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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación titulado: Plan de Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la parroquia La Providencia del Cantón Guano, tiene como 

finalidad el diseño del plan de salvaguardia para conservar las manifestaciones 

culturales por medio de la formulación de la problemática, estado del arte, metodología 

y el diseño de los componentes del plan de salvaguardia; en donde se estableció 

programas y proyectos enfatizados a todos los pobladores de la parroquia, 

especialmente a los niños, jóvenes y jóvenes adultos, para que mantengan su identidad 

cultural, de esta forma se lograría potenciar el turismo local, nacional e internacional. El 

diagnóstico socio-cultural revelo aspectos importantes para la identificación y 

conservación de las manifestaciones, en glosando de esta forma el análisis situacional 

de los recursos culturales, identificando 18 manifestaciones, interpretando los resultados 

se logró verificar 8 manifestaciones con un puntaje Alto y 5 con un puntaje Bajo, con 

estos resultados se procedió a realizar la formulación del planteamiento filosófico 

estratégico empezando con la Matriz FODA de la parroquia, identificando los nudos 

críticos y los factores claves de éxito de la matriz. Con la elaboración de estos 

parámetros se pudo determinar las estrategias que se debe usar en el plan de 

salvaguardia. Se procedió finalmente a realizar los programas y proyectos que tendrían 

la duración de un año y un presupuesto establecido. Estos proyectos promoverán el 

turismo cultural dentro de la parroquia, incentivando de este modo a todos los 

pobladores. 

PALABRAS CLAVE: Plan de Salvaguardia, Patrimonio Cultural Inmaterial, 

Manifestaciones Culturales, Turismo, Estrategias. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1.Situación Problemática 

La capital del Ecuador Quito, fue declarada Patrimonio de la humanidad 

en 1978 y formo  parte  de  la “Lista  de  Patrimonio  Cultural y Natural de  la 

Humanidad”, de  la UNESCO, integrada por: Praga, la Acrópolis griega o el 

Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos. (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011). Mediante decreto Ejecutivo No. 748 con registro 

oficial del 11 de mayo del 2011, se declaró el 18 de abril de cada año como “Día 

Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y 

Artístico en el Ecuador”. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013). 

La Parroquia de la Providencia posee una larga y extraordinaria historia 

social, económica y cultural, ha estado caracterizada por la creatividad y la 

dedicación de su gente al trabajo. Por tradición la parroquia se ha distinguido por 

la creatividad, el trabajo y por la capacidad emprendedora, resultantes de una rica 

construcción histórica, fundamentada en la transmisión de saberes y secretos de 

padres a hijos, que posibilitó el desarrollo endógeno de la parroquia. (GAD 

parroquial rural, 2014). 

En la actualidad estas costumbres y tradiciones son practicadas solo por la 

población adulta y tercera edad, existiendo escaso interés por parte de los niños, 

adolescentes y adultos jóvenes en la transferencia generacional de la información 

cultural inmaterial. También, podemos observar la insatisfacción de los turistas o 

visitantes en los diferentes atractivos culturales. 
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Este proyecto de investigación, representa una oportunidad importante de 

reducir el eminente riesgo que tiene la Parroquia La Providencia en perder su 

patrimonio cultural inmaterial, incidiendo el aprovechamiento de los recursos 

culturales, evidenciando la falta de concientización de la identidad cultural de 

nuestros pueblos. 

De tal modo que mediante la ejecución del Plan de Salvaguardia se pueda 

lograr la conservación del Patrimonio Cultural de la parroquia, así se quiere lograr 

la definición del objeto de transformación determinando los componentes 

fundamentales en el estado de arte con sus respectivas variables dependiente e 

independiente, con lo que cuenta este trabajo de investigación, por último 

complementando el diseño de la propuesta que se quiere implementar. 

1.2.Formulación del Problema 

¿De qué manera la elaboración de un plan de salvaguardia ayudará a la 

conservación del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Providencia? 

1.3.Justificación de la Investigación 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Providencia, 

conscientes de la importancia del tema del trabajo de investigación planteado que 

es de suma importancia buscar medidas de conservación en el patrimonio 

Cultural, visualizando que la parroquia culturalmente ha sido reconocida por sus 

edificaciones, pero esto ha conllevado a olvidar aquellas expresiones intangibles 

como son: tradiciones y expresiones orales, artes de espectáculo, usos sociales, 

rituales y actos festivos, conocimientos y tradiciones culturales. 
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Se considera que el impacto de la presente investigación se concreta con 

las siguientes acciones y beneficios: El Turismo crecerá, primero en la parroquia 

luego en el cantón y sucesivamente incrementando la llegada de turistas en toda la 

provincia. Dando crecimiento a nuevos establecimientos turísticos y por ende 

ofreciendo productos y servicios para satisfacer las necesidades del turista.  

1.4.Justificación Teórica 

Está investigación se realizará con el propósito de identificar y dar a 

conocer el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Providencia, 

conservando de este modo el patrimonio que se está perdiendo con el transcurso 

de los años. 

Identificando que los niños, jóvenes y jóvenes adultos, han ido perdiendo 

varias tradiciones y costumbres en la actualidad, por la globalización y por la 

aculturación. Con este proyecto de investigación se requiere buscar un 

crecimiento turístico dentro de toda la parroquia La Providencia, demostrando los 

resultados a corto, mediano y largo plazo. 

1.5.Justificación Práctica 

Está investigación se realizará porque existe la necesidad de conservar el 

patrimonio cultural inmaterial por medio de un plan de salvaguardia para mejorar 

el nivel económico de sus habitantes.  

Al diseñar el plan de salvaguardia, no solo se logrará recuperar el 

patrimonio cultural que se ha perdido con los años, sino inventariarlas para 

posibles estudios, con el fin de conservar la cultura e  identidad de la parroquia. 
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1.6.Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General. 

Diseñar el plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en la 

parroquia La Providencia del cantón Guano. 

1.6.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar los componentes socio cultual de la parroquia La Providencia 

a través de tablas estadísticas del PDOT. 

 Considerar la situación de los componentes culturales inmateriales de la 

parroquia La Providencia. 

 Formular los componentes del plan de salvaguardia de las manifestaciones 

culturales inmateriales de la parroquia La Providencia. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes de la Investigación. 

El patrimonio cultural inmaterial, su temática es relativamente nueva ya 

que a partir del siglo XXI recién empieza a tomar importancia y significado en 

organismos internacionales como la UNESCO. Posterior a eso, los países también 

empiezan a darle la importancia correspondiente. Un año más tarde nuestro país 

hizo lo mismo. 

En el primer congreso internacional de turismo cultural con su ponencia 

titulada “La formación e investigación, el turismo cultural en España” (Agustin, 

2002), planteó como objetivo general la presentación de un análisis panorámico 

sobre las características del turismo cultural en España, en toda su ponencia 

presento las principales consecuencias que conllevaron al desarrollo del turismo 

cultural en España; tales como, la importante necesidad de diversificación del 

sector turístico y la creciente demanda en sectores urbanos por el nivel alto de 

estudios, distinto de la oferta turística masiva, con contenido cultural simbólico, 

espiritual o histórico.  Una de sus conclusiones da a conocer el crecimiento 

turístico y el dialogo que debe haber entre actores del mundo turístico. 

En el ambiente internacional, específicamente desde las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) es un tema que con el paso del tiempo ha ido tomando fuerza en 

esta última década  con la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, cuyo principal objetivo es la salvaguardia y el 

respeto del PCI de las comunidades, pueblos, grupos e individuos de todo el 

mundo.  
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La Convención fue aprobada en París el 17 de octubre de 2003, entrando 

en vigor el 20 de abril de 2006. El Ecuador ratificó la Convención a través del 

Decreto Ejecutivo Nro. 871 del 18 de enero de 2008, entrando en vigor el 17 de 

junio de 2008 cuando es publicada en el Registro Oficial Nro. 361. (Imp, 2003) 

El cantón Guano es reconocido por su historia, dando énfasis en su 

riqueza cultural que con los años se ha ido conservando, por esto no es de extrañar 

que sus parroquias también estén llenas de estas mismas riquezas. 

2.2.Marco Filosófico o epistemológico de la investigación. 

 Cultura: Conjunto de conocimientos e ideas no especializados 

adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante 

la lectura, el estudio y el trabajo. 

 Inmaterial: Que pertenece al espíritu o que no se puede percibir por los 

sentidos. 

 Patrimonio: Conjunto de bienes propios de una persona o de una 

institución, susceptibles de estimación económica. 

 Patrimonio Cultural Inmaterial: Es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 

globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de 

diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve 

el respeto hacia otros modos de vida.  

 Plan: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios 

necesarios para llevar a cabo esa idea. 

 Salvaguardia: Cosa o persona que salvaguarda o protege a alguien o 

algo. 
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 Tradiciones: Son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas 

de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a 

generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo 

se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales. 

 Costumbres: Manera habitual de obrar una persona, animal o 

colectividad, establecida por un largo uso o adquirida por la repetición de 

actos de la misma especie. 

 Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de 

la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

2.3.Bases Teóricas/Estado del Arte 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se revisan 

documentos, informes y escritos con el objetivo de estudio, se analiza los mismos 

cronológicamente desde mayor importancia tanto en estudios realizados a nivel  

internacional, nacional y local: 

2.3.1. Variable Independiente: Plan de Salvaguardia. 

El plan de salvaguardia se define como un convenio social para 

establecer operaciones y representaciones que van encaminadas a salvaguardar el 

patrimonio cultural de un sector determinado. 

El diseño del plan de salvaguardia permite buscar un acuerdo de vialidad 

hacia las manifestaciones culturales que existan en el sector. De esta forma se 

convierte en una herramienta de gestión, protegiendo y fomentando el patrimonio 

cultural inmaterial de la parroquia. 

Según Bravo (2009) se refiere a como la historia se coronó “Toda la 

riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro 
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cultural de la Nación, y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir 

su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare 

oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística 

e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El 

Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su 

reconocido valor artístico o histórico”. Dando referencia a todas las riquezas 

existentes en el país y que el estado debe estar a cargo de su cuidado para 

constituirse en tesoro cultural de la Nación y no en estado privado de una sola 

persona natural. La salvaguardia ayudara al estado a proteger su belleza natural y 

reconocer su valor artístico e histórico. 

El proceso para el desarrollo del plan de salvaguardia se divide en 

diferentes períodos, que se enuncian a continuación: 

 Registro 

 Diagnóstico 

 Evaluación de acciones 

 Plan  

 Matriz FODA 

 Formulación filosófica 

 Formulación estratégica 

 Formulación operativa 

Según Figueredo & Luna (2013), describen los resultados de 

investigación como objetivo para identificar en qué medida un Sistema de Gestión 

del Conocimiento contribuye con la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial del carnaval de Barranquilla. Además (Figueredo & Luna, 2013) 
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“Señala que recurrió a las técnicas lexicográficas como metodología para la 

recolección de materiales, la cual hizo posible el almacenamiento, análisis y 

evaluación de la información de todos sus documentos escritos”. De esta forma, 

se fortaleció una metodología para la salvaguardia y un modelo de gestión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial.  

Dando referencia a como los métodos de la investigación, nos habla 

sobre la gestión de conocimientos de generación en generación para la 

salvaguardia, esto nos ayuda a contribuir la recolección de materiales para el 

análisis y evaluación de información en documentos referentes al patrimonio 

cultural inmaterial. 

Según Campaña (2013), se refiere a que las investigaciones referentes en 

este tema, ayuda a comprender la importancia de conservar conocimientos y 

tradiciones, así como fomentar su utilización, esos han sido los principales 

motivos para la elaboración de la investigación, con la finalidad de recuperar las 

manifestaciones y objetos referidos al arte textil de la confección de alfombras de 

la zona urbana del cantón Guano, que con el pasar del tiempo se han ido 

perdiendo debido a las transformaciones sociales, a la escases de demanda y un 

alto costo en la confección de los tejidos, provocando la alteración y pérdida de la 

tradición.  

Utilizando adecuadamente el plan de salvaguardia, se podrá desarrollar 

acciones para dinamizar la comunicación entre generaciones, ayudando a la 

protección del patrimonio cultural inmaterial del cantón Guano y a los turistas que 

llegan a visitarlo promoviendo así las manifestaciones culturales. 
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Según Pilco (2016), nos habla de la gran importancia cultural que tiene el 

estudio en su parroquia, ya que ha sido reconocida culturalmente por sus bienes 

inmuebles, dejando a un lado las manifestaciones culturales inmateriales. 

Haciendo que la mayoría de sus expresiones vayan perdiendo identidad. Todos 

estos hechos han hecho que la investigación se centre en como las costumbres 

modernas influyen en la población ocasionándose así un quebranto en la memoria 

social, es decir se va perdiendo el vínculo entre los aspectos culturales y los 

habitantes de la parroquia.  

El Instituto Nacional del Patrimonio Cultural en su labor de protección ha 

recuperado algunos bienes en la parroquia San Andrés como la iglesia, casas 

antiguas, esculturas y pinturas, pero han dejado de lado las manifestaciones 

inmateriales que son también parte importante de la identidad cultural de la 

parroquia San Andrés.  

Dando bastante referencia a esta pérdida por falta de criterios de las 

autoridades, también se menciona la importancia del patrimonio cultural 

inmaterial para los turistas, por tal motivo con el plan de salvaguardia la parroquia 

San Andrés podrá ofrecer a los turistas nacionales e internacionales un 

conocimiento del patrimonio cultural inmaterial y no solo el patrimonio material. 

La formulación de un plan de salvaguardia es la de fortalecer procesos o 

recursos sociales de un sector para gestionar y salvaguardar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial de todas las manifestaciones establecidas en un sector. 

Los principales tres propósitos para la formulación del plan de 

salvaguardia son los siguientes: 

 Comprensión y evaluación del patrimonio cultural inmaterial 
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 El acuerdo de proteger, salvaguardar y fomentar el patrimonio. 

 La enunciación de un plan de trabajo para la elaboración de la 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

Tabla 1.  

Variable Independiente: Plan de Salvaguardia 
Autores Año Título Aspectos Relevantes 

Miguel 

Cabañas Bravo 

2009 “La labor de 

salvaguarda del 

patrimonio artístico–

cultural ” 

El patrimonio histórico de un país es 

tesoro cultural del mismo, por tal 

motivo estará bajo la salvaguarda del 

estado. No pudiendo reclamar esta 

propiedad ninguna persona o estado. 

Oscar Boude 

Figueredo, 

Marlene Luna 

2013 “Gestión del 

conocimiento: 

salvaguardia del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Carnaval 

de Barranquilla” 

Por medio de metodologías se recolecto 

materiales fáciles de almacenamiento 

para posteriormente realizar un análisis 

y evaluación de los documentos 

escritos. 

Valeria 

Elizabeth 

Campaña 

Espinoza 

2013 “Plan de Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural 

Inmaterial referido al 

arte textil de la 

confección de 

alfombras en el Cantón 

Guano, Provincia de 

Chimborazo” 

El paso del tiempo y la inclusión de 

tecnología ha hecho que se investigue la 

salvaguarda de manifestaciones 

culturales en el cantón Guano, 

específicamente en la confección de las 

alfombras, por ser una tradición e 

identidad de este cantón. 

Erika Pilco 2016 “Plan de Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la 

parroquia San Andrés, 

cantón Guano, 

provincia de 

Chimborazo” 

La parroquia San Andrés ha sido 

reconocida por su cultura material, 

enfatizando en la necesidad de crear un 

diseño de salvaguardia para la cultura 

inmaterial. Teniendo en claro todas sus 

manifestaciones culturales.   

Elaborado por: Pamela Zumba 
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2.3.2. Variable Dependiente: Patrimonio Cultural Inmaterial. 

El patrimonio cultural no depende simplemente en objetos o bienes 

tangibles que las personas vinculan generalmente en la historia de un sector, sino 

también aquellas expresiones intangibles. Estas expresiones son conocidas como 

el patrimonio cultural inmaterial de un sector, aquí podemos encontrar lo que son 

los rituales, festividades, saberes ancestrales, tradiciones, etc.  

La globalización se ha convertido en un gran problema para el 

patrimonio cultural inmaterial, ya que su importancia radica en la transmisión de 

conocimientos de generación a generación. El patrimonio cultural inmaterial se 

basa en: 

 Tradicional y contemporáneo, incluyendo características de diversos 

grupos culturales. 

 Integrador, pudiendo compartir expresiones parecidas a otros pueblos.  

 Representativo, transmitiendo su cultura de generación a generación, 

también a otras comunidades o pueblos. 

 Basado en la comunidad, solo los miembros de la comunidad pueden 

reconocer un patrimonio cultural inmaterial. 

Según Álvarez (2013), en su trabajo de investigación da informe a los 

miramientos legales y como la organización territorial ha dejado de lado el 

patrimonio cultural inmaterial, dando a conocer como la globalización influye de 

manera significativa en los procesos de aculturación de las localidades. El 

instrumento que permite este diálogo sincronizado entre la preservación del 

patrimonio y la satisfacción de los visitantes, es la salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial, que permite expresar una visión mucho más amplia, 
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descriptiva y trascendental de los lugares visitados y las actividades económico-

productivas que en el territorio se generen, compartiendo así con los turistas una 

experiencia mucho más educativa y gratificante, por ello la importancia del diseño 

de planes de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que permita fusionar 

la trasmisión de estos conocimientos para garantizar el desarrollo sostenible de las 

localidades, tomando aspectos culturales de las representaciones. Los turistas 

tienen a observar todo lo referente a cultura y patrimonio. 

Según Salge (2014), se refiere a que, los debates del patrimonio son muy 

importantes sobre todo en su desarrollo. En los últimos años, países 

latinoamericanos como Argentina y Brasil, han analizado estudios fundamentales 

sobre el concepto de patrimonio cultural inmaterial y el plan de salvaguardia. 

Según Cuzco (2016), da referencia que la palabra patrimonio se ha 

convertido en un concepto cada vez más cercano para los habitantes de las 

comunidades, sin embargo en la mayoría de las ocasiones la expresión patrimonio 

cultural ha sido asociado únicamente a monumentos, sitios arqueológicos y bienes 

tangibles de la cultura, obviándose de aquellas manifestaciones intangibles como 

son las expresiones, tradiciones, saberes ancestrales, fiestas, etc. Estas expresiones 

que se van perdiendo cada vez por la falta de iniciativa de los pueblos, comuneros 

y autoridades. 

El patrimonio cultural inmaterial debe estar de la mano a la salvaguardia, 

para fomentar la protección y conservación de las manifestaciones culturales, sin 

perder los lineamientos del diseño del plan de salvaguardia. 
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Tabla 2.  

Variable Dependiente: Patrimonio Cultural Inmaterial 

Autores Año Título Aspectos Relevantes 

Juan Pablo 

Pilco 

Álvarez 

2013 “Plan de Salvaguardia de 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial en el ámbito 

de conocimientos y usos 

relacionados con la 

naturaleza y el universo, 

para la gestión turística 

sostenible de la 

microcuenca media y 

alta del río 

Chimborazo”  

El bienestar de los turistas, es la 

salvaguardia de las 

manifestaciones culturales, 

permitiendo expresar una visión 

gráfica y notable de los lugares 

visitados y las actividades que en 

la zona se generan, tomando 

aspectos culturales de las 

representaciones. 

Manuel 

Salge Ferro 

2014 “El patrimonio cultural 

inmaterial en San Basilio 

de Palenque, en busca de 

las representaciones de 

lo palenquero a través de 

la prensa nacional” 

El desarrollo de países 

latinoamericanos ha ayudado a 

desarrollar estudios de patrimonio 

cultural inmaterial enfocados en el 

plan de salvaguardia. Permitiendo 

la conservación de los mismos.  

Manuel 

Salge Ferro 

2014 “Centro Regional para la 

Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial de América 

Latina CRESPIAL ” 

Argentina y Brasil, son los país 

que en los últimos tiempos han 

trabajado en la investigación de las 

manifestaciones culturales 

inmateriales.  

Willam 

Rolando 

Cuzco 

Argos 

2016 “Plan de Salvaguardia 

del patrimonio cultural 

inmaterial de la 

comunidad Cobshe Alto, 

parroquia Achupallas, 

cantón Alausí, provincia 

de Chimborazo” 

El vocablo patrimonio se ha 

transformado en un concepto cada 

vez más reconocido por los 

habitantes de las comunidades, sin 

embargo la expresión patrimonio 

cultural ha sido asociada 

únicamente a los bienes tangibles 

sin contar con las expresiones 

intangibles. Esto a ocasionado una 

pérdida de identidad. 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

La siguiente metodología se plantea de acuerdo a los objetivos específicos: 

a. Diagnosticar los componentes socio cultural de la parroquia La 

Providencia a través de tablas estadísticas del PDOT. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) La 

Providencia, ha determinado las potencialidades y problemas de la estructura y 

composición social, y cultural de la parroquia. A continuación se mostrará las 

tablas de este estudio: 

Tabla 3.  

Potencialidades Priorizadas 
POTENCIALIDADES PRIORIDAD MAGNITUD GRAVEDAD ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

VALORACIÓN 

TOTAL 

Convivencia armónica 

entre grupos étnicos 

Alto 2 2 3 7 

Amplia cobertura de 

redes telefónicas 

móviles y fijas facilitan 

la comunicación con el 

ECU 911 y entre 

vecinos 

Alto 2 2 3 7 

Interés de la población 

y de las autoridades en 

fortalecer la 

organización 

comunitaria y la 

participación social 

Alto 2 2 3 7 

Buena cobertura y 

calidad de los servicios 

de telefonía móvil y 

electricidad 

Muy Alto 3 3 3 9 

La mayor parte de 

población se sitúa entre 

los 14 y los 

Muy Alto 3 3 3 9 

Aunque fuera del 

territorio la población 

accede a un servicio de 

calidad 

Alto 2 2 3 7 

Aunque fuera del 

territorio la población 

accede a un servicio de 

calidad 

Alto 2 2 3 7 

Existe patrimonio 

arquitectónico y 

manifestaciones 

culturales en toda la 

parroquia 

Muy Alto 3 3 3 9 

Interés de las 

autoridades y de la 

población en desarrollar 

capacidades de 

respuesta ante eventos 

adversos 

 

Muy Alto 3 3 3 9 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Tabla 4.  

Problemas Priorizados 
POTENCIALIDADES PRIORIDAD MAGNITUD GRAVEDAD ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN 

VALORACIÓN 

TOTAL 

Robos a las 
viviendas 

Alto 2 3 2 7 

La población migra 

fuera de la parroquia 

por las escasas 
oportunidades 

laborales 

Muy Alto 3 3 3 9 

Progresivo 

debilitamiento de las 
organizaciones 

comunales 

Alto 2 2 3 7 

Baja calidad y 

cobertura de los 
servicios básicos 

Muy Alto 3 3 3 9 

No existen 

instituciones 

educativas en la 
parroquia 

Alto 2 2 3 7 

No existen unidades 

de salud en la 

parroquia 

Alto 2 2 3 7 

Escaso crecimiento 

poblacional 

Alto 2 2 3 7 

Patrimonio 

arquitectónico e 
inmaterial poco 

valorado 

Muy Alto 3 3 3 9 

Débil capacidad de 

respuesta de la 
población ante la 

ocurrencia de 

eventos adversos 

Muy Alto 3 3 3 9 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

b. Considerar la situación de los componentes culturales inmateriales de 

la parroquia La Providencia. 

Las potencialidades y problemas priorizados en el diagnóstico del Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Providencia, 

evidencia el poco desarrollo que ha tenido la parroquia en los últimos años, 

refiriéndonos a los componentes culturales encontramos como problema central 

que el patrimonio arquitectónico e inmaterial es poco valorado por los pobladores, 
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teniendo como prioridad Muy Alta dentro de la parroquia. A continuación el 

listado de manifestaciones culturales inmateriales existentes en la misma: 

Tabla 5.  

Manifestaciones Culturales Inmateriales de la parroquia La Providencia 

N° MANIFESTACIÓN SENTIDO 

CULTURAL 

(Alto/Medio/Bajo) 

1 Patrimonio Arquitectónico Alto 

2 Montaña de la Cueva del Rey Pepino Bajo 

3 Santiago Rumi Bajo 

4 Vestigios Antiguos Bajo 

5 Leyenda del Rey Pepino Medio 

6 Leyenda de la Piedra denominada Santiago 

Rumi 

Medio 

7 Juegos Tradicionales Alto 

8 Fiesta del Patrono San Vicente Ferrer Alto 

9 Fiesta del Patrono San Miguel Bajo 

10 Fiesta de la Virgen del Quinche Medio 

11 Semana Santa Medio 

12 Día de los Difuntos Medio 

13 Medicina Ancestral Bajo 

14 Cultivos Tradicionales Bajo 

15 Tejido en Telar Medio 

16 Papas con Cuy Medio 

17 Caldo de Gallina Bajo 

18 Dichos y Creencias Medio 
Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

c. Formular los componentes del Plan de Salvaguardia de las 

manifestaciones culturales inmateriales de la parroquia La 

Providencia. 

La salvaguardia busca el desarrollo de las manifestaciones culturales 

inmateriales de un sector, para formular el plan de salvaguardia se debe identificar 

los componentes de la misma, a través de la identificación, investigación y 

definición de acciones de salvaguardia. 
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Figura 1. Orientaciones Metodológicas 

 

Elaborado por: Pamela Zumba 

3.1.Tipo y Diseño de la Investigación 

En cuanto a la metodología de investigación, se aplicó lo siguiente, en 

base a lo necesario: 

3.1.1. POR EL PROPÓSITO 

 Investigación documental: A través de esta investigación pude realizar la 

revisión del material bibliográfico como son: libros, textos, revistas, 

memorias, registros y constituciones. 

 Investigación aplicada: Me permitió entender que no puedo modificar 

una realidad presente. 

3.1.2. POR EL LUGAR  

 Investigación de campo: Está investigación se refiere como se efectúa en 

el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos de objeto de estudio, esto 

me ayuda a estar en contacto con los involucrados en la investigación para 

tener conocimiento de la realidad de los hechos. 

Definición de 
acciones de 
salvaguardia

IdentificaciónInvestigación

Plan de Salvaguardia 

Registro Diagnóstico 
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3.1.3. POR EL TIEMPO 

 Investigación Histórica: Describe y analiza el pasado, lo que fue, sucedió 

o los hechos; las personas y las ideas ocurridas en un tiempo determinado. 

 Investigación descriptiva: En esta investigación se busca únicamente 

describir situaciones o acontecimientos; básicamente no se interesa en 

comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer 

predicciones, esta investigación me permitió realizar encuestas y 

entrevistas a la población para proponer una alternativa de solución al 

problema. 

 Diseño Bibliográfico: La investigación de diseño bibliográfico, se 

fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables, este estudio me 

permitió utilizar información de documentos para presentar resultados 

coherentes. 

3.2.Unidad de Análisis 

 Población Económicamente Activa 

 Funcionarios del GADPR 

Presidenta 

Vocal (Fomento Productivo, Medio Ambiente y Cooperación 

Internacional) 

3.3.Población de Estudio 
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a. Población Económicamente Activa 

Se determinó la población económicamente activa de la parroquia, como 

población participativa en la investigación, ya que su participación es la fuente 

directa para la recopilación de información. La parroquia cuenta con 238 

habitantes según el último Censo de Población y Vivienda 2010 en Ecuador, 

donde se realizaron encuestas distribuyéndolas aleatoriamente entre las 

comunidades de la parroquia. 

b. Funcionarios del GADPR 

Se determinó realizar una entrevista a los funcionarios más 

representativos de la parroquia, para conocer de cerca la problemática de la 

parroquia, ya que ellos poseen los recursos y conocimientos necesarios para la 

investigación. 

Tabla 6.  

Tipo de Informante 

TIPO DE INFORMANTE POBLACIÓN 

 

Población Económicamente Activa 

 

238 

Funcionarios del GADPR 7 

 

Elaborado por: Pamela Zumba. 

3.4.Tamaño de la Muestra 

Dónde:  

- n= Es el tamaño de la muestra 

- N= Es el tamaño de la población 

- E= Es el error aceptable 

- p= Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno 

- q= Probabilidad de no ocurrencia del fenómeno 

- Z2= Nivel de confianza 
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𝑛 =
𝑍2. 𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑁. 𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1,96)2(0,80)(0,20)(238)

(238)(0,05)2 + (1,96)2(0,80)(0,20)
 

𝑛 = 121 

3.5.Selección de Muestra 

El tamaño de la muestra es de 121, utilizando la fórmula finita ya que se 

conoce el número exacto de las P.E.A. por el último Censo de Población y 

Vivienda 2010 en Ecuador. 

Tabla 7.  

Total de la Muestra 

TIPO DE 

INFORMACIÓN 

POBLACIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO 

Personas 

Económicamente 

Activas 

 

121 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Funcionarios del 

GADPR 

2 Entrevista Guía de Entrevista 

TOTAL 123   

Elaborado por: Pamela Zumba. 

3.6.Técnicas de Recolección de Datos 

 La Observación: Se realizará la observación de los hechos para tomar 

información y registrarla para el análisis. 

 Entrevista: Esta se lo realizará a dos funcionarios del G.A.D.PR. La 

Providencia del cantón Guano para conocer sobre el plan de salvaguardia. 

 Encuesta: Se lo realizará a la población económicamente activa de la 

parroquia La Providencia, conociendo de este modo la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial que existe en la parroquia, además esto 

permitirá determinar datos importantes para la investigación. 
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3.7.Análisis e Interpretación de la Información 

En este capítulo se presenta el desarrollo de los objetivos específicos del 

proyecto de investigación, dando a conocer el diagnóstico de la situación socio-

cultural de la parroquia. Identificando que existen potencialidades priorizadas y 

también de problemas priorizados. 

 Los componentes culturales inmateriales es uno de los problemas que 

están en prioridad por el Nivel Muy Alto en el que se encuentra, para salvaguardar 

el patrimonio cultural inmaterial se enlisto las manifestaciones de la parroquia con 

los niveles Alto, Medio y Bajo respectivamente, posteriormente se desarrollará en 

la propuesta del proyecto de investigación las alternativas para la salvaguardia. 

Para complementar se formuló los componentes del plan de salvaguardia, 

de esta manera en el desarrollo de la propuesta del proyecto de investigación se 

identificará cada componente para su desarrollo. 

La muestra al cual va a ir dirigida la encuesta y entrevista es un total de 

123, dividido en 121 encuestas a las personas económicamente activas de la 

parroquia y 2 entrevistas a los funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial. 

Para la obtención de los resultados se realizará un análisis respectivo 

mediante la encuesta, con la creación de una base de datos en Microsoft Excel, 

para posteriormente ingresar los mismos datos en el programa SPSS, para ser 

analizados por medio de tablas y gráficos. Los datos obtenidos ayudarán al diseño 

del plan de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La 

Providencia. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.Análisis, Interpretación y Discusión de Resultados. 

4.1.1. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Tabla 8.  

Análisis e Interpretación de Resultados 

Preguntas Segmentación Frecuencia Análisis 

¿Cuánto conoce usted 

acerca del patrimonio 

cultural inmaterial 

(Ritos, Fiestas 

Religiosas, Leyendas, 

Saberes Ancestrales, 

Artesanías, Identidad) 

de la parroquia? 

Nada 

Poco 

Mucho 

17 

96 

8 

 

De las 121 personas 

encuestadas el 79,34% 

conocen poco sobre el 

patrimonio cultural 

inmaterial, el 14,05% 

conoce nada sobre el tema y 

el 6,61% conoce mucho 

acerca del patrimonio 

cultural inmaterial de la 

parroquia 

¿Cree usted que las 

generaciones actuales 

deben mantener el 

patrimonio cultural 

inmaterial de la 

parroquia, siendo 

estos heredados por 

sus ancestros? 

Si 

No 

87 

34 

De las 121 personas 

encuestas, el 71,90% de las 

personas dicen que si les 

gustaría que las nuevas 

generaciones de la parroquia 

mantengan ese patrimonio 

cultural inmaterial y el 

28,10% dice que no. 

¿De las siguientes 

representaciones del 

patrimonio cultural 

inmaterial, indique 

bajo su criterio cual es 

la de mayor 

importancia en su 

parroquia? 

Ritos 

Fiestas 

Religiosas 

Leyendas 

Saberes 

Ancestrales 

Artesanías 

Identidad 

8 

65 

16 

21 

6 

5 

De las 121 encuestas, el 

53,72% de las personas 

creen que las 

representaciones más 

importantes son las fiestas 

religiosas, el 17,36% cree 

que son los saberes 

ancestrales y el 4,13% cree 

que son la identidad cultural. 

¿Usted cree que es 

importante la 

conservación y 

preservación de las 

manifestaciones 

culturales de la 

parroquia, heredados 

por sus ancestros? 

Si 

No 

104 

17 

De las encuestas realizadas a 

los pobladores de las 

diferentes comunidades 

creen que si es importante 

conservar y preservar las 

manifestaciones culturales 

de la parroquia con un 

85,95%. 
Elaborado por: Pamela Zumba  
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4.1.2. Discusión de resultados 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad desarrollar un plan 

de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La Providencia 

y por ende las personas encuestadas de las dos comunidades y la cabecera 

parroquial están de acuerdo en la elaboración del plan de salvaguardia como 

prioridad para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia. 

El 85% de los pobladores consideran que es importante conservar y 

preservar las manifestaciones culturales de la parroquia, incluyendo la 

importancia del diseño del plan de salvaguardia en la parroquia, con un 53% de 

personas encuestas afirman que las representaciones más importantes para ellos 

son las fiestas religiosas que se realizan en la parroquia, siguiendo con un 17% los 

saberes ancestrales y en último lugar con un 4% la identidad cultural. 

El 100% de los pobladores están de acuerdo en que turistas locales, 

nacionales e internacionales conozcan sobre sus manifestaciones culturales, de 

esta manera fomentando el turismo en toda la parroquia. Los habitantes de la 

parroquia son los principales beneficiarios de esta investigación teniendo como 

finalidad la difusión de su patrimonio cultural inmaterial. 

La entrevista realizada a la presidenta del Gobierno Parroquial señalo “Es 

sumamente importante incentivar a los pobladores a rescatar nuestras costumbres 

y tradiciones, que con el paso del tiempo se han ido perdiendo” (León, 2018). 

El Vocal de Fomento Productivo, Medio Ambiente y Cooperación 

Internacional sugiere “Es necesario un control de las diferentes manifestaciones 

culturales, por el momento no contamos con una planificación estable para 

valorizar nuestro patrimonio cultural” (Pérez, 2018)  
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4.2.Prueba de Hipótesis 

La comprobación de hipótesis en la presente investigación se realizará 

por medio del programa SPSS con la prueba estadística del Chi-cuadrado, siendo 

el método más útil para comprobar las hipótesis relacionadas con valores 

observados y esperados. Luego del análisis de los resultados de la encuesta se 

determinó la hipótesis nula Ho y la Alternativa H1. 

La prueba estadística es: 

x2 =∑(fo − Fe)2/Fe 

X2= Chi-cuadrado 

= Sumatoria 

Fo= Frecuencia observada de realización de un acontecimiento determinado 

Fe= Frecuencia esperada o teórica 

El margen de error propuesto es de 5% (0,05), siendo el nivel de confianza 

establecido en este proyecto de investigación. 

4.2.1. Hipótesis General 

HG1: El Plan de Salvaguardia incide en la conservación del patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia La Providencia. 

Ho: El Plan de Salvaguardia NO incide en la conservación del patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia La Providencia. 

H1: El Plan de Salvaguardia incide en la conservación del patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia La Providencia. 
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Tabla 9.  

Frecuencias Observadas Hipótesis General 

 

Conservación del patrimonio cultural 

inmaterial 

Total Nada Poco Mucho 

Plan de Salvaguardia Si 14 87 8 109 

No 3 9 0 12 

Total 17 96 8 121 
Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Prueba de Chi-cuadrado 

Tabla 10.  

Chi-cuadrado de la Hipótesis General 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,049a 2 ,005 

Razón de verosimilitud 2,649 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,026 1 ,000 

N de casos válidos 121   
Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 
 

Interpretación: El nivel de significancia es menor que 0,005, de este modo se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El Plan de 

Salvaguardia incide en la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia La Providencia. 

4.2.2. Hipótesis Específicos 

4.2.2.1.Hipótesis específico 1 

HE1: El diagnóstico socio cultural de la parroquia incide en el análisis de las 

tablas estadísticas del PDOT sobre las prioridades de las manifestaciones 

culturales. 
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Ho: El diagnóstico socio cultural de la parroquia NO incide en el análisis de las 

tablas estadísticas del PDOT sobre las prioridades de las manifestaciones 

culturales. 

H1: El diagnóstico socio cultural de la parroquia incide en el análisis de las tablas 

estadísticas del PDOT sobre las prioridades de las manifestaciones culturales. 

Tabla 11.  

Frecuencias Observadas Hipótesis Específica 1 

 

Prioridad del patrimonio cultural inmaterial 

Total Ritos 

Fiestas 

Religiosas Leyendas 

Saberes 

Ancestrales Artesanías Identidad 

Diagnóstico  

Socio Cultural 

Si 8 60 13 18 6 4 109 

No 0 5 3 3 0 1 12 

Total 8 65 16 21 6 5 121 

Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Prueba de Chi-cuadrado 

Tabla 12.  

Chi-cuadrado de la Hipótesis Específico 1 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,316a 5 ,005 

Razón de verosimilitud 5,304 5 ,000 

Asociación lineal por lineal 1,139 1 ,000 

N de casos válidos 121   
Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Interpretación: El nivel de significancia es menor que 0,005, de este modo se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El diagnóstico socio 

cultural de la parroquia incide en el análisis de las tablas estadísticas del PDOT 

sobre las prioridades de las manifestaciones culturales. 
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4.2.2.2.Hipótesis Específico 2 

HE2: La situación de los componentes culturales inmateriales como inciden en 

los beneficios de la parroquia. 

Ho: La situación de los componentes culturales inmateriales como NO inciden en 

los beneficios de la parroquia. 

H1: La situación de los componentes culturales inmateriales como inciden en los 

beneficios de la parroquia. 

Tabla 13.  

Frecuencias observadas Hipótesis Específica 2 

 

Componentes culturales inmateriales 

Total Ritos 

Fiestas 

Religiosas Leyendas 

Saberes 

Ancestrales Artesanías Identidad 

Beneficios 

de la 

parroquia 

Si 8 54 14 18 6 4 104 

No 
0 11 2 3 0 1 17 

Total 8 65 16 21 6 5 121 

Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Prueba de Chi-cuadrado 

 

Tabla 14.  

Chi-cuadrado de Hipótesis Específica 2 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,912a 5 ,005 

Razón de verosimilitud 4,827 5 ,000 

Asociación lineal por lineal ,006 1 ,000 

N de casos válidos 121   
Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Interpretación: El nivel de significancia es menor que 0,005, de este modo se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. La situación de los 

componentes culturales inmateriales como inciden en los beneficios de la 

parroquia. 
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4.2.2.3.Hipótesis Específico 3 

HE2: La formulación de los componentes del plan de salvaguardia como inciden 

en las manifestaciones culturales inmateriales de la parroquia. 

Ho: La formulación de los componentes del plan de salvaguardia como NO 

inciden en las manifestaciones culturales inmateriales de la parroquia. 

H1: La formulación de los componentes del plan de salvaguardia como inciden en 

las manifestaciones culturales inmateriales de la parroquia. 

Tabla 15. 

 Frecuencias observadas Hipótesis Específica 3 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Total Nada Poco Mucho 

Componentes del 

Plan de 

Salvaguardia  

Si 14 87 8 109 

No 
3 9 0 12 

Total 17 96 8 121 
Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Prueba de Chi-cuadrado 

 

Tabla 16. 

 Chi-cuadrado de Hipótesis Específica 3 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,049a 2 ,005 

Razón de verosimilitud 2,649 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 2,026 1 ,000 

N de casos válidos 121   

Fuente: Resultados del SPSS. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Interpretación: El nivel de significancia es menor que 0,005, de este modo se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. La formulación de los 
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componentes del plan de salvaguardia como inciden en las manifestaciones 

culturales inmateriales de la parroquia. 

4.3.Presentación de Resultados 

Enfocándose en los objetivos específicos del proyecto de investigación, 

se hace referencia a la distribución de las preguntas realizadas mediante la 

encuesta a las personas económicamente activas, y con la entrevista a los dos 

funcionarios del Gobierno Parroquial, planteando lo siguiente: 

Las preguntas 5 y 7 de la guía de entrevista realizada a la presidenta de la 

junta parroquial y al Vocal de Fomento Productivo, Medio Ambiente y 

Cooperación Internacional, ayudo a conocer la situación socio cultural de la 

parroquia, indicando la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) de la parroquia en donde basaré mi estudio bibliográfico para 

la realización de la propuesta. 

Las preguntas 2, 4 y 5 de la encuesta realizada a las personas 

económicamente activas (PEA), ayudo a la investigación de la situación de los 

componentes culturales, enfocándose en la importancia de su conservación y 

preservación, identificando de esta forma que manifestaciones culturales creen 

que son más importantes dentro de la parroquia. 

Las preguntas 6 y 7 de la encuesta realizada a las personas 

económicamente activas (PEA), ayudo a identificar la prioridad que existe en 

diseñar un plan de salvaguardia para el patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia, generando de esta manera la ejecución de la propuesta de este proyecto 

de investigación 
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CONCLUSIONES 

 El diseño de los componentes del plan de salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial ayudo a la identificación, investigación y definición de 

acciones, de este modo se pudo incluir los parámetros de herencia, 

transmisión e identidad cultural en la parroquia. 

 El diagnóstico Socio-Cultural de la parroquia La Providencia evidencia que 

existe un gran problema de migración a diferentes ciudades del país, 

evidenciando de esta manera la escasez de trabajo que  tiene la parroquia.  

Por otra parte la gestión política no ha beneficiado a la reactivación 

económica de la parroquia, por este motivo la mayoría de las personas 

económicamente activas son de género femenino. 

 La parroquia La Providencia cuenta con 18 manifestaciones que se 

analizaron e identificaron por medio de la situación de los Recursos 

Culturales Inmateriales, cada una de estas manifestaciones transmiten la 

esencia de la parroquia, dando como resultado que 3 manifestaciones están 

en un nivel Alto, 7 en un nivel Medio y 8 en un nivel Bajo. 

 Por medio de la matriz FODA, con la realización de estrategias se 

determinó que en el plan de salvaguardia existan 3 programas y 3 

proyectos, identificándolos con sus respectivos nombres para fortalecer y 

promover el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia. Generando de 

este modo que las personas tengan conciencia de lo importante que es 

conservar estas manifestaciones culturales para las nuevas generaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 Es preciso la socialización del plan de salvaguardia dentro de la parroquia y 

fuera de ella ayudando de este modo a comprometer a las diferentes 

entidades públicas y privadas a la búsqueda del financiamiento necesario 

para la ejecución de la misma, de esta manera se incentivaría a los 

pobladores a ser más participativos. 

 Empezar a enfatizar la importancia del patrimonio cultural dentro de las 

instituciones educativas y públicas de la parroquia, para incentivar a la 

creación de nuevas fuentes de trabajo para los pobladores, e incrementar de 

esta manera la economía de la parroquia. 

 Realizar un inventario y diagnóstico de las manifestaciones culturales de la 

parroquia anualmente, esto ayudará a conocer que manifestaciones 

culturales han bajado de nivel, para fomentar alguna estrategia de rescate 

en las mismas. 

 Los proyectos establecidos dentro del plan de salvaguardia son necesarios 

para fomentar la conservación del patrimonio cultural inmaterial, de este 

modo se puede realizar la participación de todos los pobladores generando 

conciencia de lo importante que es la conservación del patrimonio cultural 

inmaterial.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Propuesta 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA 

5.1.Propuesta para la solución del problema 

5.1.1. Título de la Propuesta. 

Diseñar los componentes del Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial para potenciar el turismo en la parroquia La Providencia del Cantón Guano. 

5.1.2. Introducción 

Al realizar la investigación de campo, nos damos cuenta que la población de la 

parroquia La Providencia en su mayoría está concentrada en la cabecera parroquial, 

dando a conocer la riqueza histórica, social, económica y fundamentalmente cultural 

que está parroquia posee. 

El (GADPR LA PROVIDENCIA, 2015) enfatiza que “Por tradición nos 

hemos distinguido por la creatividad, el trabajo y por nuestra capacidad 

emprendedora, resultantes de una rica construcción histórica, fundamentada en la 

transmisión de saberes y secretos de padres a hijos”. Esto evidencia su riqueza histórica 

y cultural que posee la parroquia. 

El desarrollo del presente proyecto de investigación, está enfocado como un 

aporte a las autoridades del G.A.D.PR, también para ayudar a desarrollar uno de los 

problemas presentados en el PDOT 2015-2021 de la parroquia La Providencia, 

“Patrimonio arquitectónico e inmaterial poco valorado” (GADPR LA 

PROVIDENCIA, 2015). 

La investigación realizada se efectuó por medio de un inventario del 

patrimonio cultural inmaterial de toda la parroquia, que se tomarán en cuenta para el 
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diseño del plan de salvaguardia, de este modo potenciaran la economía de la parroquia 

por medio del desarrollo turístico. 

5.1.3. Objetivos 

5.1.3.1.Objetivo General. 

Diseñar los componentes del plan de salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial para potenciar el turismo en la parroquia La Providencia. 

5.1.3.2.Objetivos Específicos. 

 Elaborar el diagnóstico socio-cultural de la parroquia La Providencia 

relacionado a la salvaguardia del patrimonio inmaterial. 

 Analizar la situación de los Recursos Culturales Patrimoniales Inmateriales de la 

parroquia La Providencia. 

 Formular el planteamiento filosófico estratégico del plan de salvaguardia del 

patrimonio inmaterial de la parroquia. 

5.1.4. Justificación 

El diseño de los componentes del plan de salvaguardia es sumamente 

importante para la ejecución de este proyecto de investigación, ya que se analizará el 

diagnostico, situación y planteamiento estratégico del patrimonio cultural inmaterial, de 

esta manera se desarrollara proyectos y programas beneficiosos para la economía de la 

parroquia.  
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5.1.5. Desarrollo 

A. Elaboración del diagnóstico socio-cultural de la parroquia la providencia 

relacionado a la salvaguardia del patrimonio inmaterial. 

1. Socio – Cultural 

1.1.Migración  

La migración siempre ha sido un problema en todas las parroquias del país, 

pero una de las principales razones que motivan a este fenómeno migratorio son las 

escasas fuentes de trabajo, el estudio y otras circunstancias no establecidas, las cuales 

limitan el ingreso de recursos económicos. 

Problemática que afecta seriamente a todos los sectores rurales del cantón 

Guano, estudiando particularmente a la parroquia La Providencia, habiendo una 

migración considerable a nivel nacional e internacional: 
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NIVEL NACIONAL 

Tabla 17.  

Migración Nacional 

MIGRACIÓN 

NACIONAL 

N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Guayaquil 139 39% 

Quito 105 30% 

Riobamba 86 24% 

Puyo 25 7% 

TOTAL 355 100% 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

 

Gráfico 1.Migración Nacional 

 
Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Se observa que a nivel nacional las personas de la parroquia La Providencia 

han migrado a diferentes ciudades como: Guayaquil con un porcentaje del 39%, Quito 

con un 30%, Riobamba con un 24% y Puyo con un 7%; siendo así un total de 355 

personas y una tasa de migración a nivel nacional del 64%. 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Guayaquil Quito Riobamba Puyo

39%

30%

24%

7%



43 

 

NIVEL INTERNACIONAL 

   

Tabla 18.  

Migración Internacional 

MIGRACIÓN 

INTERNACIONAL 

N° 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

España 17 74% 

Italia 6 26% 

TOTAL 23 100% 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

 

Gráfico 2.Migración Internacional 

 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Se observa que a nivel internacional las personas de la parroquia La 

Providencia han migrado a 2 países europeos como: España con un 74% e Italia con un 

26%; siendo así un total de 23 personas y una tasa de migración a nivel internacional 

del 4%. 
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PORCENTAJE DE MIGRACIÓN TOTAL DE LA PARROQUIA LA 

PROVIDENCIA 

Tabla 19.  

Resumen de Migración 

MIGRACIÓN N° PERSONAS PORCENTAJE 

MIGRACIÓN NACIONAL 355 64% 

MIGRACIÓN INTERNACIONAL 23 4% 

TOTAL 378 68% 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

 

Gráfico 3. Resumen de Migración 

 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Podemos observar que del total de personas emigrantes de la parroquia La 

Providencia es del 64% ha salido a diferentes ciudades del país en cambio el 4% ha 

decidido salir del país. 
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1.2.COMPOSICIÓN ÉTNICA 

Tabla 20.  

Composición Étnica 

IDENTIFICACIÓN ÉTNICA DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA, SEGÚN SU 

CULTURA Y COSTUMBRES 

Indígena Afroecuatoriano/a Negro/a Mulato/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a 

0,84% 2,10% 0% 0% 0,42% 95,80% 0,84% 0% 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

 

Gráfico 4. Composición Étnica 

 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Se puede observar que la población mayoritaria es Mestiza con un 95,80%, 

Afroecuatoriano con un 2,10%, Blanco e Indígena con un 0,84% y Montubio con un 

0,42%; siendo este el 100% de todas las etnias. 
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1.3.Patrimonio cultural intangible 

a. Prácticas productivas ancestrales 

La parroquia La Providencia siempre ha tenido como una de sus principales 

subsistencias la agricultura, pero en los últimos años se ha notado los cambios que ha 

tenido, ya que la P.E.A. femenina se encarga de esta labor para que las familias puedan 

tener un ingreso adicional en su hogar. A pesar de todas las dificultades de la migración 

la mayoría de los pobladores aún conservan la práctica de la agricultura tradicional. 

 Cultivo Tradicional 

Tabla 21.  

Cultivo Tradicional 

COMUNIDAD NOMBRE DEL 

CULTIVO 

AGRICULTURA 

TRADICIONAL 

SI  NO 

Cabecera Parroquial Tomate    x 

Pungal San Miguel Alfalfa   x 

Pungal El Quinche Maíz x   

TOTAL   1 2 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Gráfico 5. Cultivo Tradicional 

 
Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Análisis: Se puede observar que en toda la parroquia el 67% utiliza nuevas 

herramientas tecnológicas para la siembra de sus productos y solo un 33% conservan su 

agricultura tradicional, utilizando el abono orgánico realizado por los mismos 

comuneros.  

 Prácticas productivas ancestrales 

En la parroquia La Providencia utilizan una sola práctica productiva ancestral 

como la minga. 

   

Tabla 22.  

Práctica Productiva Ancestral 

COMUNIDAD MINGA 

SI NO 

Cabecera Parroquial x   

Pungal San Miguel x   

Pungal El Quinche x   

TOTAL 3 0 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Gráfico 6. Práctica Productiva Ancestral 

 
Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% de la parroquia utiliza la Minga como práctica 

ancestral para la producción agrícola.  

100%
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b. Vestimenta 

Se detallará a continuación el tipo de vestimenta que utilizan en la parroquia La 

Providencia. 

Tabla 23.  

Vestimenta Tradicional de la Providencia 

VESTIMENTAS COMUNIDAD TOTAL 

Cabecera 

Parroquial 

Pungal San 

Miguel 

Pungal El 

Quinche 

VESTIMENTA TRADICIONAL 

HOMBRE ADULTO x   1 

MUJER ADULTA x   1 

HOMBRE 

ADOLESCENTE 

   0 

MUJER 

ADOLESCENTE 

   0 

VESTIMENTA OCCIDENTAL 

HOMBRE ADULTO  x x 2 

MUJER ADULTA  x x 2 

HOMBRE 

ADOLESCENTE 

x x x 3 

MUJER 

ADOLESCENTE 

x x x 3 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

En la siguiente tabla se hará un resumen de la vestimenta tradicional y 

occidental con porcentajes para un mejor análisis. 

Tabla 24.  

Resumen de la Vestimenta de la parroquia 
 HOMBRE 

ADULTO 

% MUJER 

ADULTA 

% HOMBRE 

ADOLESCENTE 

% MUJER 

ADOLESCENTE 

% 

VESTIMENTA 

TRADICIONAL 

1 33% 1 33% 0 0% 0 0% 

VESTIMENTA 
OCCIDENTAL 

2 67% 2 67% 3 100% 3 100% 

TOTAL 3 100% 3 100% 3 100% 3 100% 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Gráfico 7. Vestimenta Tradicional de La Providencia 

 
Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: Se puede observar que el segmento con mayor relevancia es de la vestimenta 

occidental con un 67% entre los hombres y mujeres adultos, un 33% usan vestimenta 

tradicional entre hombres y mujeres adultos, un 0% usan vestimenta tradicional entre 

los hombres y mujeres adolescentes y un 100% usan vestimenta occidental entre 

hombres y mujeres adolescentes. Estos porcentajes hacen llegar a la conclusión de que 

hombres y mujeres independientemente siendo adultos o adolescentes usan la 

vestimenta occidental, es decir vestimenta cómoda y de moda. 
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c. Festividades y otras manifestaciones culturales 

 

 Festividades y Cultura Gastronómica de la parroquia La Providencia 

Tabla 25.  

Fiestas y Cultura Gastronómica de la parroquia La Providencia 
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Cabecera 

Parroquial 

Carnaval  X  X           Papas con cuy, Caldo 

de gallina 

Semana 

Santa 

X     X         Fanesca 

Fiesta 

Patronal 

X     X         Papas con cuy, Caldo 

de gallina 

Finados X            X  Colada morada con 

guaguas  

Parroquiali

zación 

 X            X Papas con cuy, Caldo 

de gallina,  

Navidad X             X Papas con cuy, Caldo 

de gallina, Gallina 

asada 

Fin de Año  X            X Papas con cuy, Caldo 

de gallina, Gallina 

asada 

Pungal San 

Miguel 

Semana 

Santa 

X     X         Fanesca 

Aniversari

o de la 

Comunida

d 

 X       X      Caldo de gallina, 

Papas con cuy, 

Hornado 

Patrono 

San 

Miguel 

X          X    Caldo de gallina, 

Papas con cuy 

Finados X            X  Colada morada con 

guaguas  

Navidad X             X Caldo de gallina, 

Gallina asada 

Pungal El Quinche Semana 

Santa 

X     X         Fanesca 

 Virgen del 

Quinche 

X       X       Caldo de gallina, 

Papas con cuy 

Aniversari

o de la 

Comunida

d 

 X        X     Caldo de gallina, 

Papas con cuy, 

Hornado 

Finados X            X  Colada morada con 

guaguas, Papas con 

cuy 

Navidad X             X Caldo de gallina, 

Gallina asada, Papas 

con cuy 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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 Tradiciones en las comunidades de la parroquia La Providencia 

Tabla 26.  

Tradiciones en las Comunidades de la Parroquia La Providencia 

COMUNIDAD CELEBRACIÓN 

Cabecera 

Parroquial 

EL 5 de abril se celebra la fiesta patronal, la cual se disfruta en toda la 

primera semana de abril con juegos tradicionales; para finalizar el día 

sábado se termina con los 10K San Vicente Ferrer, en la noche la misa por 

la solemnidad San Vicente Ferrer y la noche bailable hasta el amanecer. 

El 6 de diciembre se celebra el aniversario de parroquialización donde se 
realiza la coronación de la nueva reina de la parroquia y se termina la 

noche con una fiesta bailable.  

En la semana santa, el martes santo el patrono San Vicente Ferrer viaja 

hacia la ciudad de Riobamba para ser partícipe de la procesión por las 

calles de la ciudad, al terminar regresa a la parroquia para volver a 

procesar desde la parroquia Guanando hasta La Providencia el viernes 

santo recorriendo todas sus comunidades. 

En finados desde el 1 hasta el 30 de noviembre, el animero recorre todos 

los días las comunidades desde las 10pm hasta el cementerio de la 

parroquia donde recoge una calavera y vuelve a recorrer las comunidades 

cantando y alabando en cada cuadra, a las 3am el animero regresa al 

cementerio a dejar la calavera con las almas que le acompañaron en todo el 

trayecto. El último día del mes se celebra una misa en honor a los difuntos. 

Pungal San 

Miguel 

El 28 de septiembre se celebra la fiesta del Patrono San Miguel con una 

misa en la comunidad y en la tarde se presenta los toros de pueblo con los 

patrocinios de los comuneros, también de algunas ciudades de la costa 

ecuatoriana, para culminar en la noche se realiza una fiesta con discomóvil 

y banda de pueblo. 

El 20 de julio se celebra el aniversario de la comunidad por lo que se 

realiza una fiesta en la noche, recordando los primeros inicios de la misma. 

Pungal El 

Quinche 

El 15 de junio se celebra la fiesta de la Virgen del Quinche con una misa 

en la comunidad, en la noche se realiza una fiesta con discomóvil y banda 

de pueblo. Al día siguiente se presenta los toros de pueblo con los 

patrocinios de los comuneros, también de algunas ciudades de la costa 

ecuatoriana 

El 20 de julio se celebra el aniversario de la comunidad por lo que se 

realiza una fiesta en la noche, recordando los primeros inicios de la misma. 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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 Leyendas de la parroquia La Providencia 

Tabla 27.  

Leyendas de la parroquia La Providencia 

COMUNIDAD NOMBRE DE LA 

LEYENDA 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Pungal San Miguel Cueva del Rey Pepino La Cueva  es considerada un lugar 

mágico y misterioso, en el cual se 

presume que antiguas civilizaciones 

como el Inca, utilizaban la cueva del 

Rey Pepino como un portal para 

trasladarse hacia la ciudad de Quito. 

Los lugareños consideran a esta 

montaña un sitio de elevada actividad 

paranormal y un refugio de  esta 

montaña es un sitio de elevada 

actividad paranormal y un refugio de 

criaturas fantásticas y sobrenaturales. 

Pungal El Quinche Piedra denominada 

Santiago Rumi 
La leyenda cuenta, que la iglesia de 

Guanando se estaba incendiando, y el 

patrón Santiago tomo una mula y se 

dirigió a la montaña a encontrar 

refugio; una vez en la montaña, 

desmonto y se posó sobre una roca 

para contemplar la iglesia en llamas, 

quedando la huella de su zapato, 

además de la herradura y el 

excremento del animal impregnados 

como una señal de su paso, que ha 

perdurado a través del tiempo. 

Fuente: PDOT parroquia La Providencia 2015-2021 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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B. Análisis situacional de los recursos culturales patrimoniales inmateriales 

de la parroquia la providencia 

El análisis situacional de los recursos culturales patrimoniales 

inmateriales se realizó mediante una conversación con los dirigentes de cada 

comunidad, tomando en cuenta siete parámetros propuestos por el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, (INPC Ecuador, 2011). Los resultados se 

presentan a continuación: 

Tabla 28.  

Matriz de Análisis Situacional de los Recursos Culturales Patrimoniales 

Inmateriales de la parroquia La Providencia 
N° MANIFESTACIÓN 
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1 Patrimonio Arquitectónico Si Si 100 Alto 75 Si Alto 

2 Montaña de la Cueva del Rey 

Pepino 

No Si 25 Bajo 50 Si Bajo 

3 Santiago Rumi No No 25 Bajo 25 Si Bajo 

4 Vestigios Antiguos No No 25 Bajo 50 Si Bajo 

5 Leyenda del Rey Pepino Si Si 50 Medio 75 Si Medio 

6 Leyenda de la Piedra 

denominada Santiago Rumi 

Si Si 50 Medio 50 Si Medio 

7 Juegos Tradicionales Si Si 75 Alto 100 Si Alto 

8 Fiesta del Patrono San Vicente 

Ferrer 

Si Si 100 Alto 100 Si Alto 

9 Fiesta del Patrono San Miguel No No 25 Bajo 25 Si Bajo 

10 Fiesta de la Virgen del Quinche No No 50 Bajo 25 Si Medio 

11 Semana Santa No No 50 Medio 50 Si Medio 

12 Día de los Difuntos Si No 75 Medio 50 Si Medio 

13 Medicina Ancestral Si No 75 Medio 50 Si Bajo 

14 Cultivos Tradicionales No No 100 Medio 75 Si Bajo 

15 Tejido en Telar Si No 50 Bajo 25 Si Medio 

16 Papas con Cuy No No 50 Medio 75 Si Medio 

17 Caldo de Gallina No No 50 Medio 50 Si Bajo 

18 Dichos y Creencias No No 25 Bajo 50 Si Medio 

Elaborado por: Pamela Zumba y Dirigentes de las comunidades 

 

  



54 

 

Análisis: 

1. Vinculación a los ámbitos del Patrimonio Cultural Inmaterial 

En la Matriz de Análisis Situacional de los Recursos Culturales 

Patrimoniales Inmateriales la parroquia La Providencia reconoce de un total de 18 

manifestaciones a 7 de ellas, es decir, que estas se definen Patrimonio Inmaterial 

como está establecido en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (2003) en la que Ecuador es parte. 

2. Transmisión intergeneracional y vigencia 

De las 18 manifestaciones, se destacan 5 de ellas, ya que se encuentran 

ligadas a los conocimientos, saberes, técnicas y prácticas que se heredan de 

generación en generación. La transmisión de los saberes es muy importante. 

3. Representatividad y reconocimiento comunitario y/o colectivo 

Muchas de estas manifestaciones son muy representativas y dan 

reconocimiento comunitario por su gran significado de valoración, relevancia 

histórica y significado social o cultural; estas son: Patrimonio Arquitectónico, 

Fiesta del Patrono San Vicente Ferrer, Cultivos Tradicionales cada uno con un 

100%, la Medicina Ancestral, Día de los Difuntos, Juegos Tradicionales con un 

75%, Leyenda del Rey Pepino, Leyenda de la Piedra denominada Santiago Rumi, 

Fiesta de la Virgen del Quinche, Semana Santa, Tejido en Telar, Papas con Cuy, 

Caldo de Gallina con un 50%. 

4. Respeto a los derechos 

De las 18 manifestaciones, 3 de estas son de un Alto nivel de respeto a 

los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza; 8 están en un nivel 

Medio y 7 están en un nivel Bajo. 
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5. Equidad 

Las expresiones culturales principales que indican una equidad al 100% 

son los Juegos Tradicionales y Fiesta del Patrono San Vicente Ferrer, tomando en 

cuenta que estas dos manifestaciones originan la solidaridad, la unión social, el 

intercambio y sobre todo los valores que fomentan dentro de toda la parroquia con 

el bienestar social y colectivo. 

6. Respeto a la diversidad 

La parroquia respeta la diversidad entre sus comunidades y esto se ve 

reflejado en las18 manifestaciones, promoviendo a que no existan conflictos de 

discriminación social, étnica o racial. 

7. Sentido social y comunitario 

Existen 3 manifestaciones que se consideran en un nivel Alto en relación 

social y cultural, 7 en un nivel Medio y por último 8 de ellas en un nivel Bajo. 

Con estos 7 parámetros validos dentro de la parroquia se analizan las 18 

manifestaciones, para destacar las siguientes como Patrimonio Cultural 

Inmaterial, ya que obtuvieron las puntuaciones más altas:  

 Patrimonio Arquitectónico  Juegos Tradicionales 

 Fiesta del Patrono San Vicente Ferrer  Leyenda del Rey Pepino 

 Día de los Difuntos  Medicina Ancestral 

 Cultivos Tradicionales  Papas con Cuy 

Realizando este estudio también se conoció las manifestaciones que han 

perdido significado y  estabilidad con el transcurso de tiempo, estas son: 

 Leyenda de la Piedra denominada Santiago Rumi 

 Fiesta de la Virgen del Quinche 
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 Semana Santa 

 Tejido en Telar 

En el Plan de Salvaguardia se reflejará los resultados obtenidos, 

compensando factores que pongan en riesgo la persistencia de las manifestaciones 

y rescatando las que se encuentren inmersas en la memoria de las personas. 

C. Formulación del planteamiento filosófico estratégico del plan de 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La 

Providencia 

1. Momento: Analítico 

a. Matriz FODA de la parroquia La Providencia 

Tabla 29.  

Matriz FODA de la parroquia La Providencia 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Acceso y comunicación en buenas condiciones 

F2. Organización política parroquial bien estructurada 

F3. Las fiestas patronales, leyendas y día de los difuntos son 

Manifestaciones reconocidas entre los pobladores de la 

parroquia 

F4. Los platos y bebidas típicas (papas con cuy, caldo de 

gallina, jucho y chicha) son Manifestaciones reconocidas 

entre los pobladores de la parroquia 

F5. Canal de Riego 

F6. Belleza paisajística 

D1. Servicios de educación incompetentes 

D2. Migración de jóvenes y personas adultas a 

ciudades grandes del país 

D3. Limitada actividad cultural en la parroquia La 

Providencia 

D4. Carencia de proyectos de salvaguardia del 

patrimonio debido a la descoordinación y desinterés 

por medio del G.A.D. parroquial 

D5. Inexistencia de un inventario del patrimonio 

cultural inmaterial de la parroquia 

D6. Deficiente Planta Turística 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Paulatino crecimiento de interés por parte del G.A.D. 

parroquial de La Providencia, para trabajar en el desarrollo 

participativo entre los pobladores 

O2. Pobladores con el deseo de superarse y participar en el 

desarrollo cultural de la parroquia 

O3. Compromiso de formación por parte de los dirigentes 

de las comunidades 

O4. Convenios interinstitucionales para el desarrollo 

sostenible de la comunidad  

O5. Interés de los turistas por los atractivos de la parroquia 

A1. Escasas fuentes de trabajo 

A2. Aculturación por las personas que migraron 

A3. Influencia de la cultura occidental hacia la 

parroquia La Providencia 

A4. Deforestación 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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b. Identificación y priorización de nudos críticos 

1. FODA - Nudos Críticos 

Tabla 30.  

FODA – Nudos Críticos 

DEBILIDADES Y AMENAZAS NUDOS CRÍTICOS 

Dificultad Impacto Plazo Total 

D1. Servicios de educación 

incompetentes 

3 3 2 8 

D2. Migración de jóvenes y personas 

adultas a ciudades grandes del país 

3 3 3 9 

D3. Limitada actividad cultural en la 

parroquia La Providencia 

2 3 2 7 

D4. Carencia de proyectos de 

salvaguardia del patrimonio debido a 

la descoordinación y desinterés por 

medio del G.A.D. parroquial 

3 3 3 9 

D5. Inexistencia de un inventario del 

patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia 

3 3 3 9 

D6. Deficiente Planta Turística 3 2 2 7 

A1. Escasas fuentes de trabajo 2 3 2 7 

A2. Aculturación por las personas 

que migraron 

2 2 2 6 

A3. Influencia de la cultura 

occidental hacia la parroquia La 

Providencia 

3 2 3 8 

A4. Deforestación 2 2 2 6 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Para realizar la evaluación de los nudos críticos se ha hecho de acuerdo a 

las debilidades y amenazas a partir de la matriz FODA, con los parámetros de 

duración, dificultad e impacto, tomando en cuenta los que obtuvieron un puntaje 

total de 8 y 9 puntos, definiéndolos así como nudos críticos, estos son: 

 Servicios de educación 

 Migración de jóvenes y personas adultas a ciudades grandes del país 

 Carencia de proyectos de salvaguardia del patrimonio debido a la 

descoordinación y desinterés por medio del G.A.D. parroquial 

 Inexistencia de un inventario del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia 

 Influencia de la cultura occidental hacia la parroquia La Providencia 

2. FODA – Nudos Críticos Priorización 

Tabla 31.  

Nudos Críticos Priorización 

NUDOS CRÍTICOS PRIORIZACIÓN 

Debilidades Amenazas 

D1. Servicios de educación 8 A3. Influencia de la cultura 

occidental hacia la parroquia La 

Providencia 

8 

D2. Migración de jóvenes y 

personas adultas a ciudades 

grandes del país 

9   

D4. Carencia de proyectos de 

salvaguardia del patrimonio 

debido a la descoordinación y 

desinterés por medio del G.A.D. 

parroquial 

9   

D5. Inexistencia de un inventario 

del patrimonio cultural inmaterial 

de la parroquia 

9   

Elaborado por: Pamela Zumba 
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3. Identificación de factores claves de éxito del FODA 

Tabla 32.  

Identificación de factores claves de éxito a partir de las fortalezas y 

oportunidades 
FORTALEZAS Y 

OPORTUNIDADES 

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Calidad Productividad Exclusividad Total 

F1. Acceso y comunicación en buenas 

condiciones 

3 3 3 9 

F2. Organización política parroquial 

bien estructurada 

2 3 2 7 

F3. Las fiestas patronales, leyendas y 

día de los difuntos son Manifestaciones 

reconocidas entre los pobladores de la 

parroquia 

2 3 3 8 

F4. Los platos y bebidas típicas (papas 

con cuy, caldo de gallina, jucho y 

chicha) son Manifestaciones 

reconocidas entre los pobladores de la 

parroquia 

3 3 2 8 

F5. Canal de Riego 2 2 2 6 

F6. Belleza paisajística 2 3 2 7 

O1. Lento crecimiento de interés por 

parte del G.A.D.PR. La Providencia, 

para trabajar en el desarrollo 

participativo entre los pobladores 

3 3 2 8 

O2. Pobladores con el deseo de 

superarse y participar en el desarrollo 

cultural de la parroquia 

3 3 3 9 

O3. Compromiso de formación por parte 

de los dirigentes de las comunidades 

3 2 2 7 

O4. Convenios interinstitucionales para 

el desarrollo sostenible de la comunidad 

2 3 3 8 

O5. Interés de los turistas por los 

atractivos de la parroquia 

2 2 2 6 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Los factores claves de éxitos para la evaluación se ha elaborado por 

medio de las fortalezas y oportunidades a partir de la matriz FODA, bajo las 

medidas de calidad, exclusividad y rendimiento, tomando en cuenta los puntajes 

totales de 8 y 9, llegando a definir como factores claves de éxito, estos son:  

 Acceso y comunicación en buenas condiciones 

 Las fiestas patronales, leyendas y día de los difuntos son Manifestaciones 

reconocidas entre los pobladores de la parroquia 

 Los platos y bebidas típicas (papas con cuy, caldo de gallina, jucho y chicha) 

son Manifestaciones reconocidas entre los pobladores de la parroquia 

 Paulatino crecimiento de interés por parte del G.A.D. parroquial de La 

Providencia, para trabajar en el desarrollo participativo entre los pobladores 

 Pobladores con el deseo de superarse y participar en el desarrollo cultural de la 

parroquia 

 Convenios interinstitucionales para el desarrollo sostenible de la comunidad  

c. Priorización de factores claves de éxito del FODA 

Tabla 33.  

Priorización de factores claves de éxito 
PRIORIZACIÓN DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Fortalezas Oportunidades 

F1. Acceso y comunicación en buenas 

condiciones 

9 O1. Paulatino crecimiento de interés por parte 

del G.A.D. parroquial de La Providencia, para 

trabajar en el desarrollo participativo entre los 

pobladores 

8 

F3. Las fiestas patronales, leyendas y día de 

los difuntos son Manifestaciones reconocidas 

entre los pobladores de la parroquia 

8 O2. Pobladores con el deseo de superarse y 

participar en el desarrollo cultural de la 

parroquia 

9 

F4. Los platos y bebidas típicas (papas con 

cuy, caldo de gallina, jucho y chicha) son 

Manifestaciones reconocidas entre los 

pobladores de la parroquia 

8 O4. Convenios interinstitucionales para el 

desarrollo sostenible de la comunidad 

8 

Elaborado por: Pamela Zumba
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d. Involucrados 

Tabla 34. 

Involucrados 
ENTIDAD FUNCIÓN INTERÉS POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 
La Providencia 

Planificar el 

desarrollo 

parroquial en 

coordinación con el 
Gobierno Cantonal 

y Provincial. 

Promover e 

incentivar la 
preservación del 

medio ambiente y 

entorno. 

Impulsar al 

desarrollo 

económico, 

cultural y 
social de la 

parroquia a 

través de 

diferentes 
actividades. 

Cuenta con una actualización 

del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

Al ser una parroquia muy 

pequeña, cuenta con un 

escaso presupuesto anual. 

Algunos funcionarios no 
cuentan con un plan de 

estudio especificado hacia 

su cargo dentro de la 

parroquia. 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado de 

la Provincia de 

Chimborazo 

Promover la cultura 
y seguridad 

ciudadana. 

Desarrollar políticas 

de promoción.  

Planificar el 
desarrollo 

provincial con 

los planes de 

ordenamiento 
territorial. 

Cuenta con recursos 
económicos y humanos para 

el desarrollo provincial. 

Bajo interés en la 
planificación de zonas 

que necesitan 

intervención. 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 
Municipal del 

Cantón Guano 

Planificar, construir 

y mantener la 

vialidad urbana y 
rural. 

Preservar, mantener 

y difundir el 

patrimonio cultural, 
construyendo 

espacios públicos 

para los turistas. 

Construir 

infraestructura

s físicas para 
el desarrollo 

de la salud y 

educación, así 

como 
desarrollar 

espacios 

públicos  para 

el desarrollo 
cultural, 

deportivo y 

social. 

Cuenta con recursos 

económicos y humanos para 

el desarrollo. 

Muy poca ayuda a las 

zonas rurales para su 

crecimiento. 

Falta de comunicación 

dentro del Cantón con sus 

respectivas parroquias. 

INPC (Instituto 

Nacional de 

Patrimonio 
Cultural) 

Regular las políticas  

de preservación, 

conservación y uso 
adecuado del 

patrimonio cultural. 

Defender 

todos los 

bienes 
patrimoniales. 

Cuenta con recursos técnicos 

y humanos para la 

salvaguardia del patrimonio 
cultural. 

Escasos recursos 

económicos para el 

fortalecimiento de los 
recursos. 

MINTUR 

(Ministerio de 
Turismo) 

Realiza y se encarga 

del marketing 
turístico. 

Se encarga de 

organizar el 

desarrollo de 
destinos turísticos. 

Impulsa el 

desarrollo del 
turismo 

nacional y 

cultural, 

dentro y fuera 
del país. 

Cuenta con recursos 

económicos, técnicos y 
humanos. 

Todos sus recursos se 

enfatizan en los destinos 
ya fortalecidos. 

CES (Consejo de 

Educación Superior) 

Proporciona 

personal técnico 

para desarrollar 
investigaciones 

turísticas y 

culturales dentro y 

fuera del país. 

Introducir a 

los nuevos 

profesionales 
del país al 

ámbito 

laboral. 

Constante actualización de 

metodologías y 

procedimientos para el 
bienestar de los estudiantes. 

Bajos recursos 

económicos para algunas 

instituciones públicas de 
educación superior. 

Elaborado por: Pamela Zumba
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2. Formulación filosófica 

Misión 

Reavivar el patrimonio cultural inmaterial de la parroquia La 

Providencia, educando a los comuneros con talleres manuales y didácticos, 

impulsando de este modo el desarrollo de las manifestaciones culturales más 

fortalecidas y estimulando la protección de aquellas manifestaciones frágiles; 

mediante charlas a los jóvenes de la parroquia, para impulsar de este modo el 

desarrollo económico. 

Visión 

La parroquia La Providencia se convertirá en un territorio reconocido por 

sus manifestaciones culturales, convirtiéndose en una de las parroquias con mayor 

reconocimiento a nivel nacional, incrementando de este modo la economía 

parroquial y cantonal. 

Valores 

 Respeto: Saber tratar de manera correcta y adecuada a las personas, 

conservando y enseñando a las siguientes generaciones. 

 Hospitalidad: Brindar el apoyo necesario a las personas que lo necesiten. 

 Honestidad: Brindar confianza dentro de la parroquia, siendo sinceros y 

no causando daños a las demás personas. 

 Perseverantes: No rendirse a las dificultades encontradas y luchar por 

alcanzar las metas y objetivos establecidos. 

 Transparencia: Siempre hablar con la verdad. 
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3. Formulación Estratégica 

a. Objetivos Estratégicos 

En base a los nudos críticos priorizados y factores clave de éxito se 

formularon los siguientes objetivos estratégicos: 

Tabla 35.  

Objetivos Estratégicos 

NUDOS CRÍTICOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Servicios de educación Generar infraestructuras para el 

mejoramiento de la educación y poder 

brindar a los jóvenes la información 

cultural de la parroquia. 

Influencia de la cultura occidental 

hacia la parroquia La Providencia 

Migración de jóvenes y personas 

adultas a ciudades grandes del país 

 

 

Fortalecer la inclusión social entre 

jóvenes y personas de la tercera edad 

con el fin de recuperar las 

manifestaciones culturales sensibles de 

ser olvidadas en la parroquia, con el 

apoyo del G.A.D.PR. 

Carencia de proyectos de salvaguardia 

del patrimonio debido a la 

descoordinación y desinterés por medio 

del G.A.D. parroquial 

Inexistencia de un inventario del 

patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

Los platos y bebidas típicas (papas con 

cuy, caldo de gallina, jucho y chicha) 

son Manifestaciones reconocidas entre 

los pobladores de la parroquia 

 

 

 

 

Mantener las manifestaciones 

culturales reconocidas por los 

pobladores de la parroquia mediante 

charlas participativas por medio del 

G.A.D.PR. en cada comunidad de la 

parroquia. 

Las fiestas patronales, leyendas y día 

de los difuntos son Manifestaciones 

reconocidas entre los pobladores de la 

parroquia 

Paulatino crecimiento de interés por 

parte del G.A.D. parroquial de La 

Providencia, para trabajar en el 

desarrollo participativo entre los 

pobladores 

Convenios interinstitucionales para el 

desarrollo sostenible de la comunidad 

Acceso y comunicación en buenas 

condiciones 

 

Conservar e incentivar al cuidado de 

los espacios públicos, manteniendo el 
deseo de superación de cada poblador. 

Pobladores con el deseo de superarse y 
participar en el desarrollo cultural de la 

parroquia 
Elaborado por: Pamela Zumba 
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En base a los objetivos estratégicos se formularon las siguientes 

estrategias: 

Tabla 36.  

Estrategias 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS 

Generar infraestructuras para el 

mejoramiento de la educación y poder 

brindar a los jóvenes la información 

cultural de la parroquia. 

Recuperar las manifestaciones 

culturales de la parroquia. 

 

Difundir las actividades culturales 

dentro y fuera de la parroquia. 

Fortalecer la inclusión social entre 

jóvenes y personas de la tercera edad 

con el fin de recuperar las 

manifestaciones culturales sensibles de 

ser olvidadas en la parroquia, con el 

apoyo del G.A.D.PR. 

 

Apoyar los planes del G.A.D.PR. para 

reactivarlas manifestaciones culturales 

sensibles de ser olvidadas.  

Mantener las manifestaciones 

culturales reconocidas por los 

pobladores de la parroquia mediante 

charlas participativas por medio del 

G.A.D.PR. en cada comunidad de la 

parroquia. 

 

Capacitación a las autoridades de cada 

comunidad con los funcionarios del 

G.A.D.PR. sobre la protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural. 

Conservar e incentivar al cuidado de 

los espacios públicos, manteniendo el 

deseo de superación de cada poblador. 

Fomentar a la formación de promotores 

o representantes culturales de la 

parroquia. 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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b. Formulación de programas 

Con las estrategias planteadas se formuló los programas y proyectos, a 

continuación: 

Tabla 37.  

Programas 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS 

Recuperar las manifestaciones 

culturales de la parroquia. 

Difundir las actividades culturales 

dentro y fuera de la parroquia. 

 

Programa de difusión y valoración del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

parroquia La Providencia. 

Apoyar los planes del G.A.D.PR. para 

reactivarlas manifestaciones culturales 

sensibles de ser olvidadas. 

Capacitación a las autoridades de cada 

comunidad con los funcionarios del 

G.A.D.PR. sobre la protección y 

salvaguardia del patrimonio cultural. 

 

Programa de identificación y 

revitalización de las manifestaciones 

culturales más sensibles de ser 

olvidadas. 

 

Fomentar a la formación de promotores 

o representantes culturales de la 

parroquia. 

Programa de formación de promotores 

o representantes culturales dentro y 

fuera de la parroquia. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

Tabla 38. Proyectos 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Programa de difusión y valoración del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

parroquia La Providencia. 

Proyecto “Valora, cuida y protege lo 

nuestro” ayudando con la difusión del 

Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Programa de identificación y 

revitalización de las manifestaciones 

culturales más sensibles de ser 

olvidadas. 

Proyecto “Viaja al pasado” reviviendo 

las manifestaciones de nuestros 

ancestros. 

 

Programa de formación de promotores 

o representantes culturales dentro y 

fuera de la parroquia. 

Proyecto “Vive y sueña” conviértete en 

uno de los representantes culturales de 

la parroquia La Providencia. 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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c. Responsables de los programas y proyectos 

Tabla 39.  

Resumen de los programas y proyectos 

PLAN PROGRAMAS PROYECTOS RESPONSABLES TIEMPO COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Salvaguardia 

del 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial 

de la 

parroquia La 

Providencia 

del Cantón 

Guano 

Programa de 

difusión y 

valoración del 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial de la 

parroquia La 

Providencia. 

Proyecto 

“Valora, cuida 

y protege lo 

nuestro” 

ayudando con 

la difusión del 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial. 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

La Providencia 

 

 

2018 – 

2019 

 

 

$10 000 

Programa de 

identificación y 

revitalización 

de las 

manifestaciones 

culturales más 

sensibles de ser 

olvidadas. 

 

Proyecto “Viaja 

al pasado” 

reviviendo las 

manifestaciones 

de nuestros 

ancestros. 

 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

La Providencia 

 

 

2018 -

2019 

 

 

$15 000 

Programa de 

formación de 

promotores o 

representantes 

culturales 

dentro y fuera 

de la parroquia. 

Proyecto “Vive 

y sueña” 

conviértete en 

uno de los 

representantes 

culturales de la 

parroquia La 

Providencia. 

 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial Rural de 

La Providencia 

 

 

2018 -

2019 

 

 

$5 000 

Elaborado por: Pamela Zumba
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d. Definición de programas y proyectos 

El seguimiento del plan será realizado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial con una evaluación semestral en la parroquia La 

Providencia. 

Tabla 40.  

Programa 1 

Programa de difusión y valoración del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia La 

Providencia. 

Objetivo: 

Difundir el patrimonio 

cultural inmaterial para la 

valoración de la parroquia 

La Providencia 

Justificación: 

Es sumamente necesario la 

difusión de las 

manifestaciones culturales 

para poder rescatarlas y 

llegar a más personas a 

valorar el patrimonio 

cultural 

Áreas de la Salvaguardia: 

 

 

Revitalización y 

Transmisión 

Proyectos Beneficiarios Metas 

 

Proyecto “Valora, cuida y 

protege lo nuestro” 

ayudando con la difusión 

del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

 

 

G.A.D.PR. de la parroquia 

 

 

La población de la 

parroquia. 

Lograr un 70% de 

participación de los 

maestros en las aulas de 

clases. 

 

 

Lograr que el 100% de las 

manifestaciones culturales 

inmateriales se encuentren 

dentro inventariadas en un 

folleto. 

Responsable Tiempo Presupuesto 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de La Providencia 

1 año $10 000 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Tabla 41.  

Programa 2 

Programa de identificación y revitalización de las manifestaciones culturales más 

sensibles de ser olvidadas. 

Objetivo: 

Identificar el patrimonio 

cultural inmaterial para la 

revitalización de las 

manifestaciones que están 

por ser olvidadas  

Justificación: 

El P.C.I. con el paso del 

tiempo se encuentra en 

peligro de ser olvidado, por 

la falta de concientización 

de las personas, sobre la 

importancia de las 

manifestaciones culturales 

en las zonas rurales. 

Áreas de la Salvaguardia: 

 

 

 

Protección y promoción 

Proyectos Beneficiarios Metas 

 

Proyecto “Viaja al pasado” 

reviviendo las 

manifestaciones de nuestros 

ancestros. 

 

 

La población de la 

parroquia. 

Lograr que el 90% de los 

adultos mayores incentiven 

a los niños y jóvenes a 

salvaguardar el patrimonio 

cultural inmaterial de la 

parroquia a través de la 

identificación de las 

mismas. 

 

Lograr que el 100% de los 

niños y jóvenes se sientan 

identificados con sus 

manifestaciones para que las 

conserven con el paso del 

tiempo.  

Responsable Tiempo Presupuesto 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de La Providencia 

1 año $15 000 

Elaborado por: Pamela Zumba 

  



69 

 

Tabla 42.  

Programa 3 

Programa de formación de promotores o representantes culturales dentro y fuera de la 

parroquia. 

Objetivo: 

Formar representantes 

culturales comprometidos 

con la promoción de las 

manifestaciones de la 

parroquia  

Justificación: 

La parroquia necesita 

personas comprometidas 

con el desarrollo y 

promoción de las 

manifestaciones culturales, 

ejecutando de este modo 

una promoción más abierta  

Áreas de la Salvaguardia: 

 

 

Protección, promoción, 

valoración y difusión. 

Proyectos Beneficiarios Metas 

 

Proyecto “Vive y sueña” 

conviértete en uno de los 

representantes culturales de 

la parroquia La Providencia. 

 

 

 

La población de la 

parroquia. 

Lograr que el 80% de los 

habitantes de la parroquia 

tengan interés en la 

participación del proyecto 

“Vive y sueña”, para 

reactivar la economía de la 

parroquia mediante el 

turismo nacional. 

 

Responsable Tiempo Presupuesto 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de La Providencia 

1 año $5 000 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

5.2.Beneficios de la propuesta 

 Promover el turismo cultural por medio de las representaciones y 

manifestaciones de la parroquia a los turistas nacionales.  

 Incentivar a los adultos mayores a compartir sus conocimientos con los más 

jóvenes y también con los turistas que lleguen a la parroquia. 

 Potenciar a la gente a crear nuevas artesanías con su creatividad, además de 

promover los saberes ancestrales dentro de la parroquia. 

 Buscar espacios libres para difundir las expresiones y manifestaciones 

culturales por medio de charlas dentro de la parroquia. 
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Anexo 2. 

Operacionalización de Variables 

TEMA: Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia La Providencia del Cantón Guano. 

VARIABLE CONCEPTO CATEGORÍA INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Variable 

Independiente: 

 

Plan de 

Salvaguardia 

Es un instrumento de 

gestión participativa que 

fortalece las capacidades 

locales frente a la gestión 

del PCI y permite 

consolidar los 

compromisos de los 

actores vinculados con la 

salvaguardia. (INPC, 

2013) 

 

Participativa 

 

Gestión 

 

Consolidar 

 

Salvaguardia 

 

 

Comité 

 

Personas 

Involucradas 

 

Desarrollo de 

acciones 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Observación 

 

 

 

Guía de entrevista 

 

Bitácora de campo 

 

 

Variable 

Dependiente: 

 

Patrimonio 

Cultural 

Inmaterial 

Es la acción de preservar 

el conjunto de las 

creaciones realizadas por 

un pueblo a lo largo de su 

historia. Esas creaciones 

lo distinguen de los demás 

pueblos y le dan su 

sentido de identidad. 

(UNESCO, 2003) 

 

 

Creaciones 

 

Pueblo 

 

Historia 

 

Identidad 

 

Número de 

Manifestaciones o 

cualidades  

 

Conjunto de rasgos 

propios de un 

individuo o una 

colectividad 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Anexo 3. 

Matriz de consistencia 

TEMA: Plan de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia La Providencia del Cantón Guano. 
PROBLEMA OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGIA  POBLACIÓN 

Problema General 

¿De qué manera la 

elaboración de un plan de 
salvaguardia ayudará a la 

conservación del 

patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia 
La Providencia? 

 

Problemas Específicos  

 
¿Cómo la situación socio-

cultural de la parroquia 

puede ayudar a la 

conservación del 
patrimonio cultural 

inmaterial?   

 

¿Cómo se puede beneficiar 
a la parroquia la 

consideración de los 

recursos culturales 

inmateriales? 
 

¿Cómo la formulación del 

planteamiento estratégico 

ayudará al diseño del plan 
de salvaguardia del 

patrimonio cultural 

inmaterial?   

    

Objetivo General 

Diseñar el plan de 

salvaguardia del 
patrimonio cultural 

inmaterial en la parroquia 

La Providencia del cantón 

Guano. 
 

 

Objetivos Específicos 

  
Diagnosticar los 

componentes socio cultual 

de la parroquia La 

Providencia a través de 
tablas estadísticas del 

PDOT 

 

Considerar la situación de 
los componentes culturales 

inmateriales de la 

parroquia La Providencia. 

 
Formular los componentes 

del plan de salvaguardia de 

las manifestaciones 

culturales inmateriales de 
la parroquia La 

Providencia. 

 

Hipótesis General 

El Plan de Salvaguardia 

incide en la conservación 
del patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia 

La Providencia. 

 

 

 

Hipótesis Específicos 

  
El diagnóstico socio 

cultural de la parroquia 

incide en el análisis de las 

tablas estadísticas del 
PDOT. 

 

 

La situación de los 
componentes culturales 

inmateriales como inciden 

en los beneficios de la 

parroquia. 
 

 

La formulación de los 

componentes del plan de 
salvaguardia como inciden 

en las manifestaciones 

culturales inmateriales de 

la parroquia. 
 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente: 
-Plan de Salvaguardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

-Patrimonio Cultural 

Inmaterial 
 

Tipo 

El tipo de investigación  - 

- Descriptivo   

 

Método  

El método a utilizar es 

descriptivo- bibliográfico. 
 

Diseño de la 

investigación  

Analítico  
 

 

Técnicas y recolección de 

datos 
Investigación 

bibliográfica, encuesta y 

entrevista. 

 

Instrumentos 

Cuestionario  

Guía de Entrevista 

 

Técnica de análisis de 

resultado 

Estadística descriptiva. 

 
 

Población  

Para el desarrollo de la 

investigación se 
consideró como 

población: 

-P.E.A. de la 

parroquia 

-Funcionarios del 

G.A.D.PR. La 

Providencia 

 

Muestra 

El tamaño de la 

muestra es de 121, 

utilizando la fórmula 
finita ya que se conoce 

gracias al último Censo 

de Población y 

Vivienda 2010 el 
número de P.E.A. 

dentro de la parroquia. 

-P.E.A. de la 

parroquia:121 
encuestas 

-Funcionarios del 

G.A.D.PR. La 

Providencia: 2 
entrevistas 

Obteniendo un total de 

tamaño de la muestra 

123. 

Elaborado por: Pamela Zumba 



72 

 

Anexo 4. 

Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Pamela Zumba  
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Anexo 5.  

Encuesta para las personas económicamente activas de la parroquia 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 

LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA 

Encuestador:………………………………….      Número de encuesta:……… 

El propósito de esta encuesta es obtener información para el diseño del Plan de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia La Providencia del Cantón 

Guano orientado a su conservación. 

Instrucciones Generales: 

a) Esta encuesta es de carácter anónimo, los datos obtenidos con ella son estrictamente 

confidenciales y el investigador se compromete a mantener la reserva del caso. 

b) Trate de contestar todas las preguntas. 

c) Responda con una X según crea conveniente la respuesta. 

d) Responda con la verdad ya que su criterio es de suma utilidad para el desarrollo de esta 

investigación. 

1. Datos Generales 

Género: Femenino (     ) 

Masculino (     ) 
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Edad: 20 – 30 (     ) 51 – 60 (     ) 

31 – 40 (     ) 61 o más (     ) 

41 – 50 (     ) 

Estado Civil: Soltero/a (     ) Divorciado/a (     ) 

Casado/a (     ) Unión Libre (     ) 

Viudo/a (     ) 

  

2. ¿Cuánto conoce usted acerca del patrimonio cultural inmaterial (Ritos, Fiestas 

religiosas, Leyendas, Saberes ancestrales, Artesanías, Identidad) de la parroquia? 

Nada (     ) 

Poco (     ) 

Mucho (     ) 

3. ¿Cree usted que las generaciones actuales deben mantener el patrimonio cultural 

inmaterial de la parroquia, siendo estos heredados por sus ancestros?? 

Si (     ) 

No (     ) 

4. ¿De las siguientes representaciones del patrimonio cultural inmaterial, indique 

bajo su criterio cual es la de mayor importancia en su parroquia? 

Ritos (     ) 

Fiestas Religiosas (     ) 

Leyendas (     ) 

Saberes ancestrales (     ) 

Artesanías (     ) 
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Identidad (     ) 

5. ¿Usted cree que es importante la conservación y preservación de las 

manifestaciones culturales de la parroquia, heredados por sus ancestros? 

Si (     ) 

No (     ) 

6. ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un plan de salvaguardia como 

prioridad para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la 

parroquia? 

Si (     ) 

No (     ) 

7. ¿Usted como poblador de la parroquia estaría de acuerdo que los turistas locales, 

nacionales e internacionales conozcan sobre las manifestaciones culturales de la 

parroquia? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6.  

Entrevista a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de la 

Providencia 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL G.A.D. PARROQUIAL 

El propósito de esta entrevista es obtener información para el diseño del Plan de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la parroquia La Providencia del Cantón 

Guano orientado a su conservación. 

ENTREVISTA 

N° PREGUNTAS OBSERVACIONES 

1 ¿Identifique cuáles son las representaciones del 

patrimonio cultural inmaterial de la parroquia?  

 

2 ¿Cree que las manifestaciones culturales de la parroquia 

se están conservando, o en qué fase se encuentran?  

 

3 ¿Porque cree usted que se ha perdido el patrimonio 

cultural inmaterial de  la parroquia? 

 

4 ¿Los niños, jóvenes y jóvenes adultos, cree que tienen 

algún interés en las manifestaciones culturales? 

 

5 ¿Cómo cree usted que el diagnostico de los componentes 

socio cultural de la parroquia ayudaría en la 

investigación? 

 

6 ¿Cómo fomentaría la participación de los jóvenes para la 

conservación del patrimonio?  

 

7 ¿Cree usted que las tablas estadísticas del PDOT 

referentes a lo socio cultural de la parroquia son aptas 

para el estudio del proyecto de investigación? 

 

8 ¿Qué ha implementado el G.A.D.PR. Para la conservación 

de las manifestaciones culturales? 

 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Anexo 7. Análisis e Interpretación de resultados 

Personas Económicamente Activas 

Datos Generales: ¿Género? 

Tabla 43.  

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 68 56,2 56,2 56,2 

Masculino 53 43,8 43,8 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Gráfico 8. Género 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: En la parroquia La Providencia la segmentación con más porcentaje es el 

femenino con un 56,20% y le sigue 43,20% masculino. 
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¿Edad? 

Tabla 44.  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 - 30 36 29,8 29,8 29,8 

31 - 40 24 19,8 19,8 49,6 

41 - 50 45 37,2 37,2 86,8 

51 - 60 11 9,1 9,1 95,9 

61 o más 5 4,1 4,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 9. Edad 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: La mayoría de encuestados se encuentran en un rango de 41-50 años, 

demostrando que están en una edad promedio para la vejez. De este modo verificando que 

las P.E.A. son en su mayoría adultas. 
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¿Estado Civil? 

 

Tabla 45.  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero/a 17 14,0 14,0 14,0 

Casado/a 79 65,3 65,3 79,3 

Viudo/a 8 6,6 6,6 86,0 

Divorciado/a 3 2,5 2,5 88,4 

Unión Libre 14 11,6 11,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 10. Estado Civil 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: El 65,29% de las personas encuestadas están casadas, el 14,05% están solteros, el 

11,57% están en unión libre, el otro 6,61% están viudos y el último 2,48% están 

divorciados.  
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Pregunta 1. ¿Cuánto conoce usted acerca del patrimonio cultural inmaterial (Ritos, Fiestas 

Religiosas, Leyendas, Saberes Ancestrales, Artesanías, Identidad) de la parroquia? 

Tabla 46.  

Conocimiento del P.C.I. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nada 17 14,0 14,0 14,0 

Poco 96 79,3 79,3 93,4 

Mucho 8 6,6 6,6 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 11. Conocimiento del P.C.I. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: De las 121 personas encuestadas el 79,34% conocen poco sobre el patrimonio 

cultural inmaterial, el 14,05% conoce nada sobre el tema y el 6,61% conoce mucho acerca 

del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia. 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que las generaciones actuales deben mantener el patrimonio 

cultural inmaterial de la parroquia, siendo estos heredados por sus ancestros? 

Tabla 47.  

Nuevas Generaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 87 71,9 71,9 71,9 

No 34 28,1 28,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 12. Nuevas Generaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: De las 121 personas encuestas, el 71,90% de las personas dicen que si les gustaría 

que las nuevas generaciones de la parroquia mantengan ese patrimonio cultural inmaterial y 

el 28,10% dice que no. 
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Pregunta 3.  ¿De las siguientes representaciones del patrimonio cultural inmaterial, indique 

bajo su criterio cual es la de mayor importancia en su parroquia? 

Tabla 48.  

Representaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ritos 8 6,6 6,6 6,6 

Fiestas 

Religiosas 

65 53,7 53,7 60,3 

Leyendas 16 13,2 13,2 73,6 

Saberes 

Ancestrales 

21 17,4 17,4 90,9 

Artesanías 6 5,0 5,0 95,9 

Identidad 5 4,1 4,1 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 13. Representaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 
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Análisis: De las 121 encuestas, el 53,72% de las personas creen que las representaciones 

más importantes son las fiestas religiosas, el 17,36% cree que son los saberes ancestrales y 

el 4,13% cree que son la identidad cultural. 

Pregunta 4. ¿Usted cree que es importante la conservación y preservación de las 

manifestaciones culturales de la parroquia, heredados por sus ancestros? 

Tabla 49.  

Conservación del P.C.I. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 104 86,0 86,0 86,0 

No 17 14,0 14,0 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 14. Conservación del P.C.I. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a los pobladores de las diferentes comunidades creen 

que si es importante conservar y preservar las manifestaciones culturales de la parroquia 

con un 85,95%.  
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Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo en la elaboración de un plan de salvaguardia como 

prioridad para la conservación del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia? 

Tabla 50.  

Prioridad del P.C.I. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 109 90,1 90,1 90,1 

No 12 9,9 9,9 100,0 

Total 121 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 
Gráfico 15. Prioridad del P.C.I. 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: De las 121 encuestas, más del 90% está de acuerdo en el diseño del plan de 

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia, para la preservación de la 

mayoría de manifestaciones culturales. 



85 

 

Pregunta 6. ¿Usted como poblador de la parroquia estaría de acuerdo que los turistas 

locales, nacionales e internacionales conozcan sobre las manifestaciones culturales de la 

parroquia? 

Tabla 51.  

Turistas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 121 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Gráfico 16. Turistas 

 
Fuente: Encuesta aplicadas a las P.E.A. 

Elaborado por: Pamela Zumba 

 

Análisis: De las 121 encuestas, todos los encuestados, es decir los pobladores están de 

acuerdo que los turistas locales, nacionales e internacionales conozcan sobre las 

manifestaciones culturales que tiene la parroquia La Providencia. 

 


