual no solo busca 

las ofertas de productos turísticos que ayuden a satisfacer sus necesidades, sino que 

contemple lo auténtico en la compra  de sus vacaciones pagadas, como por ejemplo el 

turismo cultural o urbano en el cual se enfatice las verdaderas costumbres y tradiciones 

que posee la población, evitando la simplicidad y lo ficticio del producto ofertado (Barros, 

2018).    

 

La visión del turismo del siglo XXI nos proyecta a consumidores más informados, 

más cultos y exigentes, con reconocida vocación ambientalista, que buscan una mayor 

autenticidad del producto que le permita vivir su tiempo de ocio en escenarios naturales, 

limpios y bien conservados, disfrutar de la realización de actividades, vivir experiencias 

inolvidables. Lo cual nos obliga a la renovación de la oferta turística con nuevos diseños 

de productos donde predomine una relación más directa con la cultura, la historia, la 

naturaleza y el intercambio con las comunidades (Machado & Hernández, 2008).  

 

El  turista necesita que superen sus expectativas para así encontrarse conforme por 

el servicio brindado ya que el turista viaja por salir de su zona de confort  para así  disfrutar 

de las diferentes actividades que les ofrecen.  

 

Perfil de los turistas culturales  

 

Según (Turismo Cultural, s.f.) el perfil de turistas cultural existen ciertos atributos 

para identificar las preferencias de los viajeros, en este caso, del turista cultural, a 

continuación se presentan:  

 

➢ Duración del viaje: la duración de sus viajes suele ser más larga que la del resto 

de los turistas, ya que el turista cultural muestra mayor interés por conocer e 

involucrarse en la vida de lugar de su interés.  Entre más ajena es la cultura 
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visitada, mayor interés general, por lo que el turista tiende a invertir más tiempo 

en su visita. Las visitas preferidas son a los lugares arqueológicos. 

 

➢ Principales actividades: prefieren las actividades relacionadas con conocer el 

patrimonio tangible, predominando el interés por parte de los turistas 

internacionales. En el caso de los elementos intangibles, resultan por su naturaleza 

más difíciles de cuantificar, sin embargo es observable en la medida en que el 

visitante se integra a las actividades y eventos del lugar. En este tipo de actividad 

las preferidas por el turista cultural son las relacionadas con las tradiciones y las 

costumbres, incluida la gastronomía.  

 

➢ Fuentes de información: este aspecto resulta muy importante para este tipo de 

viajeros, por lo que consultan todas las fuentes de información que tienen a la 

mano, además la complementan antes, durante y después de su viaje. Actualmente 

existen sitios especializados en las opiniones de los viajeros, como TRIP 

ADVISOR y se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia para 

la toma de decisiones de viaje.  

 

➢ Otros factores: el paisaje, clima y playas son factores decisivos para el turista 

cultural, sobre todo si se trata de viajes a larga distancia de su lugar de residencia, 

ya que quieren obtener el mayor beneficio por su inversión de tiempo y dinero. Es 

importante mencionar en este sentido, especialmente para los viajeros mexicanos, 

que la palabra cultura posee una connotación de aburrimiento o cansancio, por lo 

que brindarle a los destinos turísticos culturales valor agregado como alternativas 

para el descanso y el entretenimiento, resultan en gran beneficio para el lugar.  

 

Sin embargo, estos datos no son definitivos, pero podemos mencionar de manera 

general que el turista cultural posee un alto grado educativo, alto poder adquisitivo y la 

atracción turística les atrae más que el destino en sí mismo.  

 

De acuerdo a una profunda investigación acerca del turismo, el turista cultural en 

función de su grado de interés y de la intensidad del consumo de los productos culturales, 
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se clasifican en: especialistas, motivados y ocasionales, representando los ocasionales la 

mayoría, que a su vez están más enfocados en la emoción que en el saber (Curiel de 

Estebal, 2008).  

 

Se considerar turista cultural aquella persona cuyo principal motivo para visitar 

una ciudad para conocer su patrimonio histórico (trama urbana, calles, plazas, palacios, 

iglesias, museos, etc.); observar y participar de las costumbres, idiosincrasias y modos de 

vida de la población residente.  

 

Los aspectos que los turistas culturales valoran más positivamente son las visitas 

culturales, es decir, el contacto directo con el atractivo cultural. También muestran altos 

niveles de satisfacción en aspectos relacionados con el trato personal recibido y la calidad 

de los alojamientos. Mientras que los aspectos peor valorados son la afluencia de gente 

en sitios de mayor atractivo cultural, es decir, la masificación selectiva, y aquellos 

relacionados con la información, y sobre todo con la señalización, debido a la necesidad 

de información intensiva que este tipo de turismo requiere (Esteban, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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2.1.2.1 Antecedente de la investigación 

 

Puga (2018) En esta presente investigación “Las costumbres montubias para el 

fortalecimiento del turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos”, esto 

ayudara en la actualidad impulsar el turismo, su aporte es desarrollar el significado de la 

valorización de la riqueza cultural a través de los valores y creencias. Para el desarrollo y 

cumplimiento de este proyecto de investigación se propuso la utilización de medios 

tecnológicos como es crear una página Web para promocionar las Costumbres Montuvias 

con el propósito de fortalecer el turismo cultural en el Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos y que nos permite visualizar la riqueza cultural y la vida del montubio en el 

campo, presentado una amplia información e imágenes que expone lo redactado del 

inventario de las costumbres montubias, después de haber utilizados diferentes métodos 

de investigación  se mostró a través de las encuestas a la población y las entrevistas a las 

autoridades y profesionales en turismo, que el Cantón Babahoyo tiene recursos culturales 

para mejorar la actividad turística.   

 

Vaca R (2010) en su tesis “Costumbres y tradiciones del cantón Pujilí y su impacto 

Socio-Económico” se encuentra enmarcado en el análisis de las costumbres y tradiciones 

del Cantón Pujilí y a la vez el impacto socio-económico, que genera en los habitantes de 

este cantón al celebrar las festividades que expresan la cultura y tradición. Además, se 

realizó la identificación de la población objeto de estudio y su debida muestra ya que se 

obtuvieron dos; una para la población de Pujilí y la segunda para los priostes de las 

festividades en los últimos cinco años; de la presente investigación de campo se 

obtuvieron resultados de responsabilidades, obligaciones humanas, culturales y 

financieras que asumen los diferentes grupos de estudio. Los resultados principales 

arrojan un aspecto negativo en la administración de los recursos de los pobladores de 

Pujilí denotado principalmente en los priostes elegidos para celebrar las festividades, 

quienes no asumen aún una conciencia de ahorro y buena administración financiera, pues 

gastan y se endeudan con diferentes entidades para pagar las fiestas sin tener un buen 

ingreso económico.  
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Los habitante del cantón Pujilí es una zona llena de cultura y tradiciones que en el 

paso de los años se han sabido conservar con los debidos cambios de la economía, 

principalmente se conserva la celebración de festividades tradicionales que son atractivos 

principales para la visita de turistas nacionales y extranjeros, convirtiendo a este pueblo 

en un ente de identificación cultural del país.  

 

Rodriguez (2013) en la presente tesis investigación correspondiente a las 

“Costumbres y tradiciones indígenas y su impacto en el turismo de la parroquia Salasaca, 

cantón Pelileo, provincia de Tungurahua”, ha sido producida por la falta de información 

turística, también se debe al escaso aprovechamiento de los recursos culturales, 

igualmente por el desconocimiento del lugar como valor cultural es por ello que tuvo 

como objetivo principal es la propuesta de elaboración de una revista como contribución 

al turismo de la Parroquia Salasaca, en la oportunidad de convertir su recurso cultural en 

una ventaja que contribuya al turismo para incursionar en la oferta y demanda turística. 

Las interrogantes para la investigación que surgen para proponer la elaboración de la 

revista con la historia, costumbres y tradiciones de la parroquia, se refieren al análisis y 

posterior estudio de rentabilidad/esfuerzo, a efectos de identificar los factores críticos de 

éxito. Los métodos de investigación que se utilizó para obtener información necesaria 

para la elaboración del presente proyecto fueron los libros, fuentes de internet y otros 

medios. Los resultado de la investigación se determinó que el turismo en la Parroquia 

Salasaca se está incrementando pero no en su totalidad, ya que la superestructura turística 

no se ha preocupado por dicha actividad.   

 

Betancourt (2018) A través de su tesis o investigación “Análisis de las costumbres 

y tradiciones del cantón Patate para la generación de elementos conceptuales en el diseño 

de indumentaria” ejecutada se logró determinar, analizar aquellas costumbres y 

tradiciones que durante el paso de los años han sido mantenidas generación tras 

generación con algunos cambios pero que su esencia se mantiene, además la 

determinación de aquellas imágenes que representan directamente a la tradición o 

costumbre. En refutación a este resultado, es que nace el presente proyecto, pues se basa 

en un análisis semiótico de las costumbres y tradiciones del cantón Patate aplicado en el 

diseño de traje típico de fantasía, con el objetivo de generar elementos conceptuales 
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tomando como referente estas manifestaciones para implementar en diseño de 

indumentaria en las diferentes líneas existentes.  

 

Moreira (2015) en su presente investigación “Propuesta para el rescate de la 

identidad cultural, costumbres y tradiciones de los pueblos de la costa”, La identidad 

cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 

comportamiento que funcionan como elemento dentro de un grupo social y que origina 

sentido de pertenencia. Esta investigación busca contribuir con la valorización de la 

identidad cultural del Pueblo de la costa ecuatoriana mediante la recopilación directa de 

información de cada provincia de la costa ecuatoriana. En referencia a artículos, libros y 

otros documentos desarrolle estrategia para rescatar la identidad cultural de los pueblos 

de la costa, en relación a sus trajes folclórico costumbres y tradiciones que tuvo como 

objetivo: rescatar la identidad cultural, costumbres y tradiciones de los pueblos de la 

costa, puedo concluir manifestando que se cumple el propósito para ello se realizó la 

búsqueda bibliográfica para determinar las costumbres y tradiciones populares de la 

región costa. Al plantear el plan de acción a ejecutar con el único propósito de rescatar la 

identidad cultural, costumbres y tradiciones de los pueblos, ya que con el tiempo se han 

ido perdiendo. El recorrido del estudio se hace desde lo general como son las costumbres 

y tradiciones de la danza folklórica en nuestro país para irlo particularizando a la costa. 

Se ejecutara un plan de acción que fortalecerá los conocimientos en los estudiantes y a su 

vez transmitirá nuevos conocimiento que son parte de nuestra cultura. 

 

Montesdeoca (2014) En su tesis de investigación correspondiente a “Propuesta de 

acciones para la recuperación de las tradiciones culturales de la ciudad de calceta, cantón 

bolívar, Manabí”. La investigación que a continuación se desarrolla se planteó 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. En este contexto, se sitúa la búsqueda de 

instrumentos que permitan hacer operativa la gestión racional de los recursos 

patrimoniales, compatibilizado su uso turístico con un modelo de desarrollo sostenible, y 

así todos estos recursos culturales lleguen a tener el reconocimiento a nivel local, 

provincial y nacional porque los pueblos en el Ecuador son ricos en tradiciones, 
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costumbres, por tal motivo se siente la necesidad elaborar una propuesta para la 

recuperación de las tradiciones culturales de la ciudad de Calceta, cantón Bolívar 

basándonos en sistematizar los preceptos teóricos sobre las tradiciones culturales de la 

ciudad de Calceta, estructuro el procedimiento metodológico para diseñar una propuesta 

de recuperación de tradiciones culturales y evidenciar el procedimiento propuesto para el 

diseño de la propuesta, la cual consiste en la recopilación de información, tanto de 

tradiciones existentes como de los procesos que se deben emplear para recuperación de 

las tradiciones culturales de Calceta, mediante la ejecución de esta propuesta  se pudo 

reconocer los procesos técnicos de recuperación, se realizó una difusión para que la 

ciudadanía reconozca que valores culturales posee su cantón, La metodología satisface 

los requerimientos mínimos para la propuesta para lograr sistematizar los principales 

conceptos teóricos para la elaboración del marco referencial de la investigación. 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. 

 

Criollo, Elizalde, & Villavicencio (2014) en su tesis con el tema de Influencia de 

la modernidad en las prácticas, creencias y costumbres de la comunidad de Quilloac 

perteneciente a la comunidad del Cañar es importante debido a que por la inclusión de las 

culturas modernas, nuevas tecnologías y estilos de vida; en la mayoría de ocasiones afecta 

la forma de vida de los habitantes de la comunidad, es por ello que tuvo como objetivo 

determinar la influencia de la modernidad en las prácticas, creencias y costumbres de la 

comunidad de Quilloac. Los métodos que se utilizaron trata de un estudio cualitativo 

basado en una descripción de la información sobre la influencia de la modernidad en las 

prácticas, creencias y costumbres de la Comunidad de Quilloac; se trabajó con 3 grupos 

focales seleccionados, considerando género y edad, la búsqueda de la información se 

realizó mediante entrevistas con la observación a profundidad de cada aspecto encontrado 

y la aplicación de formularios previamente elaborados. Después de haber realizado la 

investigación obtuvimos como resultado que en la comunidad de Quilloac se mantiene la 

buena comunicación para resolver contrariedades y obtener buenos resultados, la cual 

permite tener mayor interacción entre habitantes de culturas diversas. La modernidad trae 

sentimientos como: temor e incertidumbre que afectan a los adolescentes, quienes 

presentan problemas como: alcoholismo, consumismo, destrucción del hogar y familia. 

La práctica de conocimientos ancestrales ayuda a conservar la cultura autóctona, 
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promueven la medicina natural, vestimentas y lenguaje propios. En conclusión las 

prácticas creencias y costumbres que tienen los miembros de la comunidad y como 

principal los participantes en esta investigación en los cuales se hace presente la influencia 

de la modernidad en los adolescentes, adultos maduros y mayores enfocándonos en 

quienes continúan practicando las enseñanzas de sus ancestros y dan ejemplo a los 

menores para mantener la identidad cultural. 

 

Nina (2014) En su tesis “Diseño de una guía de turismo cultural para el 

fortalecimiento de las actividades turísticas del Cantón Guano” perteneciente a la 

provincia de Chimborazo ha sido desde la antigüedad un excelente productor de 

artesanías, la labor de su gente lo ha llevado a ser reconocido incluso internacionalmente, 

su cultura mantiene una identidad que despierta el interés de quienes lo visitan, la 

elaboración de alfombras, la industria del cuero, los carnavales y fiestas populares,  son  

la materia prima del turismo en este sector, la gastronomía abre el apetito de los 

comensales que degustan de sus platos típicos y tradicionales, a más de ello patrimonios 

como la momia de San Lázaro y las Ruinas de la Asunción son todos juntos los 

indicadores de desarrollo que influyen significativamente en las actividades que a diario 

sus habitantes emprenden para satisfacer las necesidades del turista. Dentro de este 

contexto se ha de manifestar la importancia que tiene el turismo cultural hacia el 

fortalecimiento de las actividades turísticas, tomando en consideración que dichos 

recursos deben ser consolidados para logar un mejor posicionamiento del lugar, 

enorgullecernos a través de la valoración y sobre todo difundir  al turista cada uno de los 

atractivos por medio de mecanismos de información, resulta interesante realizar un 

trabajo de campo que permita tener un contacto directo con las manifestaciones locales, 

para ello las fichas de inventario y las entrevistas como técnicas de recopilación de datos, 

el resultado de este proceso se ha de reflejar en la propuesta a ser presentada, la guía de 

turismo cultural de Guano. 

 

 

2.1.2.2 Categoría de Análisis 

 

Categoria de analisis 1:Costumbres y tradiciones  
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Definición:  Según (Carvalho-Neto, 1994)las costumbres y tradiciones son parte 

del folklor e identidad propia de una región; las cuales sustentan de manera significativa 

al conocimiento y entendimiento de las diferentes muestras autóctonas; que para unos 

pudiera ser raro pero para otros es lo más normal, aportando con la orientación y el sentido 

de pertenencia de la cultura tradicional. 

 

Operacionalización de subcategorias:  

➢ Costumbres  

 

➢ Tradiciones  

 

➢ Importancia de las Tradiciones y Costumbres 

 

➢ Identidad cultural 

 

➢ Intercilturalidad 

 

➢ Saberes ancestrales  

 

Categoria de analisis 2: Turismo cultural  

 

Definición: Turismo Cultural actividad turística que consiste en realizar viaje, 

visitas y estancias a lugares geográficos para conocer los hechos históricos, artísticos, 

culturales y antropológicos que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad, a 

través de los monumentos históricos-artísticos, museos, manifestaciones culturales y de 

espectáculos, rutas e itinerarios histórico- monumentales, asistencia a seminarios, 

simposios culturales, curso idiomas en el extranjero, manifestaciones folclóricas y 

antropológicas como artesanías, festivales de música folk, jornadas gastronómicas y 

danzas típicas (Montaner, Antich, & Arcarons, 1998) 
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Operacionalización de subcategorias: 

 

➢ Beneficio del turismo  

 

➢ Impacto del turismo 

 

➢ Nescesidades del turista  

 

➢ Perfil del turistas culturales  

 

2.1.3 Postura Teórica 

 

 

“Se conoce como turismo cultural aquellos viajes que las personas realizan 

principalmente por conocer o que les produce motivaciones culturales como es el de 

realizar viajes hacia lugares, donde se presentan eventos culturales, festivales, 

peregrinaciones, folklor, danza; permitiéndole al visitante comprender, disfrutar y 

apreciar una cultura que se encuentra inmersa en una comunidad o grupo social diferente 

a la suya; a su vez le permite conocer más a fondo la cultura existente de un determinado 

pueblo o comunidad, de igual manera, forman parte del turismo cultural, las culturas vivas 

que se encuentran en un lugar determinado. Dentro de este tipo de turismo se encuentran: 

el turismo etnográfico, histórico, urbano, entre otros”. (Castellanos, 2010).  

 

Estoy de acuerdo con lo que dice el autor citado anteriormente  porque define 

detalladamente a el  turismo cultural como una modalidad que resalta los aspectos 

culturales que ofrece un determinado destino turístico, aquellos viajes que se realiza para 

conocer  lugares donde nos presenta eventos culturales para así apreciar la cultura de 

dicha comunidad o cantón ya que estos evento nos permitirá conocer a fondo su cultura 

mediantes sus festividades que se realizan ya que  la cultura viva se encuentra en un lugar 

determinado. 
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El turismo cultural se ha convertido en una de las modalidades de mayor 

crecimiento, suponiendo una oportunidad de desarrollo para muchos espacios fuera de los 

tradicionales destinos de “sol y playa”. Sin embargo, aún es escaso el número de trabajos 

sobre las tipologías y valoraciones de los turistas que visitan destinos culturales (Prada, 

Armijos, Crespo C, & Torres, 2018). 

 

Concuerdo con el autor citado porque nos dicen que el turismo cultural es una 

modalidad de mayor crecimiento de un país, porque mediantes sus sitios culturales nos 

llegan muchas visitas ya que también debemos valorar porque nos brinda oportunidad de 

desarrollo para nuestro cuidad o país.  

 

Estoy de acuerdo con los  autores expuesto anteriormente porque nos detalla lo 

que es el turismo cultural, son determinados sitios turísticos culturales  donde podemos 

conocer y apreciar su cultura de dicho cantón como es  sus festividades, museos  y 

monumentos ya que estos lugares son muy importantes  y  favorece económicamente para 

darles oportunidad de desarrollo  a  los deferentes sitios culturales.  

 

Según (Carvalho-Neto, 1994) las costumbres y tradiciones son parte del folklor e 

identidad propia de una región; las cuales sustentan de manera significativa al 

conocimiento y entendimiento de las diferentes muestras autóctonas; que para unos 

pudiera ser raro pero para otros es lo más normal, aportando con la orientación y el sentido 

de pertenencia de la cultura tradicional. 

 

Estoy de acuerdo con el autor Carvalho porque nos da a conocer que las 

costumbres y tradiciones son muy significativas y propias de cada región, nos permite 

conocer su autoctonía ya que para muchos habitantes es muy valioso conservarlas pero 

para otro solo las quieren dejar al olvido.   
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Las tradiciones y costumbres “Costumbre es un hábito o tendencia adquirido por 

la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de la vida cotidiana son distintas en cada 

grupo social, conformando su idiosincrasia distintiva, que, en el caso de grupos definidos 

localmente, conforman un determinado carácter nacional, regional o comercial. Estas 

tradiciones pueden ser auténticamente originarias que mantienen pueblos ancestrales que 

han sobrevivido en el tiempo y espacio, como pueden ser también mixtificadas, por 

incidencia de otras culturas, que con el pasar de los tiempos se han consolidado como 

parte de auténtica vivencia cultural de los pueblos” (Casa de la cultura Ecuador , 2001). 

 

Estoy de acuerdo con  (Casa de la cultura Ecuador , 2001) nos define de forma 

más detallada lo que es costumbres y tradiciones ya que las costumbres son actividades 

que se realizan en la vida cotidianas y diferentes al del grupo social, mientras que las 

tradiciones son originarias que mantienen pueblos ancestrales y que siguen viva después 

de haber pasado mucho tiempo que las trasciende en generación en generación, luego se 

consolidaron como parte autentica de vivencia cultural de un pueblo.    

 

Estoy de acuerdo con los dos autores porque ellos nos dan a conocer las 

costumbres y tradiciones como una identidad propia y muy significativa de cada sector, 

son consolidadas como parte autentica de vivencias culturales propias de cada región, ya 

que para muchos habitantes es muy valioso conservarlas ya que son legado importantes 

de nuestro alrededor.  

 

 

 

 

 

2.2 HIPOTESIS  

 
 

2.2.1 Hipótesis General 

 



 

42 
  

Las costumbres y tradiciones autóctonas se relacionan positivamente con el turismo 

cultural del cantón Mocache, año 2019. 

 

2.2.2 Subhipótesis o Derivadas 

 

• Identificando los beneficios de la difusión de las costumbres y tradiciones autóctonas 

se fomentará el turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

• Analizando la importancia de las costumbres y tradiciones autóctonas mejora el 

turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

• Proponiendo un plan promocional de las costumbres y tradiciones autóctonas mejora 

el turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

2.2.3 VARIABLE 

 

Variable independiente: Costumbres y Tradiciones    

 

Variable dependiente: Turismo Cultural  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1.1.  Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

En la elaboración y distribución de los datos de investigación, se muestra los 

resultados obtenidos en las encuestas realizadas en el sector urbano y rural, luego una 

entrevista realizada a autoridad del departamento de turismo del GAD Municipal. Se 

mostrará en la tabulación de los datos que ayudan a fundamentar esta investigación las 

preguntas con el pertinente análisis e interpretación de las respuestas obtenidas. 

Para realizar las encuestas realizamos la siguiente:  

 

Fórmula estadística 

Dónde: 

n= Tamaño de muestra. 

N= Tamaño de población. 

Z= nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 

e= Error, se considera el 5%; E=0,5 

p= Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5 

q= Posibilidad de que no ocurrencia de un evento, q=0,5 

Desarrollo  

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

(𝑵− 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

𝒏 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 38.392

(38.392 − 1)0.52 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 9.598

(38.391)0.25 + 3.8416 ∗ 0,25
 

𝑛 =
36.8716768

959.775 + 9.604
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𝑛 =
36.8716768

969.379
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟎. 𝟑𝟔 

Para la presente investigación se utilizó como muestra un total de 380 habitantes, 300 en 

el sector rural y 80 en lo urbana del Cantón Mocache lo cual nos dio resultado más 

concreto.  

 

3.1.2.  Análisis e interpretación de datos. 

 
 

La recopilación de datos fue analizada, ordenada y revisada, luego se realizó la 

ejecución de la tabulación según las variables de la hipótesis y evidenciando el análisis 

de datos estadísticos para la interpretación de resultados.  

   

Encuestas realizada al sector rural y urbano del Cantón y entrevista realizada a la 

encargada del departamento de unidas de turismo.   

 

PREGUNTA 1  

¿Conoce acerca de las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache? 

Tabla 1. Costumbres y Tradiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 186 49% 

No 194 51% 

Total  380 100% 

 
Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 
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Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 
Fuente: Encuesta  
 

ANÁLISIS:  

Al preguntarles a los habitantes si conoce acerca costumbres y tradiciones autóctonas, el 

51% respondieron que desconocen, mientras que 49% respondió que sí. 

INTERPRETACIÓN 

Es importante destacar que los habitantes del cantón Mocache desconocen acerca de las 

costumbres y tradiciones debido a falta de información y conocimiento hacia cada uno de 

ellos.  

 

 

 

 

 

49%

51%

¿Conoce acerca de las costumbres  y 
tradiciones autóctonas del cantón Mocache? 

Si

No

Gráfico 1.Costumbres y tradiciones 
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PREGUNTA 2 

¿Considera usted que rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas influyen en 

el turismo cultural del cantón Mocache? 

Tabla 2. Las costumbres y tradiciones autóctonas influyen en el turismo cultural 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 2 Las costumbres y tradiciones autóctonas influyen en el turismo cultural 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

El 75% de los encuestados afirmaron que al rescatar las costumbres y tradiciones 

autóctonas influyen en el turismo cultural, mientras que el 25% contestó que no influyen 

positivamente.   

INTERPRETACIÓN 

Según los datos proporcionados por la población en su mayoría si considera que se deben 

rescatar las costumbres y tradiciones ya que influye de gran importancia para así mejorar 

el turismo cultural en el cantón Mocache.  

75%

25%

¿Considera usted que rescatar  las costumbres y 
tradiciones autóctonas influyen en el turismo 

cultural del cantón Mocache?

Si

No

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 285 75% 

No 95 25% 

Total 380 100% 
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PREGUNTA 3 

De las siguientes tradiciones según su criterio cual considera de mayor relevancia: 

Tabla 3. Tradiciones de mayor relevancia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regatas 37 10% 

Feria Gastronómica 48 12% 

Rodeo Montubio 145 38% 

Festividad de cantonización 60 16% 

Fiesta de la virgen del Carmen 90 24% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS 

Los habitantes del cantón Mocache consideran que la tradición de mayor relevancia es el 

Rodeo Montubio con 38%, seguido con un 24% las fiesta de la virgen del Carmen, 

siguiéndole con un 16% las festividades de cantonización, mientras la feria gastronómica 

con un 12% y por ultimo las regatas con 10%.  

INTERPRETACIÓN 

Las tradiciones son parte de la cultura es por ello que los habitantes del cantón Mocache 

la consideran una de las más importante, como es el Rodeo Montubio donde se desarrollan 

diferentes actividades  para que el pueblo se sienta identificado de ser un montubio.  

10%

12%

16%

24%

38%

De las siguientes tradiciones según su criterio cual 
considera de mayor relevancia:

Regatas

Feria Gastronómica

Festividad de Cantonización

Fiesta de vigen del carmen

Rodeo montubio

Gráfico 3. Tradiciones de mayor relevancia 
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que las tradiciones culturales del cantón Mocache han sufrido cambios 

en la actualidad?  

Tabla 4. Tradiciones Culturales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 316 82% 

No 68 18% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 4. Tradiciones Culturales 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

Fuente: Encuesta  

 
 

ANÁLISIS  

El 82 % de los encuestados afirma que las tradiciones culturales han sufrido cambios en 

la actualidad, mientras el 18% de las personas encuestadas respondió que no. 

INTERPRETACIÓN  

Es importante destacar que los habitantes se han dado cuenta de los cambios que se le han 

dado a estas costumbres, no son cuando nuestros antepasado las realizaban sino que ahora 

lo hacen a lo actual como les gusta a la juventud y no rescatando esa esencia que había 

antes.  

82%

18%

¿Cree usted que las tradiciones culturales del 
cantón Mocache han sufrido cambios en la 

actualidad? 

Si

No
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PREGUNTA 5 

¿Cree usted que desarrollando un plan promocional sobre las costumbres y 

tradiciones autóctonas mejoraría el turismo cultural en el cantón Mocache?  

Tabla 5. Plan promocional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 367 97% 

No 13 3% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

 

Gráfico 5. Plan promocional 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

Los encuestados si consideran que un plan promocional mejoraría el turismo cultural del 

cantón con un 97%, mientras que un 3% creen que no es necesario el desarrollo del plan 

promocional. 

INTERPRETACIÓN  

Según los datos alcanzados por los encuestados gran parte de ellos consideran muy 

importante que se desarrolle este plan promocional porque se detallará cada una de las 

costumbres y tradiciones autóctonas  para así los residentes y visitantes tengan 

conocimiento de cada una de las festividades que se realizan para mejorar el turismo 

cultural en el cantón Mocache.  

97%

3%

¿Cree usted que desarrollando un plan promocional 
sobre las costumbres y tradiciones autóctonas mejoraría 

el turismo cultural en el cantón Mocache? 

Si

No
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Resultado de la Entrevista  

 

La entrevista se la realizó a la Lcda. Karina Freire Coordinadora Del Departamento 

Unidad De Turismo Del Cantón Mocache.  

 

ENTREVISTA 

• ¿Sabe usted cuáles son las costumbres y tradiciones autóctonas más frecuentes 

del cantón Mocache? 

 

Las costumbres y tradiciones autóctonas en el cantón son las fiestas de la virgen del 

Carmen, las regatas, rodeo Montubio, fiesta de cantonización, carnaval, elección de la 

reina y la Feria Gastronómica estas festividades son realizadas cada año.  

 

• ¿Considera usted que se están perdiendo las costumbres y tradiciones 

autóctonas en el cantón Mocache?  

Si o no  

Porque.  

No, no se están perdiendo solo considero que se están renovando con otras actividades 

acoplada con la juventud de ahora, pero siempre teniendo la esencia autóctona del cantón. 

 

• ¿Conoce usted cuales son los atractivos turísticos culturales del Cantón 

Mocache? 

 

En el cantón Mocache tenemos 1 registro de atractivo turístico cultural como es el Parque 

Central de Mocache, donde se efectúan los acontecimientos programados como las 

Fiestas de Cantonización y Fiestas de la Virgen del Carmen. 

 

• ¿Para usted qué tan importante es promover el turismo cultural del cantón 

Mocache? 
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Para mí es muy importante promover el turismo cultural aunque en la última década 

nuestro cantón ha tenido un evidente crecimiento cultural, político, social y económico, 

sus grandes obras que embellecen el ornato lo ubican como el primer destino turístico 

de la provincia de Los Ríos. 

 

• ¿Cree usted que con un plan promocional sobre las costumbres y tradiciones 

autóctonas mejoraría el turismo cultural en el cantón Mocache? 

 

Si porque por medio de este plan promocional podemos hacer conocer nuestras 

costumbres y tradiciones autóctonas como son sus fiestas o actividades importantes que 

debemos trascenderla no solo local sino provincial para que los turistas vean el encanto 

que tiene cada una de ella y nos visiten, para así ir fomentando el turismo cultural en el 

cantón Mocache.   

 

• ¿Cree usted que difundiendo los beneficios de las costumbres y tradiciones 

autóctonas se fomenta el turismo cultural en el cantón Mocache? 

 

Si porque difundiendo cada una de las costumbres y tradiciones se podrán conocer de 

cerca cada una de ella y los beneficios seria mantener un flujo constante de visitantes todo 

el año ya que esto influye de manera positiva en los habitantes por el Ingreso económico 

que genera y  así el cantón crece en conocimiento y en turismo cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 
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3.2.1. Específicas 

 
 

Mediante la difusión de las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache se 

puede lograr despertar el interés de los habitantes en divulgar esta Cultura, mantenerla y 

preservarla para las futuras generaciones logre ser factor principal que genere el 

desarrollo turístico Cultural del cantón.   

 

La trascendencia de las costumbres y tradiciones es de gran importancia Cultural de los 

habitantes Mocacheños resaltando sus costumbres, tradiciones y manifestaciones que en 

la actualidad se mantienen sin darle el valor cultural y ancestral que se merece. 

 

Por medio del plan promocional se logrará difundir y fortalecer las costumbres y 

tradiciones del cantón, animando al pueblo a ser parte de este cambio, divulgando unos a 

otros promoviendo el turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

3.2.2.  General 

 
 

Las costumbres y tradiciones autóctonas son fundamentales para cantón Mocache por lo 

que aporta positivamente al turismo cultural, donde se busca mejorar, promocionar y 

originar también plazas de trabajo contribuyendo en la economía y la calidad de vida tanto 

del cantón y de la familia en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 
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3.3.1.  Específicas 

 

Al departamento de Turismo se le recomienda crear páginas web que popularicen las 

costumbres y tradiciones autóctonas a nivel local y nacional, para fortalecer la actividad 

turística cultural del cantón y mejorar el estilo de vida de los habitantes.  

 

El GAD Municipal del Cantón Mocache que realice eventos direccionados actos 

culturales con la finalidad que los habitantes consideren que las costumbres y tradiciones 

es un factor importante para así que sean ellos los exponentes a promocionar y mantener  

ese legado y seguir fomentando el turismo cultural.   

 

Al departamento de cultura ejecute y difunda el plan promocional sobre las diversas 

costumbres y tradiciones para que así el turismo cultural se fomente en el cantón.  

 

3.3.2.  General 

 

El GAD Municipal debe trabajar rescatando y fomentando las costumbres y tradiciones 

para que recupere su autonomía realizando estrategias culturales para que los ciudadanos 

se sienta identificado ya que es muy fundamental el turismo cultural del cantón.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
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PLAN PROMOCIONAL SOBRES LAS DIVERSAS COSTUMBRES Y 

TRADICIONES AUTÓCTONAS Y SU APORTE AL TURISMO 

CULTURAL EN EL CANTÓN MOCACHE.   

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costumbre de nuestros pueblos, su tradición, sus creencias y su cultura es la guía 

de nuestro largo caminar. 

 

AUTORA: 

ALVARADO ALVARADO ARELIS ADRIANA 

MAYO  2019 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA DE APLICACIÓN 
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4.1.  PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.1.  Alternativa obtenida 

 
 

Plan promocional sobres las diversas costumbres y tradiciones autóctonas y su aporte al 

turismo cultural en el cantón Mocache.   

 

4.1.2.  Alcance de la alternativa 

 

Con la implementación de un plan promocional se busca dar a conocer las 

costumbres y tradiciones autóctonas para así promover y dándole realce al turismo 

cultural el mismo que ayudará a un mejor desarrollo a el Cantón Mocache.   

 

El plan promocional sobre las diversas costumbres y tradiciones autóctonas 

ayudará a la ciudadanía saber la importancia que tiene e irlas trasmitiendo a las futuras 

generaciones para así fomentar el turismo cultural en el cantón.  

 

Esta propuesta va a promover y promocional las costumbres y tradiciones 

autóctonas hacia los pobladores tanto de la zona rural, urbana y los visitantes.   

  

4.1.3.  Aspectos básicos de la alternativa 

 
 

Para obtener un resultado positivo se debe abordar la estrategia empleada por esta 

investigación considerando que a más de promocionar por medio de internet y medios 

impresos, las costumbres y tradiciones deben resaltar una manera representativa para 

darles a conocer a la ciudadanía y al turista la importancia que tiene.  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 



 

56 
  

El Ecuador es un cofre repleto de tradiciones y costumbres. Unas, traídas del Viejo 

Mundo. Otras, nacidas de las creencias religiosas y sociales de sus pueblos. 

 

Después de haber, analizado e interpretado la información que obtuvimos de las 

encuestas realizadas a los habitantes del cantón Mocache tanto en la zona urbana y rural 

pudimos establecer los siguientes antecedentes para la realización de la propuesta. 

 

Cabe recalcar que la ciudadanía ha obtenido información no tan especificas acerca 

de las costumbres y tradiciones y de la importancia que tiene para el turismo cultural, ya 

que al momento de ir a conocerlas solo van por disfrutar y no por el valor que tiene, los 

habitantes son los que deben darle valor y despertar ese interés por los demás para que 

conozcan en especial las presente y futuras generaciones que son legado importante de 

los antepasado.  

 

Por estos motivos ya explicados, se procedió a la creación de un plan promocional, 

para dar a conocer todas las costumbres y tradiciones que conforman al cantón Mocache, 

ya que esto no ha sido realizado anteriormente, por lo que no se ha difundido dichas 

costumbres al mundo turístico cultural.  

 
 

4.1.3.2. Justificación 

 

 

 

El cantón Mocache es conocido como el paraíso escondido un lugar lleno de 

costumbres y culturas distintas que llena de encanto a la cuidad. 

  

El propósito es dar a conocer y a la vez concientizar sobre lo desfavorable que 

puede ser el desconocimiento acerca de las costumbres y tradiciones autóctonas que posee 

el Cantón Mocache, basados en historia  y momento que son de gran importancia para el 

desarrollo del turismo cultural del  cantón.   

 

La realización de este proyecto no solo aporta al cantón Mocache, sino también a 

sus habitante de la zona rural porque podrán conocer de cerca sus costumbres y 
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tradiciones e irlas transmitiendo a futuras generaciones ya que son legados de nuestro 

antepasado, y también darle un impulso para mejorar el desempeño del turismo cultural.  

 

La propuesta de la elaboración del Plan promocional sobres las diversas 

costumbres y tradiciones autóctonas y su aporte al turismo cultural es de gran importancia 

para el desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural y concientizando al pueblo 

Mocacheño que es poseedor de una vasta diversidad cultural, estableciendo este legado 

siendo parte cultural del pueblo.  

 

Se ha visto la necesidad de esta propuesta, ya que mediante este plan promocional 

la ciudadanía podrá adquirir la información necesaria sobre las costumbres y tradiciones 

porque tienen un valor importante para el cantón y el país, ya que son acontecimientos de 

gran trascendencia el mismo que ayudará a dar el realce al turismo cultural, y este a su 

vez será un elemento importante para el desarrollo socioeconómico de la localidad.  

 

La costumbre de nuestros pueblos, su tradición, sus creencias y su cultura es la 

guía de nuestro largo caminar. 

 
 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2. 1. General 

 

Diseñar un plan promocional sobres las diversas costumbres y tradiciones autóctonas y 

su aporte al turismo cultural en el cantón Mocache.   

4.2.2. Específicos 

 

• Elaboración de la imagen corporativa cultural del cantón Mocache.  

• Describir las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache.  

• Identificar las estrategias adecuadas para la promoción y difusión de las 

costumbres y tradiciones del cantón Mocache. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 
 

4.3. 1. Título. 

 

Plan promocional sobres las diversas costumbres y tradiciones autóctonas y su aporte al 

turismo cultural.  

 

4.3. 2. Componentes 

 

Los componentes que se implementarán para la elaboración del plan promocional es la 

siguiente: 

 

Gráfico 6. Componentes de la propuesta 

Elaboración: Arelis Alvarado Alvarado  

DESARROLLO DE LAS ETAPAS  

 

PRIMERA ETAPA  

PRIMERA ETAPA 

Diagnóstico

SEGUNDA ETAPA 

Medios  

TERCERA ETAPA

Creación De Logo  

CUARTA ETAPA

Describir Las 
Costumbres Y 

Tradiciones 

QUINTA ETAPA

Publicidad y 
Promoción
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Diagnóstico  

 

Por medio del  diagnóstico se puede identificar el problema que existe  

actualmente en el cantón Mocache en base al conocimiento local acerca de sus costumbres 

y tradiciones  por el cual carece  promoción y difusión determinando las consecuencias 

que produce que no se desarrolle turísticamente disminuyendo  ingreso de demanda 

turística.  

 

SEGUNDA ETAPA 

Medios 

Se estableció la utilización de los siguientes medios: La Red Social Facebook, 

WhatsApp, Twitter, creación de un blog y mediante la Página Web por ser los de mayor 

utilización entres los habitantes de acuerdo a nuestra investigación para la promoción de 

nuestras costumbres y tradiciones del cantón Mocache. 

 

TERCERA ETAPA   

Creación de logo  

El diseño del logo se compone de las siguientes partes:   

• La imagen es el ADN Cultura, la genética de nuestro antepasado que significa 

conocer, promueve, difundir y divulga la cultura del cantón.  

 

• La frase “Mocache cultural y tradicionalmente atractivo” es la que hace 

identificación acerca de sus costumbres y tradiciones autóctonas importantes que 

posee el cantón y lo define como un lugar muy atractivo.  
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Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   

 

 

 

 

 

Figura 2. Diseño del logo 
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CUARTA ETAPA  

Describir las costumbres y tradiciones 

Rodeo Montubio 

 

Propio de la identidad montubia Mocacheña, se lo celebra el día 12 de octubre 

“Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad”. En éste evento participan representantes 

de diversas haciendas y recintos de la zona exponiendo sus diversas destrezas como: 

monta de caballos chúcaros, el lazo con el pie, caracoles de caballos; además se elige a la 

criolla bonita, entre otras actividades.    

 

Con esta gran fiesta montubia, se desarrollan diferentes actividades con las cuales 

pretende realzar las tradiciones de este pueblo Riosense. Decenas de caballos con sus 

jinetes realizan el recorrido en las principales calles del cantón Mocache hasta llegar al 

sitio donde se cumple realizar el rodeo montubio.  Los caballos de pasos son los favoritos 

de muchos, por lo que se deleita con la demostración que realizan comandado por sus 

jinetes. Para la realización de este rodeo nos visitan hacienda proveniente de otros 

cantones a participar a este evento, donde asiste miles de espectadores tanto en lo local 

como visitantes.  

Figura 3. Rodeo Montubio 
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Feria Gastronómica 

 

Con masiva presencia de ciudadanos se desarrolla la feria gastronómica el cual se 

aferra a recordar y mantener vigente la celebración interculturalidad y plurinacionalidad, 

este evento es organizado por la GAD y se realiza en el sector San Ignacio del cantón 

Mocache, provincia de Los Ríos. 

 

El seco de gallina criolla, bollos y variedad de comida típica de Ecuador se 

exhiben en los más de 50 stands que participan en esta actividad. Además, se puede 

degustar la tilapia frita y el encanutado de bocachico, considerado el plato típico de 

Mocache. 

 

Los Stand participan en el concurso mejor plato típico el cual se otorga al 

primer lugar premio dinero en efectivo, para lo cual un estricto jurado calificador 

compuesto por chefs profesionales, quienes se acercan a cada uno de los puesto de comida 

y degustan cada uno de los platillo. 

“Hay que mantener vivas las costumbres de nuestros padres, abuelos y bisabuelos” 

  

Figura 4. Feria Gastronómica 
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La Gastronomia  

Mocache es conocido por su exquisita gastronomia que su gente brindan 

preparadas por su estilo único de la mujer mocacheña. Son muchas las personas que 

acuden a este cantón de la provincia de Los Rios para saborear algunas de sus delicias. 

Alli encuentran sancocho de pescado, bollo, encanutado y cazuela de pescado, caldo y 

seco de gallina criolla, bolones de verde, encebollados, chica de chontilla, humitas, 

muchines, entre otras variedades de tipicos.  

 

La variedad del arte culinario que ofrece este pequeño cantón es para disfrutarlo 

en compañía de la familia y amigos. Todos estos degustares que te brinda Mocache es lo 

tradicional de estas tierras acogedoras.  

 

Para muchos el comer el delicioso bollo de bocachico envuelto en hojas de verde, 

o saborear la rica chicha de chontilla preparada con maduro que es una de las 

preparaciones más antiguas que se realizan en nuestro ecuador, es un enorme placer para 

quienes visitan el cantón. 

  

La gastronomía es un aspecto clave de la cultura de los Mocacheño, consecuencia 

de su rico legado transmitido por sus antepasados que a través de la historia ha pasado de 

en generación en generación llegando así a convertirse este arte muy deleitado por sus 

sabores y placeres que te brinda cada uno de estos platos.   

                                 

Figura 5. La gastronomía 
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Fiesta de nuestra patrona la Virgen del Carmen 

 

El legado y la tradición de vivir estas fiestas de la patrona Virgen Del Carmen al 

cual los Mocacheño le rinden respeto y adoración por ser quien cuida y protege a su 

pueblo. Una pequeña oración hace que su tradición por ser devoto de esta madre se 

celebre una gran fiesta a nombre de ella. 

 

Estas celebraciones se realizan el 16 de Julio de cada año, donde los habitantes y 

turista disfrutan ya que Mocache exhibe diferentes tradiciones que conjunto con la gente 

se la celebra.  
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Figura 6. Nuestra virgen del Carmen 

 

 

 

 

Fiestas de cantonización del cantón Mocache  

 

Mocache al iniciar el mes de mayo se preparan para celebrar sus años de vida 

cantonal. Su cantonización es el 28 de mayo en el cual muchos habitantes  y turista 

disfrutan con alegría sus fiestas  y entre las actividades que se realizan para conmemorar 

este evento están los campeonatos deportivos, juegos tradicionales, desfiles cívicos, 

estudiantiles, programas culturales, periódicos murales y juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Desfile cívico “Fiesta de Cantonización” 
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Festival internacional de la danza, folclor y cultura 

 

           Los habitantes del cantón Mocache se dan cita a cierta hora de la noche para 

disfrutar este festival donde el folclor y cultura que concentra a grandes cantidades de 

turistas para presenciar este festival. 

 

Este evento lo realiza el municipio del cantón, el departamento de comisión de 

fiestas al cual invita a más de 50 grupo tanto locales, 

nacionales e internacionales. 

 
Figura 8. Festival Internacional de Danza, Folclor y Cultura 

 

Festividades de San Jacinto 

Los mocacheños al iniciar el mes de agosto se alistan a vivir una fiesta a honor a 

san Jacinto una celebración muy religiosa.  

 

El cantón Mocache en el recinto Ajisal hay una capilla que tiene como patrono a 

San Jacinto al celebrar sus fiestas llegan mucho fieles y devotos a sus novenas que se 

inician el 06 de agosto de cada año. Esta celebración culmina el 16 de agosto día que se 

realiza una fiesta a honor con caminata, rezo y baile.  
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Figura 9. Fiesta de San Jacinto 

 

 

Las regatas  

 

Las regatas son las tradiciones más populares, uno de los eventos deportivos más 

llamativo y concurridos que se desarrollan en las cristalinas aguas del rio de Mocache. 

De esta manera el cantón se llena de esta fiesta náutica que atrae el turismo local y 

nacional.  

 

Este programa acuden cientos de aficionados y turistas de diferentes sectores del 

país, este evento se lo viene realizando hace más de 30 años en las aguas del afluente de 

la localidad. Dentro de este evento en distintas categorías que presenta estas 

competencias. Es incomparable ver como las personas se hacen presentes a estas clases 

de actos que son muy populares. Las celebraciones son hasta altas horas de la noche 

porque es una vez al año que se vive esta competencia náutica demostrando como 

Mocacheño disfruta de sus fiestas.  Así de paso se benefician de la atracción de los turistas 

que vienen de otras partes a observar las regatas. Como olvida que el comerciante 

aprovecha para sacar su objetivo artesanal para dar a conocer por que Mocache es rico en 

arte y cultura. Estas regatas ofrecen emoción, suspenso y adrenalina.  
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Figura 10. Las Regatas 

 

 

Comparsa de carnaval  

 

Los Mocacheños y visitantes disfrutan de este evento con mucha felicidad, 

algarabía, trajes coloridos acompañados de baile folclóricos y modernos, todos los años 

inicia el feriado de carnaval con las tradicionales comparsas de la alegría carnavalera; es 

organizado por el GAD Municipal de Mocache el mismo que les entrega incentivo 

económico a cada agrupación por su participación. De esta manera la cultura continúa en 

nuestras tradiciones.  
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Con eso se busca impulsar el turismo, mantener la cultura y para que las 

generaciones futuras conserven estas fiestas importantes para el cantón. 

Figura 11. Comparsa de carnaval 

Elección Señora Centenario de Mocache 

 

En Honor a nuestra Patrona la Virgen del Carmen se realiza la elección de la 

Señora Centenario, evento organizado por la Iglesia Católica a cargo del párroco y 

apoyado por el GAD Municipal de Mocache. 

 

Las participantes son mujeres que rodean las edades entre los 30 y 50 años. Ellas 

deben cumplir con varios requisitos para participar en este evento. 
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El sacerdote recalco que el llamado concentra a mujeres tanto de la zona urbana 

como rural. Ellas son calificadas mediante jurado. 

 

 Figura 12. Elección Señora Centenario de Mocache 

 

 

 

Feliz cumpleaños Mocache 

 

Talento, alegría y devoción por el cantón Mocache, demuestran estudiantes de 

instituciones educativas en el evento “Feliz Cumpleaños Mocache”, organizados por la 

comisión de Festejo del Gad Municipal y el distrito de educación, en honor a los años de 

fundación de la ciudad denominada el Paraíso Agrícola o el paraíso Escondido. Este 

evento se realiza en el parque central donde fomentamos el amor por nuestra ciudad, la 

cultura y desarrollo de las dotes artísticas los jóvenes y tradiciones de los Mocacheño.  
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El evento cuenta con intervenciones artísticas por parte de los estudiantes, quienes 

compiten por obtener el primer lugar en la competencia de talentos. Los ganadores 

obtienen fabulosos premios para ellos y para las instituciones educativas en las que 

estudian. 

 
Figura 13. Feliz cumpleaños Mocache 

 

“Mocache Te Amo y Te Canto” 

 

Una noche de talento y música al aire libre y de manera gratuita disfrutan los 

Mocacheños en la edición “Mocache Te Amo y Te Canto”, organizado por la 

agrupación La Banca, con el apoyo de la Comisión de Fiestas del GAD Municipal de 

Mocache. Cuenta con la presencia de alrededor de 10 artistas, bandas o grupos, quienes 

despliegan todo el talento con canciones de corte romántico. 
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Este programa es tradicional en Mocache a vísperas de su cantonización, donde 

varios artistas del cantón y otras provincias rinden el homenaje a su gente a través de este 

acto donde la música nacional es el plato principal de la noche. 

 

Al acto asisten alrededor de mil personas quienes disfrutan del concierto. “Este 

tipo de acto promueven la cultura y tradiciones de Mocache”. 

 

 

Figura 14. “Mocache Te Amo y Te Canto” 

 

Vía crucis Dramatizado 

  

Desde tiempos de la colonia la población de Mocache participa con mucha 

devoción y fe en la semana santa o semana mayor católica, donde se ejecuta el Vía Crucis 

Viviente, recreando a los personajes bíblicos (con 15 estaciones ubicadas en diferentes 

barrios), el Viernes Santo de cada año.  Gran cantidad de Mocacheños asisten  al vía 

Figura 15. Vía crucis Dramatizado. 
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crucis donde se recorre varias calles del cantón con la personificación de la Pasión de 

Cristo donde miles de feligreses evidenciaron su fe. 
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QUINTA ETAPA  

Publicidad y Promoción 

La publicidad mediante la red social Facebook:   

 

La creación de la página en Facebook, tiene por nombre Mocache Cultural Y 

Tradicionalmente Atractivo que es una marca que se le creo para la identificación de 

publicidad,  la misma que posee una imagen de perfil el logo propio del nombre de la 

página, como portada se estableció ubicar una imagen donde se visualiza la iglesia del 

cantón y unas burbujitas de promoción, el título de la promoción es (MOCACHE 

Turístico Cultural).  
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Figura 16. Página en Facebook 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   

 

 

 

La publicidad mediante la red social WhatsApp 
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Red social muy eficaz su finalidad es facilitar la comunicación entre varios 

usuarios. Aprovechando las ventajas que ofrece la aplicación WhatsApp se facilita la 

forma de hacer publicidad, actualmente uno los beneficios se usa con fines publicitarios 

aprovechando sus estados que permanecen por 24 horas. A continuación, se detalla un 

ejemplo de cómo estarán establecidos los estados en la red social WhatsApp, los mismos 

que se harán en concordancia con las publicaciones de la red social Facebook, pero con 

un rotativo de publicaciones menores, Asimismo se pautara con más relevancia, 

publicaciones con contenido de imágenes y datos importantes acerca de cada una 

costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache.  

 

 

 

 

 

Figura 17. Diseño de publicaciones en WhatsApp 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   

 

 

  

 

 

 

La publicidad mediante la red social Twitter  
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Por medio de la red social Twitter se pretende promocionar y captar a una mayor 

cantidad personas tanto dentro como fuera del país, para que conozcan el Cantón 

Mocache un hermoso lugar con costumbres autóctonas muy representativo e importante.  

El título o nombre del perfil de Twitter es (Mocache Cultural y Tradicionalmente 

Atractivo). 

 

 

 

 

 

 

 

Se unió en enero del 2019 

 

 

 

 

 

Figura 18. Creación de una cuenta en Twitter 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 

 

 

 

Publicidad mediante página web 
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Con la implementación de esta página web nos permitirá exponer y promocionar 

las Costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache siendo un destino atractivo 

para visitantes o turistas. 

 

Conoce cada una de nuestras costumbres ingresando al link URL: 

https://carelisalvarado27.wixsite.com/misitio 

Figura 19. Difusión de la Página Web 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   
 

 

 

 

Ejecución de la Página Web    

https://carelisalvarado27.wixsite.com/misitio
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La ejecución de la página está estructurada por algunos parámetros como:     

1.- Ingresar el link de la página  https://carelisalvarado27.wixsite.com/misitio para entrar al 

inicio donde se encuentra el logo y el slogan Mocache Cultural y Tradicionalmente 

Atractivo.  

Figura 20. Inicio de la Página Web 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   

https://carelisalvarado27.wixsite.com/misitio
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2.- Promocionar las Costumbres y Tradiciones Autóctonas del Cantón Mocache, donde 

se puede apreciar imágenes e información detallada de cada una de ellas, como es el 

Rodeo Montubio, Fiesta de San Jacinto, Las Regatas, etc.  

 

 
Figura 21. Promoción de las costumbres y tradiciones 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   
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3.- En esta opción se encuentra la imagen representativa de cada una de las costumbres y 

tradiciones, al darle click sobre ella y nos da información específica. 

 

Figura 22. Promoción de las costumbres y tradiciones 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   
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4.- Ante de Finalizar esta promoción se puede observar 2 imágenes muy importante, la 

primera es la imagen corporativa que representa a las costumbres y tradiciones autóctonas 

“Mocache Cultural y Tradicionalmente Atractivo”, la segunda es para promocionar al 

cantón Mocache “ Mocache tu Destino”.  

 En la ultima parte se podra observar las dirección, y donde tambien se podra dejar sus 

comentarios referente a los temas expuestos en la página Web.   

 

Figura 23. Promoción de imagen y  La opción Dirección y Comentarios 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado   
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Creación de un blog 

 

A través de la existencia de un blog de información este ayudara a la promoción 

de las costumbres y tradiciones autóctonas que se encuentran definida de una forma 

distinta, donde receptaremos muchas opiniones ya sean favorables o no, de esta manera 

se tendrá una visión distinta de cómo llevar a cabo estas actividades. Para la creación del 

blog se recolectará información real del cantón y de los eventos autóctonos que se 

realizan, se estará actualizando información de acuerdos a los cambios que se generen 

para que los seguidores tengan conocimiento de distintos eventos, con el propósito de 

mantenerlos siempre informados de las actividades.    

 

Ingresa a URL: https://mocachecultural.blogspot.com/2019/04/mocache-

cultural-y-tradicionalmente.html  , conoce y descubre el encanto que tienen cada uno de 

estas actividades que se realizan en el Cantón Mocache. 

 

Figura 24. Inicio del Blog de información de Mocache Cultural y Tradicionalmente Atractivo 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 

 

https://mocachecultural.blogspot.com/2019/04/mocache-cultural-y-tradicionalmente.html
https://mocachecultural.blogspot.com/2019/04/mocache-cultural-y-tradicionalmente.html
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Promoción física 

 

Trípticos de la promoción 

 

Esta primera parte del tríptico lleva la marca de la promoción y el logo, en la otra van 

detallada las festividades autóctonas del Cantón Mocache. 

 

Figura 25. Trípticos de la promoción lado 1. 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 
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En la otra parte de la carilla muestra una breve definición acerca del cantón Mocache, 

también de su exquisita gastronomía y sus fiestas, para así mantener informado a los 

habitantes locales y nacionales de lo interesante que son y tener  motivados al turista y 

nos visiten. 

 

Figura 26. Trípticos de la promoción lado 2. 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 
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Volantes  

Es la Promoción que se realiza por medio de volantes distribuyéndose directamente a 

diferentes personas dando a conocer las fiestas o actividades autóctonas  que se realizan 

en el cantón Mocache.  

 

Figura 27. Volante de promoción. 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 
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Figura 28. Volante de promoción. 

Elaborado por: Arelis Alvarado Alvarado 

 

 

 

 

 

4.4.  Resultados esperados de la alternativa. 

• Rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache. 

• Promover el turismo cultural en el sector urbano y rural del cantón Mocache. 

• Aumento de turistas por medios de las promociones realizadas. 

• Difusión de las costumbres y tradiciones nivel local, nacional y mundial. 

• Incremento económicos en los habitantes por medio del turismo cultural.   

Mocache el paraíso escondido un destino por visitar 

y descubrir.  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

                                  Tiempo 

  

 

Actividades  

2019 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

 

Enunciado del problema y 

tema  

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

X                    

Formulación del problema  X                    

Planteamiento del problema  X                   

Formulación del objetivo   X X                 

Marco teórico de la 

investigación 

    X                

Hipótesis      X X              

Variables operacionales        X             

Metodología de la 

investigación 

        X X           

Presentación del proyecto           X X         

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuestas 

            X X X      

Revisión final del tutor y 

lector 

               X     

Presentación                   X  

Sustentación final                    X 
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ANEXO 1 

MATRIZ COMPARATIVA 

ANEXO 2  EJEMPLO: 

VARIABLES DE LAS HIPÓTESIS 

TEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbres y 

tradiciones 

autóctonas en  el 

turismo cultural del 

Cantón Mocache, 

año 2019. 

  

¿De qué manera las 

costumbres y tradiciones 

autóctonas inciden en el 

turismo cultural del cantón 

Mocache, año 2019? 

Determinar la 

incidencia de las 

costumbres y 

tradiciones autóctonas 

en el turismo cultural 

del cantón Mocache, 

año 2019.  

Las costumbres y 

tradiciones autóctonas se 

relacionan positivamente 

con el turismo cultural del 

cantón Mocache, año 

2019. 

SUB PROBLEMAS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

SUB HIPÓTESIS 

¿De qué manera beneficia 

la difusión de las 

costumbres y tradiciones 

autóctonas en el turismo 

cultural del cantón 

Mocache?  

 

 

 

¿Cuál es la importancia de 

las costumbres y 

tradiciones autóctonas 

como aporte al turismo 

cultural del cantón 

Mocache? 

 

 

¿De qué manera 

contribuiría un plan 

promocional sobre las 

diversas costumbres y 

tradiciones autóctonas 

para el turismo cultural?  

Identificar los 

beneficios de la 

difusión de las 

costumbres y 

tradiciones autóctonas 

para fomentar el 

turismo cultural del 

Cantón Mocache. 

 

Analizar la importancia 

de las costumbres y 

tradiciones autóctonas 

en el turismo cultural 

del cantón Mocache. 

 

 

 

Proponer un plan 

promocional sobres las 

diversas costumbres y 

tradiciones autóctonas 

y su aporte al turismo 

cultural.   

Identificando los 

beneficios de la difusión 

de las costumbres y 

tradiciones autóctonas se 

fomentará el turismo 

cultural en el cantón 

Mocache. 

 

 

Analizando la importancia 

de las costumbres y 

tradiciones autóctonas 

mejorara el turismo 

cultural en el cantón 

Mocache.  

 

 

Proponiendo un plan 

promocional de las 

costumbres y tradiciones 

autóctonas mejorará el 

turismo cultural en el 

cantón Mocache. 
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Hipótesis General. 

 

Las costumbres y tradiciones autóctonas se relacionan positivamente con el turismo 

cultural del cantón Mocache, año 2019. 

 

Variable Independiente: Costumbres y Tradiciones autóctonas  

 

Variable Dependiente:  Turismo Cultural 

 

Hipótesis Específicas. 

 

• H1.- Identificando los beneficios de la difusión de las costumbres y tradiciones 

autóctonas se fomentará el turismo cultural en el  cantón Mocache. 

 

Variable Independiente: Beneficios de la difusión de las costumbres y tradiciones 

autóctonas  

Variable Dependiente: fomento del turismo cultural 

 

H2.- Analizando la importancia de las  costumbres y tradiciones autóctonas mejora el 

turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

Variable Independiente: Importancia de las  costumbres y tradiciones autóctonas 

Variable Dependiente: impulso del turismo cultural 

 

• H3.- Proponiendo un plan promocional de las  costumbres y tradiciones autóctonas 

mejora  el turismo cultural en el cantón Mocache. 

 

Variable Independiente: Plan promocional sobre costumbres y tradiciones autóctonas 

Variable Dependiente: turismo cultural 

 

 

ANEXO 3 EJEMPLO: 

MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
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1.- Identificando los beneficios de la difusión de las costumbres y 

tradiciones autóctonas se fomentará el turismo cultural en el  cantón 

Mocache. 

 

Contenidos Categoría Variable Indicador Índice 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Los beneficios de 

la difusión de las 

costumbres y 

tradiciones 

autóctonas  

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

turismo cultural  

 

 

 

 

 

 

 

Difusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión  

 

 

 

 

 

 

 

Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

 

 

 

Los beneficios 

ayudan a 

rescatar las 

costumbres y 

tradiciones tanto 

en  zona urbana 

y rural del 

Cantón 

Mocache.  

 

 

El cantón 

Mocache 

necesita que el 

turismo cultural 

se fomente 

mediante sus 

costumbres y 

tradiciones 

autóctonas.   

 

 

 

 

 

Que debemos 

fomentar en las 

comunidades 

las costumbres 

y tradiciones 

autóctonas del 

Cantón 

Mocache.  

 

 

En la 

actualidad el 

desarrollo del 

turismo cultural 

en el cantón 

Mocache ha 

ido mejorando.  

 

 

2.- Analizando la importancia de las  costumbres y tradiciones autóctonas 

mejora el turismo cultural en el cantón Mocache. 
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Contenidos Categoría Variable Indicador Índice 

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Importancia de las  

costumbres y 

tradiciones 

autóctonas  

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

turismo cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

La importancia  

de las  

costumbres y 

tradiciones 

autóctonas.  

 

 

 

 

 

 

El cantón 

mocache 

necesita que el 

turismo cultural 

se fortalezca. 

 

 

Fomentando 

las costumbres 

y tradiciones 

del cantón 

Mocache. 

 

 

 

 

 

 

La influencia 

del turismo 

cultural en el 

cantón 

Mocache.  

 

 

 

 

 

 

3.- Proponiendo un plan promocional de las  costumbres y tradiciones 

autóctonas mejora  el turismo cultural en el cantón Mocache. 
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Contenidos Categoría Variable Indicador Índice 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

Plan promocional 

de las  costumbres 

y tradiciones 

autóctonas  

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

turismo cultural  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción  

 

 

 

 

 

 

El plan 

promocional es 

de mucho 

beneficio para 

la ciudadanía 

Mocacheña.  

 

 

 

 

 

 

Los  beneficios 

para fomentar 

el turismo 

cultural.  

 

 

 

Desarrollo de un  

plan promocional 

para que así los 

habitantes del 

cantón tengan 

conocimiento de 

las costumbres y 

tradiciones  

ancestrales.  

 

 

 

 

Las costumbres y 

tradiciones se 

relacionan 

positivamente con 

el turismo cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA 

EDUCACIÓN 

  

ENCUESTA 

 

Encuesta realizada a los habitantes de la zona urbana y rural del cantón Mocache.  

 

1. ¿Conoce acerca de las costumbres y tradiciones autóctonas del cantón Mocache? 

Si  (  )                No (  )    

2. ¿Cree usted que las costumbres y tradiciones autóctonas se relaciona 

positivamente con el turismo cultural del cantón Mocache? 

Si  (  )                No (  )    

3. ¿Considera usted que rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas influyen en 

el turismo Cultural del Cantón Mocache?    

Si  (  )                No (  )    

4. De las siguientes tradiciones según su criterio cual considera de mayor relevancia:  

• Regatas (  ) 

• Feria gastronómica (  )  

• Festividad de cantonización (  )  

• Fiesta del virgen del Carmen (  )  

• Rodeo montubio     (  ) 

 

5. ¿Cree usted que se debería fomentar en las comunidades las costumbres y 

tradiciones autóctonas?  

Si     (  )              No  (  ) 

6. ¿Crees que las tradiciones culturales del cantón Mocache han sufrido cambios en 

la actualidad? 

Sí     (   )             No  (   )   
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7. ¿Cree usted que fomentando las costumbres y tradiciones autóctonas mejorará el 

turismo cultural en el cantón Mocache?  

Sí     (   )             No  (   )   

8. Cree usted que el desarrollo del turismo cultural en el cantón Mocache es:    

Muy buena (  )  Buena  (  )  Regular (  )  Muy bajo (  ) 

9. ¿Cree usted que se debería rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas del 

cantón Mocache? 

Sí     (   )             No  (   )   

10. ¿Cree usted que desarrollando un plan promocional sobre las costumbres y 

tradiciones autóctonas mejoraría el turismo cultural en el cantón Mocache? 

Sí       (   )                 No  (   )   
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PREGUNTA 6 

¿Cree usted que las costumbres y tradiciones autóctonas se relaciona positivamente 

con  el turismo cultural en el cantón Mocache?  

Tabla 6. Las costumbre en relación con el turismo cultural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 197 52% 

No 183 48% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 7. Las costumbre en relación con el turismo cultural 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

El 52% de los encuestados si consideran que las costumbres y tradiciones autóctonas se 

relacionan positivamente con el  turismo cultural, mientras que el 48% contestó que no.  

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de encuestados  si cree que se relaciona positivamente  las costumbres y 

tradiciones con  turismo cultural porque son un eje importante para el desarrollo del 

cantón Mocache.   

52%
48%

¿Cree usted que las costumbres y tradiciones 
autóctonas se relaciona positivamente con  el 

turismo cultural en el cantón Mocache? 

Si

No
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PREGUNTA 7 

¿Cree usted que se debería fomentar en las comunidades las costumbres y 

tradiciones autóctonas? 

Tabla 7. Fomento en las comunidades de costumbres y tradiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 216 57% 

No 164 43% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 8. Fomento en las comunidades de costumbres y tradiciones 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

El 57% de los encuestados si consideran que se debería fomentar en las comunidades  

costumbres y tradiciones autóctonas, mientras que el 43% contestó que no.  

INTERPRETACIÓN 

Después de haber obtenido los resultados los habitantes considera importante que se 

fomenten en las comunidades y se mantengan las costumbres y tradiciones ya que en 

muchos sectores son poseedores de tradiciones autóctonas de los antepasados.  

57%

43%

¿Cree usted que se debería fomentar en las 
comunidades las costumbres y tradiciones 

autóctonas?

Si

No
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PREGUNTA 8 

¿Cree usted que fomentando las costumbres y tradiciones autóctonas mejorara el 

turismo cultural en el cantón Mocache? 

Tabla 8. Fomento de las costumbres y tradiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 261 69% 

No 119 31% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 9. Fomento de las costumbres y tradiciones 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

El 69% de los encuestados si cree que fomentando las costumbres y tradiciones 

autóctonas mejorara el turismo cultural, mientras que el 31% contestó que no.  

INTERPRETACIÓN 

Según los resultados obtenidos si se considera que se debe fomentar las costumbres y 

tradiciones porque beneficia y da desarrollo a el turismo cultural en cantón Mocache.  

 

69%

31%

¿Cree usted que fomentando las costumbres y 
tradiciones autóctonas mejorara el turismo 

cultural en el cantón Mocache?

Si

No
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PREGUNTA 9 

Cree usted que el desarrollo del turismo cultural en el cantón Mocache es: 

Tabla 9. Desarrollo del turismo cultural 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 65 17% 

Bueno 187 49% 

Regular 128 34% 

Muy Bajo 0 0% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 10. Desarrollo del turismo cultural 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

Según los datos obtenido el 17% cree que es muy bueno el desarrollo del turismo cultural 

en el cantón Mocache, mientras el 49% considera bueno, el 34% cree que regular.    

INTERPRETACIÓN 

Los habitantes del cantón Mocache consideran al desarrollo del turismo cultural como 

bueno, pero no se siente convencido porque Mocache es un lugar pequeño pero con 

lugares importante ya que no existe incentivo cultural necesario para que sea muy visitado 

y reconocido.    

PREGUNTA 10 

17%

49%

34%

0%

Cree usted que el desarrollo del turismo cultural 
en el cantón Mocache es:

Muy Bueno

Bueno

Regular

Muy bajo
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¿Cree usted que se deberían rescatar las costumbres y tradiciones autóctonas del 

cantón Mocache? 

Tabla 10. Rescatar las costumbres y tradiciones 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 337 89% 

No 43 11% 

Total 380 100% 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado 

 

Gráfico 11. Rescatar las costumbres y tradiciones 

 

Elaborado por: Arelis Adriana Alvarado Alvarado  

Fuente: Encuesta  

 

ANÁLISIS  

El 89% de los encuestados si considera que se deberían  rescatar las costumbres y 

tradiciones autóctonas,  mientras que el 11%  nos dice que no.  

 

INTERPRETACIÓN 

Con los datos obtenidos se pudo notar que la mayoría de los encuestados  si considera  

que se deben rescatar las costumbres autóctonas porque son legados, trascendencia de 

nuestros antepasados pero en la actualidad no se le da la importancia debida.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

89%

11%

¿Cree usted que se deberían rescatar las 
costumbres y tradiciones autóctonas del cantón 

Mocache?

Si

No
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PREGUNTAS 

 

RESPUESTA 

1. ¿Sabe usted cuáles son las 

costumbres y tradiciones autóctonas 

más frecuentes del cantón Mocache? 

 

 

2. ¿Considera usted que se están 

perdiendo las costumbres y 

tradiciones autóctonas en el cantón 

Mocache?  

Si o no  

Porque.  

 

 

3. ¿Conoce usted cuales son los 

atractivos turísticos culturales del 

Cantón Mocache? 

 

4. ¿Para usted qué tan importante es 

promover el turismo cultural del 

cantón Mocache? 

 

5. ¿Cree usted que con un plan 

promocional sobre las costumbres y 

tradiciones autóctonas mejoraría el 

turismo cultural en el cantón 

Mocache? 

 

6. ¿Cree usted que difundiendo los 

beneficios de las costumbres y 

tradiciones autóctonas se fomenta el 

turismo cultural en el cantón 

Mocache? 

 

 

ANEXO 4  



 

107 
  

ETAPAS DE ACTIVIDADES DEL  PLAN DE PROMOCIONAL COSTUMBRES 

Y TRADICIONES AUTÓCTONAS DEL CANTÓN MOCACHE. 

 

 

ETAPAS PLAN 

DE 

PROMOCIONAL 

COSTUMBRES Y 

TRADICIONES 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

PROMOCIÓN 

MERCADOS  

 

 

ACCIONES 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
, 

C
O

M
E

R
C

IA
L

 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

 

 

Primera Etapa 

diagnostico  

4 días Por medio de un análisis 

conoceremos las problemática 

que existe y el desarrollo del 

turismo cultural.  

X X Por medio del 

análisis se puede 

identificar los 

problemas que 

existen en el 

cantón Mocache 

en base a las 

costumbres y 

tradiciones del 

cantón, 

determinando las 

consecuencias por 

la cual no deja que 

se desarrolle 

turismo cultural. 

 

Segunda Etapa 

Medios 

10 días Los medios Promocional son la  

mayor utilización por los 

habitantes del cantón Mocache. 

X X Se estableció la 

utilización de los 

siguientes medios: 

La Red Social 

Facebook, Twitter, 

La Página Web y 

el Blog. 

 

Tercera Etapa 

Creación De Logo 

 4 días  Con la creación del logo las 

costumbres y tradiciones serán 

identificada por sus habitantes.   

X X El diseño del logo 

será  muy 

llamativo y 

representativo por 

el cantón.  
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Cuarta Etapa  

Describir Las 

Costumbres Y 

Tradiciones  

15 días  Describir o detallar cada una 

de las costumbres y tradiciones 

que tiene el cantón. 

X X Por medio de 

Impreso les 

daremos a 

conocer cada una 

de las costumbres 

y tradiciones a los 

habitantes del 

cantón. 

 

Quinta Etapa  

Publicidad y 

Promoción 

10 días  Mediante estos medios de 

publicidad y promoción se dará 

a conocer cada una de las 

tradiciones del cantón 

Mocache.   

X X La publicidad 

mediante la red 

social Facebook, 

WhatsApp, 

Twitter, mediante 

página web, blog. 

Publicidad física 

Tríptico  y volante.  
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Imagen  1. Encuesta a los habitantes del Rcto. Ajisal sector rural del cantón Mocache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Imagen  2. Encuesta a los habitantes  en el Rcto. La Norma sector rural del cantón Mocache. 
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Imagen  3. Encuesta a los habitantes  del Rcto. Garza Grande sector  rural del cantón Mocache. 

Imagen  4. Entrevista al Departamento Unidad de Turismo de GAD de cantón Mocache. 
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