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RESUMEN EJECUTIVO

Paltas se encuentra ubicado en la parte baja de los Andes Ecuatorianos
esuna región mega diversa en flora y fauna y forma parte del Patrimonio
Cultural del Ecuador. El nombre de Catacocha es eminentemente indígena.
Según la tradición, en el centro de la actual ciudad de la ciudad de
Catacochaconstituía antiguamente una gran laguna.
Se dice que una pareja de indios, al pasar por estos lugares se
sorprendieron por la laguna. La india resbaló y creyendo que estaba frente a
un Dios pronunció TAYTA-COCHA (padre lago), ya con la venida de los
españoles se dio por llamarle Catacocha.
Su gente, costumbres, tradiciones, gastronomía, variedad de climas, su
inmensa riqueza arqueológica, sus viviendas que nacen de un trazado indio
y una arquitectura española fueron las principales características para que
este rincón de la Patria sea tomado en cuenta para ser Patrimonio Cultural
del Ecuador.
El museo Hno. Joaquín Liébana Calle muestra un poco de la cultura Palta
mediante sus piezas por eso se ha creído conveniente desarrollar el
siguiente proyecto de tesis que es la “Identificación y puesta en valor del
museo Hno. Joaquín Liébana Calle de la ciudad de Catacocha.”
Para lograr y otorgar un valor turístico al museo Joaquín Liébana Calle se
planteó los siguientes objetivos: como objetivo general de este proyecto
principalmente es el de Contribuir al desarrollo turístico de la ciudad de
Catacocha, a través de la identificación y puesta en valor del museo. Como
objetivos específicos son: el de realizar un diagnostico
de la reseña
histórica y el estado actual del museo Hno. Joaquín Liébana Calle y con
ello identificar las debilidades en las cuales se trabajara la propuesta de la
investigación. El segundo objetivo es
de Promover alternativas de
valorización para mejorar el aprovechamiento turístico del museo Hno.
Joaquín Liébana calle. Y el tercer objetivo Socializar el proyecto a
administradores del museo con la ciudadanía y autoridades de la carrera de
Administración Turística. Consecutivamente se realizó un diagnóstico
turístico del museo Joaquín Liébana Calle para establecer estrategias de
valor turístico, con ayuda de las encuestas y la respectiva tabulación. Se
sistematizó el análisis FODA que sirvió de soporte para definir y entender la
propuesta del presente trabajoconsiguiendo así el cumplimiento del mismo.
La metodología planteada para el desarrollo de los objetivos antes
mencionados se baso en la implementación del método analítico-sintético
como:recolección bibliográfica, recolección fotográfica, y técnicas como:
encuestas realizadas a los turistas que llegan a la ciudad de Catacocha,
permitiendo analizar la demanda existente mediante las salidas de campo
donde se pudo observar directamente al atractivo turístico museo Hno.
Joaquín Liébana Calle. Y ampliar matrices que fueron realizadas por la
xii

autora y las fichas realizadas por el Ministerio de Turismo que nos facilitaron
obtener la información.
La Propuesta turística del Museo Marista es “MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO, CREAR UN LOGOTIPO, CON SU
RESPECTIVO ESLOGAN PARA ASÍ DARLE MAYOR VALOR AL
ATRACTIVO TURÍSTICO”; La falta de gestión del museo, la carencia de
promoción como atractivo turístico, la deficiencia de personal calificado para
el servicio de guianza e información, la falta de apoyo por parte de
instituciones públicas y privadas y la insuficiente infraestructura adecuada
que proteja las piezas y la clasificación adecuada de las mismas, se han
constituido en los principales puntos débiles que trataremos de eliminar.
Tiene como objetivo general de contribuir al desarrollo turístico de la ciudad
de Catacocha atreves de la identificación y puesta en valor del museo. Se
realizó la socialización de los resultados de la investigación con las
autoridades correspondientes en el desarrollo turístico del Cantón y con un
delegado del colegio marista donde se encuentra ubicado el museo Hno.
Joaquín Liébana Calle. Dichos resultados se presentan en matrices y tablas
y se representa gráficamente para facilitar su interpretación.
Este proyecto se realizó de una manera íntegra, ya que al investigar el lugar
se pudo dar cuenta que al darle un valor turístico al museo Hno. Joaquín
Liébana Calle, constituye de manera directa al desarrollo del cantón Paltas
ya que es un sitio de exposición y de investigación de piezas arqueológicas
de la cultura Palta, mediante el cual los turistas podrán informarse y disfrutar
de una adecuada infraestructura.
En cuanto a las conclusiones se determina que la mejora de la
infraestructuraes esencial para el éxito del museo ya que así brindara un
mejor servicio al turista y dará una adecuada
apariencia para ser
promocionado y valorizado y asimismo obtener una gran acogida por los
turistas que visitan el lugar.
Al mismo tiempo se puede recomendar que el presente proyecto sea tomado
en cuenta por las autoridades del colegio marista donde funciona el museo
con colaboración del municipio del cantón Paltas y otras instituciones
gubernamentales para el mejoramiento de la infraestructura del museo y
dar una mayor protección a las piezas, capacitar a los guías y así obtener
para una adecuada atención a los turistas.
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EXECUTIVE SUMMARY

Avocadoes is located in the low part of the Ecuadoran Andes is a gentle
diverse region in flora and fauna and forms a part of the Cultural Heritage of
the Ecuador. Catacocha's name is eminently indigenous. According to the
tradition, in the center of the current city of Catacocha's city it was
constituting former a great lagoon.
It is said that a pair of Indians, on having happened for these places they
were surprised for the lagoon. The indies slipped and believing that it was
opposite to a God it declared TAYTA-BOILED (father lake), already with the
coming of the Spanish it was given for being calling him Catacocha.
His people, customs, traditions, gastronomy, variety of climates, his
immense archaeological wealth, his housings that they are born of an Indian
tracing and a Spanish architecture were the principal characteristics in order
that this corner of the Mother land is taken in account to be Patrimonio
Cultural of the Ecuador
The museum Hno.JoaquínLiébanaCalle shows us a bit of the culture
Avocado by means of his pieces because of it has believed itself suitably to
develop the following project of thesis that is the " Identification and putting in
value of the museum Hno. JoaquínLiébanaCalle of Catacocha's city. "
To manage and to grant a tourist value to the museum JoaquínLiébanaCalle
appeared the following aims: since general aim of this project principally is of
Contributing to the tourist development of Catacocha's city, across the
identification and putting in value of the museum.
As specific aims they are: of realizing a diagnosis of the historical review and
the current condition of the museum Hno. JoaquínLiébanaCalle and with it to
identify the weaknesses in which one was working the offer of the
investigation. The second aim is of Promoting alternatives of valuation to
improve the tourist utilization of the museum Hno. JoaquínLiébana is quiet.
And the third aim To socialize the project to administrators of the museum
with the citizenship and authorities of the career of Tourist Administration.
ConsecutivlyJoaquínLiébanaCalle carried out a tourist diagnosis of the
museum to establish strategies of tourist value, with help of the surveys and
the respective tabulation. There was systematized the analysis (F.O.D.A)
obtaining this way the fulfillment of the same one.
The methodology I develop stocks on the fulfillment of the aims for it I use the
methods of bibliographical compilation, photographic compilation, interviews,
surveys realized to the tourists q they come to Catacocha's city, and it was
possible to develop successfully the work investigativo by means of the field
exits where it was possible to observe directly to the tourist attraction
museum Hno. JoaquínLiébanaCalle.
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The tourist Offer of the museum marista is TO IMPROVE THE
INFRASTRUCTURE OF THE MUSEUM, TO CREATE A LOGO, WITH HIS
RESPECTIVE SLOGAN THIS WAY TO GIVE HIM MAJOR VALUE TO THE
TOURIST ATTRACTION; That has as general aim to contribute to the tourist
development of Catacocha's city you dare of the identification and putting in
value of the museum. There was realized the socialization of the results of
the investigation by the corresponding authorities in the tourist development
of the Canton and by a delegate of the college marista where
JoaquínLiébanaCalle is located the museum.
This project was realized in a complete way, since on having investigated the
place it was possible to realize q on having given a tourist value to him to the
museum Hno. JoaquínLiébanaCalle, constitutes in a direct way to the
development of the canton Avocadoes since it is a site of exhibition and of
investigation of archaeological pieces of the culture Avocado, by means of
which the tourists will be able to find out and to enjoy a suitable
infrastructure.
At the same time it is possible to recommend q the present project it is taken
in account by the authorities of the college marista where the museum works
with collaboration of the municipality of the canton Avocadoes and other
governmental institutions for the improvement of the infrastructure of the
museum and to give a major protection to the pieces, to qualify the guides
and this way to obtain for a suitable attention to the tourists.

xv

1. INTRODUCCIÓN

El turismo comprende las actividades que lo hacen las personas (turistas)
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual,
por un período consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de
ocio, por negocios o por otros motivos.(TURISMO, 2009)
Es un medio de intercambio social, revela la importancia histórica y cultural,
contribuyendo a la conservación de

monumentos, lugares históricos,

costumbres, tradiciones, artesanías, folklore, se ha convertido en una de las
actividades más representativas de la economía a nivel internacional, nacional
y local, siendo uno de los instrumentos más poderosos para contribuir con el
progreso del país.
El Ecuador goza de una infinidad de atractivos turísticos culturales, naturales
y de esparcimiento lo que ha ayudado en los últimos años a que el turismo se
incremente y por tal razón se implementan mayores establecimientos turísticos
con la finalidad de satisfacer las necesidades de los turistas locales, nacionales
y extranjeros.
El cantón Paltas se encuentra a 97 Km de la ciudad de Loja, con un estilo
colonial predominante en las viviendas encontramos a la ciudad Catacocha,
cabecera cantonal. Sus construcciones datan del siglo XVIII. Los portales,
balcones, escalinatas, parques, iglesias, integrado a la vegetación y paisajes
que crean un colorido visual, convirtiendo a esta ciudad en un conjunto de gran
valor arquitectónico, por lo cual fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación,
mediante decreto del (Instituto Nacional Patrimonio Cultural) en 1994 como
muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo
"Hermano Joaquín Liébana Calle" del colegio de los Maristas, en donde se
puede encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta cultura.
Catacocha,

proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y

Cocha=laguna. Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre,
antiquísimo asiente indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya
existía como parroquia eclesiástica fundada por los dominicanos.
1

Sin embargo el problema latente del cantón es el poco interés en cuanto a
difusión y promoción de los atractivos naturales y culturales que posee dicha
región lo cual provoca la falta del mejoramiento en infraestructura y poca
valorización del patrimonio cultural que conserva.
En la ciudad de Catacocha

se encuentra ubicado el museo Hno. Joaquín

Liébana Calle perteneciente alcolegio Marista

donde funciona también una

biblioteca y la sala de internet donde los estudiantes tienen un espacio para
reforzar sus conocimientos.
Este estudio se realiza para valorar y promocionar el museo Hno. Joaquín
Liébana Calle, definiendo que cuenta con un problema latente como es la falta
de información, la mala organización, infraestructura inadecuada, escases de
guías, falta de apoyo de las autoridades del colegio y demás instituciones
gubernamentales, la mala clasificación de las piezas ha venido incidiendo de
una manera negativa en el desenvolvimiento turístico del museo como de la
ciudad de Catacocha.
De ahí la propuesta de mejorar la infraestructura del museo para ofrecer al
turista un lugar adecuado para visitar donde se ofrecerá un mejor servicio.
Este presente tema se encuentra justificado en la propuesta de este proyecto
que busca lograr que el museo sea promocionado y valorizado y que al recorrer
el lugar los turistas puedan trasportarse al pasado y disfruten de una buena
infraestructura y de las muestras arqueológicas que se encuentran en
exposición y que conozcan la historia, tradición identidad cultural del pueblo
Paltense.
En el presente proyecto se plantearon los siguientes objetivos; General
Contribuir al desarrollo turístico de la ciudad de Catacocha a través de la
identificación y puesta en valor del museo.
Los objetivos específicos son: realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el
estado actual del museo Hno. Joaquín Liébana Calle y con ello identificar las
debilidades en las cuales se trabajará la propuesta de la investigación,
Proponer

alternativas

de

valorización

del

museo

para

mejorar

el

aprovechamiento turístico del mismo; como es la puesta en valor destacándose
2

la propuesta de mejorar la infraestructura del museo, así mismo la promoción
turística a través de un logotipo y finalmente socializar el proyecto a los
administradores del museo, con la ciudadanía y autoridades de la carrera de
administración turística.
Los alcances de este trabajo investigativo es que se pretende aportar una
propuesta demejorar la infraestructura del museo,destacar una mayor
valorización del mismo, cumplir con las expectativas del turista tanto en
comodidad como seguridad al visitar el museo así mismo pretende mejorar la
promoción para captar un mayor desarrollo del turismo receptor e interno que
define mas consumo y por lo tanto más beneficios y adelanto para el cantón
Paltas.
La principal limitación del presente trabajo fue la inexistencia de información
preliminar y poca colaboración de las autoridades del colegio Marista también
se suma la poca información que cuenta el museo, la falta de personal
capacitado para el servicio de guianzaque mejoraría la infraestructura del
museo Hno. Joaquín Liébana Calle.

3

2. Revisión de Literatura
2.1. Marco conceptual
2.1.1. PUESTA EN VALOR
Término que implica una serie de intervenciones posibles para dotar a la obra
de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza,
resalten sus características y permita su óptimo aprovechamiento.
Puesta en valor también se refiere hacer accesible al patrimonio y así
conseguir que sea un motor de desarrollo económico y territorial.
Puesta en valor a servido en los últimos años para conservar parte de nuestro
patrimonio artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a veces la
creación de costumbres populares. Ha sido válido a veces a un nivel muy
superficial, seguimos manteniendo una cultura en la que no se valoran ciertos
aspectos de la vida cotidiana.(www.puesta en valor.unsl/.edu.ar/)
Numerosos pueblos de nuestra geografía están perdiendo sus señas de
identidad de que los cambios que realicemos ahora podrán tener ciertas
consecuencias en el futuro. Cuando se restaura un monumento hay que saber
que pierde parte de sus señas de identidad, hay que conservarlo pero no
intentar rehacerlo, este tipo de situaciones se dan en lugares concretos donde
el turismo es una fuente de ingresos importante y hay que promocionarlo
cueste lo que cueste, aunque acabemos con alguna de las características del
lugar. (www.puesta en valor.unsl/.edu.ar/)
2.1.1.2. IMPORTANCIA DE PUESTA EN VALOR
Es importante la puesta en valor del patrimonio cultural ya que ejerce una
beneficiosa acción sobre el perímetro urbano o entorno rural en que se
encuentra ubicado, extendiendo en ocasiones sus efectos a zonas más
distantes y, llegando incluso a contribuir en la generación de interesantes
corredores turísticos.
Es evidente que en la medida que un elemento constituyente del patrimonio
atrae la atención de un visitante, aumentará la demanda de comerciantes
4

interesados en instalar establecimientos apropiados a su sombra protectora.
Esa es otra consecuencia previsible de la puesta en valor e implica previa
adopción de medidas reguladoras que, al mismo tiempo que faciliten la
intervención de la iniciativa privada, impidan la desnaturalización del lugar.
Los valores propiamente culturales no se alteran al vincularse con los intereses
turísticos, lejos de ello, una mayor atracción que conozcan los monumentos y la
creciente afluencia de admiradores extranjeros, contribuyen a fortalecer la
conciencia de su importancia y significación nacional. Un monumento
restaurado y un conjunto urbano puesto en valor, constituyen no sólo una
lección viva de historia sino un legítimo motivo de dignidad nacional y un
atractivo más para el turismo.
Si los bienes culturales juegan tan importante papel en la promoción del
turismo, es lógico que las inversiones que se requieran para su debida
restauración y habilitación, deben hacerse simultáneamente a las que reclamen
el equipamiento turístico, al igual que deberían integrar ambas a un sólo plan
de desarrollo regional. Por tal motivo, se hace necesario tener en cuenta que,
para poder destinar al uso turístico los recursos que conforman el patrimonio
cultural, es necesario considerar no solamente su valor personal, es decir, su
significación o interés arqueológico, histórico o artístico, sino también las
condiciones que faciliten su admiración o adecuada utilización.(revista-utopiablogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.hotml)

La cooperación por parte del sector privado y respaldo de la opinión pública es
imprescindible para la realización de todo proyecto de puesta en valor del
patrimonio cultural. En ese sentido, es necesario llevar a cabo durante la
formulación del mismo, el desarrollo de una campaña de sensibilización
comunitaria que resalte de manera especial los beneficios que traerán para el
país, la región y comunidad local, el estímulo e impulso de las actividades
turísticas ligadas con el uso del patrimonio cultural, especialmente por su
contribución al desarrollo y bienestar de sus habitantes.
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2.1.1.3. IDENTIDAD
La identidad, se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le
permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio.
La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a
partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el
momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas.
La identidad se comporta como algo relativo, como un núcleo plástico capaz de
modificarse a lo largo de la vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser humano
tener la capacidad de comportante de formas diferentes según el contexto en el
que deba actuar.
Como es posible de intuir, el contexto sociocultural en el que el individuo se
encuentra inserto es fundamental y decisivo en la formación de su identidad.
Sin embargo, no se trata del único factor que la determina.(Calderónj.

Identidades

culturales y globalización.)

La realidad radical de nuestra identidad personal no es nuestro cuerpo, en el
que obviamente tiene que apoyarse, sino las relaciones específicas con que
hemos estado respecto de los otros. Otorga un papel fundamental al lenguaje
en la emergencia y constitución de la realidad social.
Para él la persona no sólo surge de un contexto social sino que es, en sí misma
una construcción social y una estructura social. La adopción o experimentación
de la actitud de otro es lo que construye la conciencia de sí. Para que la
persona se constituya plenamente es necesario, además de asumir la actitud
de los otros aisladamente, adoptar la actitud de la comunidad o grupo de la que
forma parte como un todo.((Por Horacio Krell))
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2.1.1.4. IDENTIDAD CULTURAL
Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un
grupo social y que actúan como base para que los individuos que lo forman
puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. No obstante, las culturas
no son homogéneas; dentro de ellas se encuentra grupos o subculturas que
hacen parte de la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los
intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la
cultura dominante. La construcción de identidades es “un fenómeno que surge
de la dialéctica entre el individuo y la sociedad”. Las identidades se construyen
a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que
son fuentes de sentido y aunque se puedan originar en las instituciones
dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre esto
último construyen su sentido.((Berger y Luckman, 1988: 240).)
En esta línea, a diferencia de los roles definidos por normas estructuradas por
las instituciones y organizaciones de la sociedad y las identidades definidas
como proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo o conjunto
de atributos culturales.
2.1.1.5. PETROGLIFOS
Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados
desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros
antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano
antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de
comunicación se data hacia el 10.000 a. C. y puede llegar hasta los tiempos
modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos
griegos petros (piedra) y glyphein (tallar). En su origen, fue acuñada en francés
como pétroglyphe.((Berger y Luckman, 1988: 240).)
Los petroglifos (petro = piedra; glifo = talladura) son imágenes grabadas por el
hombre sobre piedra con distintos métodos: picado, rayado, incisión o
desgaste.
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Fueron la manera que usaron los hombres primitivos para registrar hechos,
visiones y contar historias. Utilizaron para hacerlos herramientas sencillas,
como palos, piedras filosas o huesos. Las imágenes grabadas transmiten
ideas y significados a la mente sin necesidad de usar palabras, sonidos u otras
formas de lenguaje.
La escritura en base a imágenes (petroglifos y pictografías) resultó muy útil
para adicionar una mayor capacidad de memoria a la cultura y para permitir la
comunicación de ideas de una generación a otra.

Es común encontrar, junto a los petroglifos, artefactos antiguos que
pertenecieron a personas de antiguas culturas de todo el mundo, que utilizaron
ese registro sobre piedra para dejar un relato perdurable de sus vidas. A
diferencia de los jeroglíficos, los petroglifos generalmente no son un lenguaje,
sino imágenes que cuentan una historia. Algunos marcan hechos históricos,
otros hechos geológicos y algunos fueron realizados con propósitos rituales.
Muchas veces los glifos se hicieron para dejar señalada una fuente subterránea
u otro rasgo geológico.
Un petroglifo se define como un grado profundo sobre roca en el que se
representan todo tipo de temas. De este tipo son los característicos de las
culturas sin escrituras y pueden ser conmemorativos, indicativos o religiosos de
todo tipo de ritual.
2.1.2. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico, es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las causas
de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica.
En términos generales, para hacer un diagnóstico casi siempre se realizan las
siguientes acciones:
a) Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la realidad
circundante.
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b) Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas y
c) Descubrimiento de las causas de los problemas
(http://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php)

2.1.2.1. DISEÑO DE MATRIZ
La Matriz de Diseño del Proyecto es un modelo de especificación de objetivos y
actividades de un proyecto.
La matriz se usa para prever resultados y determinar el propósito, las metas
generales y los indicadores comprobables de un proyecto de cooperación
incluso antes del inicio de la etapa de ejecución. A través de este método, se
aclaran los alcances del proyecto y el grado en que facilita la eficaz
administración de los logros.
El monitoreo permite revisar constante y flexiblemente los aportes, planes y
actividades

en

respuesta

a

los

cambios

en

las

consideraciones

externas.(http://www.inrpac.cl/actividades_cooperacion/matriz.htm)
2.1.2.2. POSIBILIDADES TURISTICAS
Con respecto alas posibilidades turísticas hay diversas formas. Las cuales
pueden ser consideradas, como formas alternativas de realizar turismo. Ya que
la convencional, es la de viajar por avión u auto a otra ciudad o país, en el cual
se pretenderá conocer y descansar principalmente. Pero con

las muchas

posibilidades turísticas que existe la situación es completamente diferente.
Por ejemplo, está el turismo aventura, activo o de acción. El cual se realiza en
lugares o zonas naturales, donde se pueden practicar diversas actividades al
aire libre. Como, deportes acuáticos e incluso subacuáticos. De la misma
manera, deportes extremos, como el mountainbike o kitesurfing. Asímismo,
rafting en algún río que lo permita. También se pueden realizar caminatas, por
bosques o senderos, al igual que cabalgatas largas en caballos.
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Por otra parte, tenemos al turismo arqueológico. El cual busca el educar y
culturizar a las personas, sobre lugares históricos y que son considerados
patrimonios de la humanidad, por la UNESCO. Asimismo, tenemos al
ecoturismo, el cual es uno de los más explotados en la actualidad. Todas las
empresas turísticas, se están dando cuenta, que una creciente parte de la
población mundial, le interesa el tema ecologista, como la preservación de la
flora y fauna del mundo. Por lo mismo, este tipo de turismo, concientiza a los
turistas, en lo relevante que es la naturaleza y el ecosistema. Al igual que el
respeto a las localidades que viven en los parajes visitados. (Turismo, 2009)
Por último, tenemos al turismo autóctono, el cual se lleva a cabo en las
localidades rurales, de los países. Donde se explota el campo, el contacto con
los animales y la vida rural. De esta manera, la persona o turista, puede vivir en
carne propia, lo que experimentan los lugareños. Aparte de degustar la comida
típica de aquellos parajes. Lo que se explota e este tipo de turismo, es la
tranquilidad con que vive la gente del campo o campiña.
2.1.2.3. ATRACTIVOS TURISTICOS
Se define como el conjunto de elementos materiales y/o inmateriales que son
susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga
capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su
visita a través de flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia
habitual hacia un determinado territorio.(Turismo, 2009)


Atractivos naturales

Atractivos Turísticos Naturales Son todos los elementos de la naturaleza con
determinada atracción que motiva al sujeto a dejar su lugar de origen por un
determinado tiempo, con la finalidad de satisfacer necesidades de recreación y
esparcimiento como lo son: los bosques, playas, lagos, lagunas, aguas
termales, entre otros.(Turismo, 2009)
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Atractivos culturales

Los atractivos Culturales juegan un papel muy importante para dar a conocer,
preservar y disfrutar el patrimonio cultural y turístico de un país. Los efectos
que genera el tratamiento adecuado del atractivo cultural, desde una
perspectiva de mercados, trae como consecuencia, la satisfacción del cliente,
la conservación del patrimonio de uso turístico y el desarrollo económico y
social de las comunidades a partir de la generación de nuevos empleos,
además los atractivos culturales son creaciones hechas por manos del hombre,
para el deleite de los turistas.(Turismo, 2009)
.

2.1.2.4. FACILIDADES TURISTICAS
Facilidades son aquellas que complementan los atractivos, pues permiten la
permanecía y el disfrute de una estancia agradable. Son todas aquellas
instalaciones y servicios destinados a facilitar el alojamiento y la alimentación
igual que las distracciones, amenidades, y servicios complementarios para el
turista.


Alojamiento

Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes
destinados por la persona natural o jurídica a prestar el servicio de alojamiento
no permanente inferior a 30 días, con o son alimentación y servicios básicos
y/o complementarios mediante un contrato de hospedaje.


Alimentación

Gastronomía: Se entiende por establecimiento gastronómico, bares y similares,
cuya actividad económica esté relacionada con la producción, servicio, y venta
de alimentos y bebidas para consumo.
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Amenidades

Se entiende por amenidades productos que hacen agradable la estancia de un
huésped en cualquier establecimiento turístico; podría ser Jabón, Shampoo,
Acondicionador, Crema humectante, Enjuague, Pasta dental, Baño de
burbujas, Cepillo dental, Peines, Lustrador para calzado, Costurero, Botiquín,
Agitador, Gorro para baño.


Complementario

Agencia de Viajes: son empresas comerciales, construidas por personas
naturales

o

jurídicas

y

que

debidamente

autorizadas

se

dediquen

profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a las
prestaciones de servicios, directamente o como intermediarias entre los
viajeros y los proveedores de los servicios.

Transporte: Son las empresas que permiten la disponibilidad de aproximación
del turista desde el lugar de origen hacia el destino, para que pueda disfrutar
del atractivo que motivó su viaje.

Asistencia: Son las empresas captadoras de ahorro para viajes y empresas de
servicios turísticos propagados. Los establecimientos de comercio que reciban
pagos anticipados con cargo a programas turísticos que el usuario podrá definir
en el futuro.
Vías de comunicación: Vías de comunicación se denominan a las vías que
unen destinos, podríamos decir que son los ríos y mares, las carreteras y rutas
y el espacio aéreo.

2.1.2.5. SEGURIDAD TURISTICA
Se entiende por seguridad turística la protección de la vida, de la salud, de la
integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de
servicios y miembros de las comunidades receptoras,
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Las principales necesidades del visitante conscientes e inconscientes en la
elección de un destino son la originalidad de la oferta, la calidad, el precio y la
seguridad que hay en el lugar.(http://museos-ecuador.info/)
2.1.2.6. SALIDA DE CAMPO
Una estrategia privilegiada para favorecer tales procesos de formación y
concientización es, sin duda alguna, las salidas de campo, pues, resulta un
procedimiento muy adecuado para indagar sobre las características de la
dinámica de un ecosistema o de algún fenómeno ecológico o ambiental.
Realizar una salida de campo significa estudiar el “lugar propio” in situ,
acercarse a espacios naturales con una nueva mirada. Por estas razones,
cuantas más salidas de campo se puedan realizar, mayor será la calidad de la
indagación y mayores las oportunidades para que los estudiantes comiencen a
“ver” las relaciones naturales que se establecen y, así, estén en condiciones de
comprender las características del ecosistema. La salida de campo es una
estrategia social-cultural de aprendizaje significativo ya que permite hacer una
lectura crítica y reflexiva de las dinámicas de los contextos locales y regionales.
Implica construir un proceso de organización, de planificación del recorrido y de
consignación de lo observado. En síntesis, la salida de campo es una
estrategia social-cultural de aprendizaje significativo ya que permite hacer una
lectura crítica y reflexiva de las dinámicas de los contextos locales y regionales.
Implica construir un proceso de organización, de planificación del recorrido y de
consignación de lo observado.(Reyes, 2008)
2.1.2.7. OBSERVACION
La observación es salir a ciudades, campos, montañas, mares…para mirar su
orden. Dicho orden da cuenta de una evolución de la naturaleza y de un
desenvolvimiento histórico del hombre. Pero el objetivo de la observación no es
reconocer tales leyes de evolución y de desenvolvimiento, sino que es ver en el
orden reinante una manifestación de la creatividad humana.
Así la observación ve en cualquier parte, en cualquier momento de ésta, el
requerimiento de creatividad. Ella, intenta siempre por tanto, construir una
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medida. La medida de un límite del habitar del hombre. Tal habitar va en una
perpetua renovación conforme a civilizaciones y épocas.
2.1.2.7.1. OBSERVACION DE CAMPO
La observación de los usuarios en su entorno habitual es, a menudo, la mejor
forma de determinar sus requerimientos de usabilidad.
Se comienza disponiendo la visita de campo con los usuarios. Hay que elegir
una amplia variedad de usuarios para el producto, procedentes de diversos
lugares de trabajo, industrias y contextos, con los que se podría establecer
contacto a través de organizaciones de consumidores.
Hay que utilizar el tiempo con inteligencia. Por lo general se dispondrán de
unas pocas horas en el lugar en cuestión, por lo que se habrá de captar la
mayor cantidad de información posible mientras se está allí, relegando
cualquier tipo de análisis de la misma, con posterioridad, a nuestro lugar de
trabajo.
Una parte de la observación de campo consiste en indagar; esto es, entrevistar
a los usuarios acerca de sus trabajos y la forma en que hacen uso del
producto. La otra parte consiste en la observación propiamente dicha, la del
modo en el que las personas harían uso del producto en el curso de un día de
su vida cotidiana.
Una manera de asegurar una captación de datos apropiada es la de identificar
el mayor número de artefactos y "afloramientos" posibles:


Los artefactos son objetos físicos utilizados en un determinado lugar
(cuadernos, formularios, informes, tablones.)



Con "afloramientos" se hace referencia a los rasgos físicos que caracterizan
al lugar en cuestión (el tamaño de los despachos, de las pizarras, lo que
hay escrito en ellas, los uniformes de determinados miembros del personal).

Ambos términos provienen de la Antropología, en relación a la observación
etnográfica,

lo

que

viene

a

significar

"observar

a

las

personas".
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Así, las notas Post-It pueden entenderse tanto como artefactos como
"afloramientos".
La disposición de los despachos, la localización del personal pueden resultar
también de interés.((Men Chavez, 1998)
2.1.2.7.2. IMPORTANCIA DE LA SALIDA DE CAMPO
Las salidas de campo en general son un elemento fundamental en los procesos
de enseñanza y aprendizaje ya que brindan la posibilidad a los estudiantes de
confrontarlos fundamentos teóricos trabajados en clase, con la interacción
directa con el objeto de estudio.

2.1.2.8. SISTEMATIZACIÓN
La sistematización es una forma científica de conocer nuestras realidades
contextuales y nuestra realidad a partir de nuestras propias experiencias.
Es un proceso que nos permite

aprender de nuestra práctica, podemos

redescubrir lo que hemos experimentado, pero que aún no lo asimilamos en un
cuerpo “teórico” propio.
Sistematizar es un proceso de conocimiento que no sólo reconstruye y ordena
la experiencia en forma integradora, sino que también la interpreta. Esto
permite que los sujetos o actores de las experiencias aprendan de ellas y
utilicen los conocimientos que han producido para mejorarlas y transformarlas.
Este

proceso

de

conocimiento

utiliza

tanto

datos

cualitativos

como

cuantitativos.

La sistematización no es una evaluación, es una forma de investigación
diferente a la investigación clásica, se asemeja mucho más a la investigación
acción y a la investigación participante, ya que el punto de partida es
práctica y permite

la

rescatar la experiencia por sus propios actores, en los

respectivos niveles en donde ellos han realizado dicha práctica.
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La sistematización permite tener una comprensión más profunda de las
experiencias que realizamos con el fin de comprender y mejorar nuestra propia
práctica.(www.puesta en valor.unsl/.edu.ar/)

Asimismo sirve de base para la teorización y la generalización y para extraer
enseñanzas y compartirlas. En síntesis, el proceso de sistematización permite
“pensar en lo que se hace” por lo tanto ayuda a hacer las “cosas pensadas”.

2.1.2.9. ORGANIZACIÓN DE IDEAS
El contenido de un texto coherente no aparece distribuido aleatoriamente, sino
que se organiza en partes entre las que puede establecerse un orden o una
jerarquía. Esa organización recibe habitualmente el nombre de estructura. En
consecuencia, lo que se nos pide aquí es que analicemos el contenido del texto
para determinar su estructura y, además, la comentemos brevemente.

Pero hay que tener en cuenta que no es éste el lugar para interpretar el texto,
valorarlo, exponer opiniones sobre su contenido o realizar comentarios
personales de ningún tipo.

2.1.2.10. ANALISIS FODA
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le
permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para
examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre
las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste
compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por
todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales
como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación,
empresa, división, unidad estratégica de negocios. Muchas de las conclusiones
obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el
análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que
califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales
internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con
las oportunidades y amenazas claves del entorno.
. (http://digilander.libero.it/ecuadorgenova/tradiciones.htm)
2.1.3. PATRIMONIO
Cuando pensemos en patrimonio debemos pensar en todos los elementos que
forman parte de una nación. Pensar en todo lo que hemos heredado de
nuestros antepasados y lo que forma parte de nuestro territorio. y descubrimos
en el territorio la flora y la fauna, las creaciones y expresiones con las cuales
convivimos. Pensemos a la vez en el lenguaje y la cultura material heredada
desde épocas históricas, y así, nos haremos una imagen de lo que es el
patrimonio. Más aún, para comprender lo que es patrimonio debiéramos saber
reconocer cuáles han sido y son herencias llamadas tangibles como los
edificios, los monumentos, los parques y las denominadas intangibles, como
son los ritos, la poesía, la música, la tradición oral, etc., que recibimos de
nuestros antepasados y que se crean día a día.
2.1.3.1. PATRIMONIO CULTURAL
Es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, con la que ésta
vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras
El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le
ha llegado a una nación y por aquellos que en el presente se crean y a los que
la sociedad les otorga una especial importancia histórica, científica, simbólica o
estética.
Es la herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el testimonio de
su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de su manera de
ser, y es también el legado que se deja a las generaciones futuras.(internacional,
2010)
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El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, tangible e intangible.


El patrimonio cultural tangible es la expresión de las culturas a través de
grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede
clasificar en Mueble e Inmueble.

Patrimonio tangible mueble: El patrimonio tangible mueble comprende los
objetos

arqueológicos,

históricos,

artísticos,

etnográficos,

tecnológicos,

religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen
colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la conservación
de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte,
libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías,
películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter
arqueológico, histórico, científico y artístico.
Patrimonio tangible inmueble: El patrimonio tangible inmueble está
constituido por loslugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros
industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés
o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico,
artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes
culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser
trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (un edificio), o
porque están en inseparable relación con el terreno (un sitio arqueológico).


Patrimonio cultural intangible: El patrimonio intangible está constituido,
entre otros elementos, por la poesía, los ritos, los modos de vida, la
medicina tradicional, la religiosidad popular y las tecnologías tradicionales
de nuestra tierra. Integran la cultura popular las diferentes lenguas, los
modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales
tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos,los trajes que
identifican a cada región de Chile, la cocina chilena, los mitos y leyendas;
las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los
dichos, juegos infantiles y creencias mágicas.

18

La importancia del Patrimonio Cultural radica en la gente, involucrada con un
pasado histórico que se relaciona con nuestro presente común, con sus
problemas, con sus respuestas. El patrimonio es la fuente del cual la sociedad
gusta, para existir y recrear el futuro de la Nación; Es también importante
porque el Patrimonio Cultural es parte de la Riqueza de la Nación, pero al igual
que muchos recursos (naturales como el agua y la vegetación nativa) el
Patrimonio Cultural es un Recurso No Renovable en lo que respecta a su
pasado, y es por eso mismo que se manifiesta tangiblemente como recurso
intocable e inalienable de una Nación.
2.1.3.2. PATRIMONIO NATURAL
Son monumentos naturales construidos por formaciones físicas y biológicas, es
decir, éstas fueron creadas poco a poco a lo largo del tiempo por la naturaleza,
teniendo después estas formaciones un valor universal excepcional desde el
punto de vista estético y científico. El patrimonio natural lo constituyen las
reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques
nacionales, y los santuarios de la naturaleza.(Internacional,2010)
Las formaciones geológicas o fisiológicas y las zonas estrictamente delimitadas
constituyendo el hábitat de especies de animales y vegetalesamenazados de
desaparición tienen un valor desde el punto de vista de la ciencia o de la
conservación de las mismas.
Teniendo como resumen todos los animales, plantas, territorios y conjuntos de
estos tres grupos hacen que signifiquen valores universales en cuanto a la
protección y conservación de especies animales y vegetales en peligro de
desaparición o paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación
son en términos generales un patrimonio natural cuya custodia en la
conservación o en su caso multiplicación es responsabilidad de una nación ya
que dicho patrimonio debe de permanecer igual en su raíz biológica donde se
encuentre como un pueblo o una ciudad y por lo tanto debe seguir
perteneciéndole evitando su desaparición de manera que se mantenga para las
generaciones futuras.
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2.1.3.3. PATRIMONIO HISTÓRICO
El patrimonio histórico de un país es una parte de la memoria de la nación y su
conservación forma parte de la conservación del patrimonio nacional.
Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal envergadura
que formen parte del patrimonio mundial, o sea, de toda la humanidad. La
conservación de este patrimonio también forma parte del cuidado del medio
ambiente, ya que es la expresión de las realizaciones humanas, a través de la
historia, en un determinado ambiente.


Las zonas arqueológicas son áreas declaradas de cuidado especial para
proteger los restos arqueológicos. Son declaradas por el sector educación a
través del Instituto Nacional de Cultura (INC). Existen muchas áreas
declaradas para tal fin, pero no cuentan con protección o ésta es muy
escasa. Uno de los medios para conservar este patrimonio es educar a la
población local sobre su importancia y las normas al respecto. De esta
manera los pobladores locales, conscientes de la importancia, apoyarán la
conservación de las mismas y podrían obtener beneficios por el
turismo.(www.peruecologico.com.pe/lib_c28_t08.htm)



Los santuarios históricos son áreas protegidas para conservar lugares
históricos de especial trascendencia.



Los monumentos históricos son construcciones declaradas intangibles por
su belleza y su valor histórico. No pueden ser alterados ni demolidos. Sin
embargo, la falta de control hace que cada año se destruyan monumentos
de este tipo.

2.1.3.4. PATRIMONIO INDUSTRIAL
Se entiende por patrimonio industrial el conjunto de elementos de explotación
industrial, generado por las actividades económicas de cada sociedad. Este
patrimonio responde a un determinado proceso de producción, a un concreto
sistema tecnológico, caracterizado por la mecanización, dentro de una
manifestación de relación social capitalista. En el Plan Nacional de Patrimonio
industrial se incluyen las manifestaciones comprendidas entre la mitad del siglo
XVIII, con los inicios de la mecanización, y el momento en que comienza a ser
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sustituida total o parcialmente por otros sistemas en los que interviene la
automatización.
Se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico,
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en
edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar
y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se
usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios
donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria,
tales como la vivienda, el culto religioso o la educación.
Se pueden diferenciar tres tipos de bien Industrial:


elementos aislados por su naturaleza -como, por ejemplo, un puente- o
por la desaparición del resto de sus componentes, pero que por su valor
histórico, arquitectónico, tecnológico, etc., sean testimonio suficiente de una
actividad industrial a la que ejemplifican -como, por ejemplo, el edificio noble
de una fábrica o un horno.



conjuntos industriales en los que se conservan todos los componentes
materiales y funcionales, así como su articulación; es decir, constituyan una
muestra coherente y completa de una determinada actividad industrial,
como es, por ejemplo, una empresa.



paisajes industriales donde se conservan visibles en el territorio todos los
componentes esenciales de los procesos de producción de una o varios
actividades industriales relacionadas, como una cuenca minera.

2.1.3.5. PATRIMONIO NACIONAL
El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional es un organismo
autónomo, dependiente, dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes de
titularidad del Estado para su uso como residencia o para actos de Estado y
ceremonias oficiales

Los bienes administrados por Patrimonio Nacional

abarcan palacios, parques, jardines y algunos conventos o monasterios(Patrimonio,
2000)
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Por patrimonio se entiende el conjunto de bienes valiosos, materiales o
inmateriales, heredados de los antepasados. Ellos reflejan el espíritu de una
época, de una comunidad, de una nación, y de la propia humanidad. El
patrimonio que se va decantando de generación en generación conforma el
sello distintivo de un pueblo. Por ello el patrimonio es una manera de acercarse
al conocimiento de la identidad nacional.
2.1.3.6. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
El Patrimonio Cultural Inmaterial o Patrimonio Cultural Intangible forma parte de
las declaraciones de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural no
tangible, conocido como oral o inmaterial. Según la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial
(PCI) "es el recipiente de nuestra diversidad cultural y su conservación, una
garantía de creatividad permanente”. Existe un comité, reunido de forma
regular, para inscribir los elementos del patrimonio cultural inmaterial desde, los
cuales son elegidos según relevancia.
Patrimonio cultural inmaterial significa las prácticas, representaciones,
expresiones, conocimientos y habilidades - así como los instrumentos, los
objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con el mismo que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como
parte de su legado cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido de
generación a generación, es constantemente recreado por comunidades y
grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su
historia, y les proporciona un sentido de identidad y continuidad, promoviendo
de este modo el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.
2.1.3.7. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Es un conjunto de edificios o la ruina de estos, que al pasar los años adquieren
un precio mayor al original y que va más allá del encargo original. El valor
adquirido según ICOMOS puede ser emocional o cultural, físico o intangible,
técnico o histórico. Esta definición está sumida en el Patrimonio cultural, sin
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embargo el patrimonio arquitectónico se refiere a las obras de arquitectura que
dicen relación con la identidad y la memoria de un lugar.
Ahora bien, las obras de arquitectura que son consideradas de patrimonio
arquitectónico son aquellas que debido a una diversidad de razones, no
exactamente artísticas o técnicas se consideran que sin ellas, el entorno donde
se ubican, dejaría de ser lo que son.

También puede ser considerado como patrimonio pequeñas obras de
arquitectura vernacular fabricadas por la gente como respuesta inmediata a sus
necesidades, Se puede decir que un edificio en ruina, en construcción o barrio
en su totalidad puede convertirse o bien considerarse como patrimonio
arquitectónico cuando este posee un valor cultura, un valor técnico, un valor
sentimental, urbanístico, histórico y un valor artístico. Es importante tener en
cuenta que la calidad de patrimonio no está ligada al coste de la obra, más bien
a la importancia que posee.
2.1.4. MUSEOS
Un museo es una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de
lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que
adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de
estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con
un valor cultural.
2.1.4.1. ORIGEN DEL MUSEO
En su origen, un museo era un templo de musas, un lugar sagrado que ellas
frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las musas eran las diosas
de la memoria. Más tarde, en Alejandría durante la época de la dinastía
Ptolemaica, Ptolomeo I, levantó un museo dedicado al desarrollo de todas las
ciencias y servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían
allí, bajo el patrocinio del Estado. En aquel museo se fue formando poco a poco
una importante biblioteca.
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Los escritores latinos señalan la existencia de un significado adicional de
"museo". Todo parece indicar que así llamaban en la antigüedad romana a
unas grutas con unas características especiales, y que, situadas dentro de las
villas, sus propietarios las utilizaban para retirarse a meditar.(Arte, 2006)
Las primeras colecciones del arte las encontramos en los peristilos de los
templos antiguos. Delfos, la ciudad de los oráculos, se gloriaba de poseer un
tesoro de esta especie repartido en tantas salas como diversos pueblos había:
el templo de Juno en Samos y la Acrópolis de Atenas estaban llenos de obras
maestras del arte. Los sucesores de Alejandro Magno se esforzaron en reunir
esculturas de todas clases. Con ellas hacían más ostentosas sus marchas de
triunfo y además las empleaban en el embellecimiento de sus capitales: el arte,
en estas ocasiones, daba vida y movimiento al cuadro.
Roma siguió este ejemplo. Las imágenes de los dioses de los pueblos vencidos
formaron parte del cortejo del vencedor y vinieron en el mismo lugar que los
prisioneros. Entre los emperadores romanos, Nerón hizo venir de Delfos 500
estatuas para adornar su palacio imperial y aumentar el lujo y la pompa del
mismo. Todo esto, sin embargo, no formaba aun lo que llamamos hoy un
museo. Los edificios públicos y los palacios estaban adornados con mucho
gusto. El arte se mezclaba allí con la naturaleza viva.
También estaba confinado a preservar especímenes de interés para un núcleo
restringido de artistas, escolares y aficionados. Posteriormente su ámbito se
extendió a todos los campos y se los considera medios educacionales. Aunque
el museo moderno reúne colecciones no las exhibe a todas. Una parte se
guarda en reserva y constituye la documentación esencial del propio museo,
posee además un personal científico y técnico.
Luego de la Primera Guerra Mundial (1918) surgió la Oficina Internacional de
Museos, la cual estructuró los criterios museo gráficos cuyos programas y
soluciones técnicas son vigentes hoy en día. En 1945 surge el Consejo
Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) y en 1948 aparece la
publicación periódica Museum mediante la cual se difunden hasta hoy en día
las actividades de los museos en el mundo.
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2.1.4.2. CONCEPTO DEL MUSEO
Por su parte, los museos

son los lugares donde se conservan y exhiben

públicamente colecciones de obras de arte, escritos antiguos, objetos de valor
histórico, científico o técnico. Se trata de instituciones públicas o privadas, al
servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquieren, conservan, investigan,
comunican y exponen o exhiben, con propósitos de estudio, educación y deleite
colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural.
Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere
múltiples cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores
de las más diversas profesiones. Generalmente cuentan con un director y uno
o varios curadores, además de restauradores, conservadores, personal de
investigación, becarios, analistas, administradores, conserjes, personal de
seguridad, entre otros. Los expertos afirman que el verdadero objetivo de los
museos debe ser la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones
al respecto y las actividades educativas. En los últimos años ha surgido la idea
de las exposiciones itinerantes en las que museos de distintas ciudades
aportan algunas de sus obras para que puedan verse todas reunidas en un
mismo lugar.
2.1.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MUSEOS
La clasificación tipológica utilizada atiende de forma especial a la naturaleza de
los fondos museográficos, aunque se han incorporado otras categorías
fundamentales, como la casa-museo, museo de sitio, especializado Categoría,
esta última, muy habitual, en la que se expresa la variedad y riqueza de las
colecciones custodiadas en los Museos Estatales.
• Casa-Museo: Museo ubicado en la casa natal o residencia de un personaje.
• Arqueológico: contiene objetos, portadores de valores históricos y/o
artísticos, procedentes de excavaciones. Se incluyen las especialidades de
numismática, glíptica, epigrafía y otras.
• Arte Contemporáneo: contiene obras de arte realizadas en su mayor parte
a partir del siglo XX. Se incluye la fotografía, el cine...
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• Artes Decorativas: contiene obras artísticas de carácter ornamental.
También se denominan artes aplicadas o industriales.
• Bellas Artes: contiene obras de arte realizadas fundamentalmente desde la
Antigüedad al siglo XIX, (arquitectura, escultura, pintura, grabado.)
• Ciencia y Tecnología: contiene objetos representativos de la evolución de
la historia de la ciencia y de la técnica, y además se ocupa de la difusión de sus
principios generales.
• Ciencias Naturales e Historia Natural: contiene objetos relacionados
con

la

biología,

botánica,

geología,

zoología,

antropología

física,

paleontología, mineralogía, ecología...
• Especializado: profundiza en una parcela del Patrimonio Cultural y no
cubierta en otra categoría.
• Etnografía y Antropología: se dedica a culturas o elementos culturales
preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado reciente. Entran
en esta categoría los museos de folklore, artes, tradiciones y costumbres
populares.
• Historia: Se incluyen en esta categoría los

museos que

ilustran

acontecimientos o periodos históricos, personalidades, los museos militares.
• De sitio:

Creados

al

musealizar

determinados

bienes

históricos

(yacimientos arqueológicos, monumentos, ejemplos in situ del pasado
industrial.) en el lugar para el que fueron concebidos originariamente.
• General: Museo que puede identificarse por más de una de las categorías
anteriores.
• Otros Museos/Colecciones: no pueden incluirse en las categorías
anteriores.

2.1.4.4. OBJETIVOS DE LOS MUSEOS


Rescatar los valores que nos enseña nuestra historia.



Organizar y promover eventos culturales, exposiciones plásticas, charlas,
conferencias, recitales, etc.



Apoyar actividades culturales, históricas, artísticas, que fomenten el
conocimiento de los jóvenes y estudiantes.
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Contribuir en la búsqueda de soluciones para la explotación y uso racional
de los recursos naturales y energéticos, la preservación del medio ambiente
y el desarrollo de una tecnología autónoma que aporte al mejoramiento de
las condiciones de vida y la cultura de la sociedad ecuatoriana.



Desarrollar investigación en ciencia y tecnología.

2.2. Marco Referencial
2.2.1. RESEÑA HISTORICA DE LA CIUDAD DE CATACOCHA
Paltas es un cantón de la provincia de Loja, lleva este nombre por la presencia
en estos lares de la aguerrida etnia preincaica Palta, que constituye el
elemento fundamental de la etnografía e historia provincial.
Proviene del dialecto Palta que significa: Catay = aquí, y Cocha = laguna.
Existen muchas versiones sobre el origen de su nombre, antiquísimo asiente
indígena palta, pues se supone que para el año 1600, ya existía como
parroquia eclesiástica fundada por los dominicanos. Por la gran riqueza de sus
tradiciones, heredada de los ancestros originarios y de la época colonial,
Catacocha fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de mayo de
1994. Loja la provincia del cantón Paltas se asentó presumiblemente sobre una
ciudad de los nativos americanos preexistente. Los pobladores de este valle se
denominaban "Paltas" o al menos con esa denominación les reconocieron los
conquistadores españoles.(Catacocha, 2003- 2012)
2.2.2.1. DATOS GEOGRÁFICOS
A 97 km. de la ciudad de Loja, con un estilo colonial predominante en las
viviendas encontramos a Catacocha, cabecera cantonal. Sus construcciones
datan del siglo XVIII.
Los portales, balcones, aleros, escalinatas, parques con iglesias, integrado a la
vegetación y paisaje, convierten a esta ciudad en un conjunto de gran valor
arquitectónico, por lo cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación,
mediante decreto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en 1994. Como
muestra de la existencia del asentamiento Palta se encuentra el Museo
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“Hermano Joaquín Liébana Calle” del Colegio de los Maristas, en donde se
puede encontrar gran variedad de vestigios pertenecientes a esta cultura.
DATOS GENERALES
Cabecera cantonal:
Altitud:

Catacocha
1840 m.s.n.m

Temperatura promedio:

15 ºC

Población: 23.801 habitantes.
2.2.2.2. UBICACIÓN
Paltas es el más antiguo Cantón de la Provincia de Loja, está situado en el
centro de ésta provincia. Con una situación estratégica envidiable, el cantón
Paltas comparte sus fronteras con más de la mitad de los cantones de El Oro y
el Cantón Chaguarpamba.
Limites:


Norte: Cantones Chaguarpamba y parte de la provincia de El Oro



Sur:

Cantón Calvas, Gonzanamá y Sozoranga



Este:

Cantón Catamayo



Oeste: Cantón Puyango y Célica

2.2.2.3 SUPERFICIE
De acuerdo a los datos de INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos),
el cantón Paltas tiene una superficie de l.258 Km2 la misma que se distribuye
de la siguiente manera:
División política:
2 parroquias urbanas, 7 parroquias rurales y 73 barrios
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Parroquias urbanas:
Catacocha y Lourdes
Parroquias rurales:


Cangonamá,



Casanga,



Guachanamá,



Lauro Guerrero,



Orianga,



San Antonio



Yamana.

2.2.2.4. OROGRAFÍA
Paltas es un laberinto inconstante en su orografía por su variedad de montañas
y riscos con valles profundos y laderas, es imposible encontrar 100 m2
.perfectamente horizontales.
Desde Veracruz parte dos ramales que cubren todo el territorio cantonal, una
se dirige al occidente y sirve de contrafuerte al valle de Casanga y de asiento a
las parroquias de San Antonio, Lauro Guerrero, Cangonamá, Guachanamá y
La Tingue, el otro se dirige al

Sur oriente y pasa por las parroquias de

Catacocha y Lourdes.
Las principales cordilleras son: Chaguango, la de Ramos y Chinchanga
destacándose la montaña más alta el Guanchaurco (3.087 m.), el pico más alto
Pisaca (2.452 m.), cerros más pequeños: el Cango (2.l43 m.), el Pilapila, la
Hijinga, Guanchuro, Pisaquilla, Condolo, Pan de Azúcar, el Tarimbo y Padre
Urco.

2.2.2.5 HIDROGRAFÍA.
Los ríos que rodean al Cantón Paltas son: el Catamayo y el Puyango. El
Puyango o también llamado Pindo sirve de frontera a la parroquia Orianga con
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la provincia de El Oro; por el Sur el Catamayo sirve de límites con los cantones
Catamayo, Gonzanamá, Calvas y Sozoranga. El río Catamayo tiene una
longitud de l53 Km. y el ancho de su cuenca es de 26 Km., en el sur occidente
se une al Macará para luego entrar al Perú donde se el conoce con el nombre
de río Chira. El río Catamayo es para los lojanos como el río Nilo para los
egipcios sin él la vida

sería imposible. El cantón Paltas aporta al río

Catamayolas aguas de las quebradas Corondilla, quebradas arriba. Higuerón,
Yocuquma, Santa Rita, Huato y que más al sur toma el nombre de Coamine,
quebrada del Limón, de los limones, Cajas, San Lorenzo del Pate, Plateado, el
Cóndor, la Ceiba, la Sota y la quebrada de Yanargora.
El río Puyango pasa por la parroquia de Orianga y su cuenca al pasar por el
cantón Paltas llega alrededor de 3.500 m.s.n.m.
Este se engrosa con la quebrada de Almendral y la de Yambalamaca formado
por el río Turumuna.
El río Playas también llamado Casanga nace y muere en el cantón Paltas con
40 Km. de longitud regando 400 hectáreas de fértil terreno antes de depositar
sus aguas en el río Catamayo.( (calasan, monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))
El Cantón Paltas uno de los más grandes de la provincia de Loja cuenta con
nueve parroquias, entre las instituciones más representativas del Cantón son:
Concejo Cantonal, Autoridades Políticas y Administrativas Cantonales, la Unión
Obrera, el Instituto Obrero, Hospital Civil, Sindicato de Choferes Profesionales,
Sindicato de Carpinteros y Albañiles, de Sastres y Modistas, Cámara de
Comercio Cantonal, Banco de Fomento, Correos y Teléfonos entre otras.
2.2.2.6. CLIMA
Cuenta con dos tipos de climas: tropical y frío, pero en general su clima es
agradable, con una temperatura promedio de 18 ºC.
Precipitación: En Paltas los aguaceros son temporales y son muy fuertes; se
dan de diciembre a mayo. La época seca es de junio a diciembre. A mediados
del año el área puede ser considerada semi-seca y la otra mitad del año muy
lluviosa.
30

Las áreas irrigadas se encuentran en todo el valle y son generalmente los
beneficiarios los propietarios de las haciendas.
2.2.2.7. CULTURA Y TRADICIONES
CULTURA
Por la gran riqueza de sus tradiciones, heredada de los ancestros aborígenes y
de la época colonial, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el 25 de
mayo de 1994. Este importante legado patrimonial debe por lo tanto ser
conservado y preservado como testimonio para las futuras generaciones, en
especial su Centro Histórico y las áreas de influencia entrono al mismo, que
aún mantienen un patrón de homogeneidad de sus edificaciones construidas
con materiales tradicionales. Por todo esto y con miras a fortalecer el turismo
cultural, la tarea de convertirlo en referente más destacado nos comprometed e
sobremanera a todos.(Catacocha, 2003- 2012)
El Museo del Colegio Físico Misional Marista: Ubicado en la ciudad de
Catacocha, en el se encuentran reliquias arqueológicas representativas de
nuestros aborígenes, así como restos de animales y vegetales petrificados, los
cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de la
ciudad y sus valles.
TRADICIONES


Conjuros

Los Paltenses son personas de mucha fe por lo cual las bendiciones del
sacerdote son muy apreciadas, ello llama para que bendiga la casa, el arreglo
de la carretera, los animales de una finca, etc. Se cree que la bendición de Dios
atrae su protección, que sea el quien solucione sus problemas.
Están consientes de que Dios lo puede todo y por esos de su auxilio para que a
través de su bendición religiosa (conjuro) Dios luche por su pueblo.
Cuando el espíritu de las tinieblas está presente se solicita de un exorcismo, el
sacerdote, también en las leyendas los cerros, las lagunas “bravas” son los
motivos para realizar conjuros.((calasan))
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Los muertos

El tema de los muertos en un pueblo muy religioso a la vez muy supersticioso
es común, la gente sabe de muertos que se aparecen, reviven para reclamar
algo o para castigar a alguien, los que asustan a las personas, los que
pretenden llevarse a alguno de los vivos, los mismos que son indispensables
en las tertulias pueblerinas o en las reuniones de amigos ya algo alegres por
los tragos.
La muerte siempre está acompañada del misterio y el miedo, esta mezcla crea
en las personas una confusión que hacen que vean fantasmas donde solo hay
una simple brisa; para las personas que tienen alterados los nervios y no
cuentan con tranquilidad estos sentimientos son claros y palpables, podrían
jurar que los vieron aunque sólo estén en sus mentes.


Los brujos

La carencia en el poder de los brujos es algo que se descubre en los
Paltenses, los mismos que están convencidos de que los brujos tienen poderes
extraordinarios.
Los brujos se diferencian de los curanderos porque estos son los que usan
secretos para hacer el mal mientras que los curanderos usan sus
conocimientos para hacer el bien.((calasan))
2.2.2.8. CULTURA PALTA
Hace alrededor de 12.000 años a. c. El territorio ecuatoriano comenzó a ser
poblado por mezcla de diversos grupos étnicos procedentes de los cuatro
puntos cardinales: de Colombia y Centro América, del Perú y Bolivia, de la
región Amazónica y por ende al Océano Pacífico.
Al respecto, Luis Monsalve Pozo, dice que nuestros indios “resultan en la
actualidad los indios síntesis de muchas razas; en sus venas corre la sangre de
los Mayas, Toltecas, Quichés, Chocotecas y Chibchas, mientras salta en ellos
la brava de los Caribes, neutralizada eso sí con la dulcedumbre Arahuaca y
Chimú que, a su turno nos recuerda del suave atuendo del primer indio de
allende los remansos orientales”.(triptico patrimonio cultural, 2005-2009)
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“Nuestros indios durante el Ayllu, constituyen una mezcla de pueblos
diferentes; su sangre es una armonía hecha de sangres dispares, precipitada
en los Andes Ecuatorianos o sea en el crisol más soleado y movido que maneja
la mecánica”. (triptico patrimonio cultural, 2005-2009)
Es lógico comprender que los primeros habitantes del Ecuador fueron bastante
primitivos, vivieron en cavernas y al igual que todo grupo humano tuvieron que
pasar por diferentes etapas evolutivas, tenían que ser cazadores, pescadores y
colectores antes de ser agricultores y pastores. Tuvieron que ser nómadas y
deambulaban de un lado a otro, antes de ser sedentarios y habitar en
pequeñas aldeas primitivas.
En el período formativo de nuestra pre-historia, los grupos humanos que
poblaron nuestra patria, adquieren nueva fisonomía. Las poblaciones que
descubren la agricultura se vuelven sedentarias, inventan o usan por primera
vez la cerámica.
A estos rasgos va sumadas la necesaria integración social y familiar que debió
producirse como consecuencia.
En el mediodía de la Patria, en la provincia de Loja se asentaron los Paltas,
sobre los cuales el cronista español Cieza de León dice:
“Estando fuera de los términos de estos indios cañarís se llega a la provincia de
los Paltas, en la cual hay unos aposentos que llaman la atención en los
actuales momentos “Las Piedras” porque allí se vieron muchas y muy primas
que los Reyes Incas habían mudado a sus delegados, por tener como
importante esta provincia de los Paltas. Así se hicieron estos tambos los cuales
fueron grandes y galanos y, labrada política y muy primeramente la cantería
con que están hechas y asentados en el nacimiento del río Túmbez: Junto a
ellos muchos depósitos ordinarios donde echaban los títulos y contribuciones
que los naturales eran obligados a dar a su Rey y Señor y a sus gobernantes
en su nombre”.
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CATACOCHA- PALTAS
La capital de la antigua nación de los Paltas fue Colunga, ubicada en un alto de
la montaña al filo de un abismo que dominaba los valles. Posteriormente los
Incas le denominaron Catacocha para luego los españoles fundar en ella uno
de los principales asientos de la colonia denominado la Doctrina de Santo
Domingo de Catacocha, cuyo primer Cabildo se estableció en los albores de la
Independencia, con el nombre de Villa de San Pedro de Catacocha.(

(calasan,

monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))

Así como la Villa de San Antonio de Zaruma, Catacocha es una “ciudad
paisaje” con su entorno rodeado por los cerros Pisaca, Pisaquilla y Pisaquita
que semejan tres perfectas pirámides, el Guanchuro y el Abismo del
Shiryculapo (Balcón del Inca) que constituye evidentemente un atractivo
turístico. La Municipalidad, con apoyo del Estado debe llevar a cabo la tarea de
restauración de sus construcciones de estilo antiguo, sus callejuelas de amplios
corredores, sus casas y atractivos aleros y balcones que, lamentablemente,
están siendo sustituidos por fachadas de materiales modernos, introducidas en
algunos casos sin ningún sentido estético.
COSTUMBRES
La que llamo la atención de los quichuas fue ésta, según el autor citado: “esta
nación traía por divisa la cabeza tableada que, naciendo la criatura, le ponían
una tablilla en la frente y otra en el colodrillo y las ataban ambas, y cada día las
iban apretando y juntando más y más, y siempre tenían la criatura echada de
espaldas y no les quitaban hasta los tres años; sacaban las cabezas feísimas;
y , así, por oprobio, a cualquier individuo que tenia la frente más ancha que lo
ordinario o el cogote llano le decían PALTAUMA, que es cabeza de palta”.
Tal procedimiento para deformar el cráneo continuó

hasta después de la

conquista española, según leemos en la resolución 101 del Concilio Provincial
celebrado en la Ciudad de lo Reyes en 1567; la cual ordena así: “101. Que la
superstición de amoldar las cabezas de los muchachos, de ciertas formas que
los indios llaman ZAYTU UMA, o PALTA UMA del todo se quiten”.(

(calasan,

monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))
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No era particular a los Paltas la deformación del cráneo; los Omaguas de
nuestra región Amazónica también lo practicaban.
Paltas provienen del quichua Palta que es “Aguacate”, territorio conquistado
por los Incas Túpac Yupanqui fue la provincia cañarí y camino conquistó Palta
de la cual se fueron llevando esta sabrosa fruta.
HUACAS – ENTIERROS
Por falta de Bancos en la antigüedad la gente buscaba lugares donde guardar
sus riquezas, estas son las tan nobles huacas y entierros, si alguien moría por
accidente estos tesoros quedaban ocultos hasta que alguien por casualidad los
encontrase.
Hay quienes buscan huacas por ambición, las leyendas dicen que hay un
espíritu que protege el entierro y que esta se mueve de lugar para no ser
encontrada.
También se dice que para desenterrarla se debe hacerlo el día Viernes Santo
ya que en este día aparecen como llamas, exactamente a las doce horas con
ciertos ritos y ceremonias sagradas estando con el bautismo o al menos bien
confesados. Parece que estas leyendas son ciertas ya que quiénes las afirman
tiene una convicción que despiertan interés de muchos ambiciosos.(

(calasan,

monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))

NATURALEZA
La relación hombre naturaleza, es decir el punto de vista ecológico-cultural,
también aparece en las leyendas de Paltas ya que fueron escogidas por zonas
rurales y campesinas, la relación hombre naturaleza, entre el humano, las
plantas y los animales.
Más de cien leyendas tienen detalles de cerros, lagunas, cazadores, animales,
etc., que se desenvuelven en el ambiente campestre. Se manifiesta casi la
relación entre el Paltense y lo que lo rodea.
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VESTIMENTA
Usaban unas llamadas camisetas que les cubren hasta las rodillas y abiertas
por dónde sacan los brazos, de lana o algodón, sus zapatos hechos de cabuya
con cuerdas de diferentes colores, todos los paltas sabían tejer y hacer sus
ropas como labrar y beneficiar la tierra. El calzado era como suelas de
alpargata hechas de una que se dice cabuya, mejor que cáñamo y, también de
pescuezos de ovejas adobados, cortados al propio talle del cuello del pie; los
unos y los otros se venían a ligar y atar con cuerdas de diferente colores y
vueltas, y aprovechándose también de zapatos y alpargatas que ellos hacen en
general( (calasan, monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))
VIVIENDA
Las casa donde habitaban son las paredes de palo o tablas y alguna cubiertas
con barro o madera de tabique y otras con paja; la cobija, en general, de la
misma paja. En medio de la casa donde quieren armar, 2 o 3 estantes más, y
de las paredes a ellas ponen sus varas bien atadas y tejidas, y sobre ellas
ponen su cobija de paja muy bien obrado y grande.
Los palos y la paja constituyeron el material de construcción. No se indica la
forma de habitaciones ni el mobiliario que el interior tenía. En cuanto al empleo
de tablas lo adquirieron con las penetración Española; porque nuestros
indígenas no dispusieron de la sierra ni de otra herramienta para su obtención.
La casa puede ser humilde pero es el refugio del Paltense y de su familia y
asientan sus viviendas en medio de los suyos aunque a pesar de la sequía que
algunas veces estas tierras Paltense le dan a su morador, su tierra aunque
ingrata es su tierra, su casa aunque humilde es su casa; se deja entrever la
pobreza de las viviendas en la mayor parte de este cantón, en las casas no
existían ventanas para no dar facilidad a los ladrones y no necesitan que entre
el sol ya que su clima como antes los mencionábamos es agradable.(

(calasan,

monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))
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ALIMENTACIÓN
El alimento básico es el maíz, ya que, es lo que más produce estas tierras, la
chicha de jora se la consume con agrado y profusión, se añade también el
maní, el guineo y el arroz, esta dieta se completa con legumbres y frutas que
se dan en la región y en ocasiones especiales no puede faltar el caldo de
gallina y el seco de chivo.
ORGANIZACIÓN SOCIAL
La estructura social estaba ya organizada entre los antiguos Paltas, obedecían
al Cacique Señor de la vida y de la muerte, la organización empezaba desde
los hogares Paltense el hombre era y es el jefe y toma las decisiones del
hogar.(Calasan, 2007)
Las leyendas solo insisten en la organización de la sociedad, el jefe organizaba
y castigaba la desobediencia y faltas disciplinarias, eran condenados a muerte
y para esta ejecución eran lanzados desde los altos del Shiryculapo el Balcón
del Rey o peña del Shiry, la misma que aún podemos divisar en la parroquia
de Catacocha.
2.2.2.9 LEYENDAS
EL PEÑÓN ENCANTADO
Hace ya muchos años, a la hora de la oración de una tarde brumosa y llorona,
y cargada de tristes presagios, Don. Neptalí acababa de llegar de la estancia;
al apearse de su mula divisó el horizonte y musitó: "El Pisaca se ha amarrado
la cabeza, el ambiente está pesado, vale encomendarse a Dios", llamó a su
mujer y a sus hijos y empezó a rezar el santo rosario, entre tanto, la noche
abría perezosamente sus fauces para tragarse los últimos regazos de la
penumbra, comenzó a reinar un silencio sepulcral, quebrado a intervalos por el
aullido lastimero de los perros y el ulular lúgubre y estridente de las lechuzas
que revoloteaban por los umbrales de algunos tejados.
Al despuntar el alba del nuevo día, el Jefe de la Capilla propagaba por todo el
pueblo de Catacocha la mala nueva de que Don. Miguel Rivas se había
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suicidado lanzándose en el abismo del Shiryculapo, al oír semejante noticia, los
vecinos se azoraron y resignadamente se dispusieron a buscar el cadáver para
darle cristiana sepultura, por su parte, Dña. Serafina, que era maestra
particular, enterada de la infausta novedad exclamó: "¡Beatísima y Santísima
Trinidad!" y rezó un padrenuestro por el alma del difunto.
Dos forasteros que posaban en su casa, un tanto intrigados y nerviosos, le
preguntaron: "Dña. Serafina,¿qué es el Shiryculapo?", ella después de darles
agüita de toronjil, les dio la siguiente explicación:
Shiryculapo es una palabra quichua cuya traducción al castellano es "Balcón
Frío", otros pronuncian Shiryculapo que significa "Balcón del Jefe o Señor". La
verdad es que el Shiryculapo es una roca granítica cortada a pico por la madre
naturaleza, es un abismo impresionante, que incita a las personas a lanzarse al
vacío para abrazarse con la muerte.
En tiempos de nuestros legendarios paltas, el Shiryculapo fue lugar de
sacrificio, allí se sacrificaba a los niños y doncellas como tributo a los dioses,
hoy es pedestal del Ser Supremo que irradia amor, consuelo y esperanza,
según la tradición, se dice que el Shiryculapo es un peñón encantado, que en
determinadas fechas y horas, se transforma en una mansión bellísima con
música y deleites, con luces y jolgorios, con flores y perfumes y así permanece
hasta que una persona predestinada aparece en sus entornos, entonces entre
luces resplandecientes y cautivantes arpegios se los lleva a su antros más
profundos, muchos son los seres que han sucumbido bajo los embrujos de éste
peñasco, solo un mortal se libró de los encantos, tal vez porque no fue
predestinado, como tal se había quedado asido en la horqueta de un árbol de
luma que providencialmente existía en la orilla del abismo. Afortunadamente, al
amanecer del nuevo día, lo sacaron con un lazo y después de reprenderlo y
propinarle unos cuantos latigazos, lo pusieron a buen recaudo.
Existe la creencia de que todas las almas que sucumbieron en el Shiryculapo,
divagan a su alrededor y valiéndose de tentaciones y espejismos incitan a los
mortales a reunirse con ellas.
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Para evitar estos artificios y encantos, hoy en la cima de este coloso de granito
se ha colocado la imagen del Cristo Redentor.
Escuchando este relato, los forasteros se fueron a conocer el Peñón Encantado
y quedaron maravillados por la hermosura de paisaje, luego en forma sigilosa,
teniendo ser encantados, se dirigieron a su tierra natal.
EL BANDIDO GENEROSO
En otros tiempos, en la Provincia de Loja había un bandido que robaba a los
ricos para favorecer a los pobres, se llamaba Naún Briones, era un hombre de
mediano cuerpo y recia contextura, tez blanca y cabello ensortijado, de ojos
zarcos de mirar profundo que infundía respeto y cierto temor. Sólo al oír su
nombre, los ricachones se ponían a temblar de puro miedo, los pobres en
cambio sentían gran alegría.
Cierta vez en una fresca noche de luna, cuando unos niños estaban jugando a
las escondidas, Naún, disfrazado de mendigo se coló entre ellos y así se
presentó a un millonario tacaño de Catacocha y en el momento más oportuno
le dijo: "Soy Naún Briones, la plata o la vida", el rico, muy tembloroso le entregó
una buena suma de dinero y muchas joyas y quedó tartamudeando, casi le da
un infarto.
Conseguido su propósito, Naún huyó con sus amigos que habían estado
apostados en las afueras de la casa, después de unos días salió de su refugio
y llegó al pueblo de Yamana, lo acompañaban sus inseparables compinches.
En las cercanías del barrio, en las primeras casitas, unos niños lloraban
desesperadamente porque su madre estaba muy enferma y pensaban que se
iba a morir, muchos vecinos los consolaban.
Al ver a los niños, Naún Briones les dijo: "No lloren", sacó de morral el dinero y
las joyas del millonario tacaño de Catacocha y se los regaló a la enferma, luego
montó en su briosa mula y a todo galope junto a sus compañeros, dejando una
nube de polvo, se dirigieron por el camino que conduce a Cangonamá, lugar
natal de este famoso bandolero.
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Con el dinero recibido la enferma se hizo curar en una clínica de Quito y volvió
sana y salva.
Todos los que presenciaron esta acción se quedaron admirados y un chazo de
Casanga dijo: "No ven, y ustedes que no querían creer, Naún Briones es amigo
de los pobres, Naún es un BANDIDO GENEROSO. Después de Taitico Dios,
sólo nos ampara Naún".
EL MILAGRO DEL CAMBIO DE LAS VIRGENES
Con su rostro surcado de arrugas y su cuerpo encorvado, nadie creería que
Don Anastasio, era uno de esos buenos y recios campesinos que arraigados a
la tierra y con sus largos años, todavía hacía frente a la vida labrando los
campos y que moriría en ellos de pie como los árboles.
Todos los días al rayar el alba, después de elevar plegarias a la Virgen, se
entregaba a las faenas agrícolas pensando que el campo se tornaba fértil
cuando el sudor le caía y si se lo preparaba con amor y fe; fijaba en la madre
tierra todas sus ilusiones y se había prometido así mismo, confiado en la ayuda
de Dios, a no dejarla nunca y dar cara con entereza y denuedo a las
inclemencias y azotes de la naturaleza.
Cierta ocasión, en una gran sequía, dio posada a dos americanos aventureros
y buscadores de oro que llegaron a su casa un tanto exhaustos por el
calcinante calor, era el mes de Marzo y ni una gota de lluvia había caído en las
tierras fecundas y pródigas del

cantón Paltas, de esa forma los cultivos,

sementeras y pastizales casi no daban señales de vida y los animales estaban
aniquilados y a punto de morir, un buen número de agricultores se preparaban
para emigrar a la Costa y el Oriente en busca de trabajo y sustento, sólo Don.
Anastasio con profunda fe en que el milagro del cambio de las vírgenes se
repetiría, no pensaba ni por un momento abandonar a su tierra.
Así, taciturno y rezando avemarías se puso a contemplar el horizonte, los
americanos con extrañeza lo seguían con sus miradas, en eso se llenó de
exultación y con palabras vehemerentes exclamó: "¡Ajá!, el burro ya rebuznó y
se revolcó en el patio, de seguro habrá la creciente de San José, es mejor
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señores que entren a la pieza", los americanos aventureros se miraron las
caras y le dijeron: "Nosotros ser científicos, saber pronosticar tiempo, hoy no
llover".
"No sean necios, el aguacero no tarde en caer, ya que hoy, los Catacochas
hemos hecho el cambio de la Virgen del Rosario que es la Patrona del pueblo,
con la virgen de la Asunción, Patrona de Cangonamá, y de un momento a otro
se producirá el milagro".
"Nosotros no creer en virgen y milagros, acostumbrar dormir aire libre"
"¡Allá ustedes!, pero verán que les advertí, después no vendrán con lamentos".
De pronto un fuerte viento levantó a la hojarasca del campo en grandes
remolinos, el cielo se encapotó, hubieron relámpagos y truenos y comenzó a
descolgarse un torrencial aguacero que duró cinco horas, como llovía con
viento, los americanos quedaron completamente empapados, tiritando de frío
pidieron auxilio a Don Anastasio quien siempre bondadosos les abrió la puerta
y los reprendió diciéndoles:
"¡Gringos pendejos!, se ve que son bien descreídos, ahora que me dicen par de
zoquetes"; los americanos que no les quedaba una gota de sangre en el cuerpo
con voz entrecortada avanzaron a decir:
"Nosotros no saber que burro ser científico, hoy creer en virgen y milagros"; al
otro día apenas cantaron los gallos, los americanos junto con Don Anastasio se
dirigieron a Catacocha, entraron a la iglesia Matriz y para sorpresa de todos, se
postraron a los pies de la virgen y le pidieron perdón por su incredulidad, luego
de intercambiar algunas palabras con el cura, proclamaron en público, su
conversión al Catolicismo y prometieron difundir la devoción Mariana por todos
los lugares donde los lleve el destino.
El Cura Toribio, que muy contrariado había realizado las ceremonias del
cambio de las Vírgenes, aún estupefacto por la fuerte tempestad que lo hizo
subir todo empapado, a pie y a gatas la cuesta de el Porrón, al salir de la
iglesia comentó con unas mujeres piadosas y les dijo: "La fe en Dios mueve
hasta las montañas. El cambio de las imágenes no sólo produce el milagro de
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hacer llover en plena sequía, sino que convierte a muchos pecadores. Dios
bendiga a los gringos y fortalezca su fe en la Virgen María".
El bueno de Don Anastasio se regresó a su predio querido, por la noche, invitó
a sus vecinos y los reconvino por haber pretendido abandonar sus querencias,
por ser faltos de fe y no creer en el milagro que se produciría en el cambio de
las Vírgenes.
Les contó que desde cuando él tenía uso de razón, y con sus ochenta años a
cuestas, en cada sequía, el milagro del cambio de las vírgenes siempre se
realizaba, siendo las cosechas de estos años, las más buenas y abundantes.
Les afirmó que según la tradición, el cambio de las Vírgenes se efectuaba
desde los tiempos del cura doctrinero Pablo Celi de Mendoza, quien, en un año
de sequía, ante la insistencia de los runas de las comunidades de Collana,
Catacocha y Chinchanga, realizó por primera vez el cambio de las imágenes y
cando las vírgenes de la Asunción y Rosario llegaban a las iglesias de
Catacocha y Cangonamá, se precipitó un formidable aguacero, en medio del
atónito de los presentes que de rodillas agradecían a Dios y a la Virgen por el
milagro concedido.
Con voz firme y estentórea sentenció: "Nosotros, los hombres que cultivamos la
tierra, debemos ser como los árboles; vivir pegados a ella y morir de pie y con
la cara al sol". Pasó el tiempo y un día los vecinos de Don. Anastasio, lo
encontraron abrazado a un añoso tronco, estaba todo rudo y daba la impresión
de estar elevando una plegaria.
LA CONTIENDA DE LOS DIOSES
Hace miles de años, lo que actualmente es Catacocha, constituía el Reino de
Colán, sus habitantes eran ya sedentarios y muy belicosos.
A sus muertos los enterraban en grandes tolas acompañadas de los objetos
que más quisieron en vida, una costumbre muy propia, sin duda para
distinguirse de otras parcialidades, era la de deformarse la cabeza; desde muy
niños, les daban la forma de la fruta Palta o Aguacate, por eso el Inca Túpac42

Yupanqui cuando los conquistó los llamó PALTA UMA, ósea cabeza de
aguacate.
Eran animistas, así tenían como dioses a los cerros Pisaca y Guanchuro, los
cuales en aquellos tiempos, fueron imponentes volcanes que de vez en cuando
bramaban y echaban agua, humo, cenizas, lava y piedras incandescentes.
A estos dioses, les rendían culto con gran veneración y para mantenerlos en
sosiego y alcanzar sus gracias y favores, sacrificaban a niños y doncellas
hermosas, a las víctimas escogidas, entre cánticos y ceremonias religiosas que
duraban algunos días, las lanzaban al vacío desde la cima del Shiryculapo.
Tenían la creencia de que cuando la tierra temblaba o había alguna desgracia,
era porque estos dioses se disputaban preponderancia, así cierta vez, el
Pisaca comenzó a echar trombas y ventiscas incesantes al Guanchuro y
convencido que estaba debilitado, alzó su cordón de oro y le arrebató la
cúspide, por su parte el Guanchuro herido en su orgullo, con todo su ímpetu,
logró asirse del cordón, lo hizo añicos y los dispersó en sus entornos, esta
sería la razón por la cual existen minas de oro en Huato, Bramaderos y
Lucarqui, luego como aún le quedaban fuerzas, comenzó a lanzar rocas
incandescentes pero el Pisaca cual diestro guerrero, las paraba con su escudo
o las esquivaba con agilidad asombrosa. Muchas de estas masas rocosas se
fueron a incrustar en las faldas del Padreurco y en la cumbre de Tarimbo.
Finalmente el Guanchuro, echó mano de su último recurso, envió una yunta de
toros gigantes con astas de plata que a su paso lo demolía todo, más como su
contendor poseía poderes mágicos, los toros quedaron encantados y se
convirtieron enelPisaquita y Pisaquilla, los mismos que hoy se encuentran
postrados a uno y otro lado del Pisaca, como implorándole perdón.
Desde entonces, estos dioses quedaron inertes y olvidados, sin agua y sin
fuego, parvos, mochos y pelados para siempre.
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2.2.2.10. COSTUMBRES
Nuestro pueblo es rico en costumbres y tradiciones sobre todo el pueblo
indígena. Las costumbres más escuchadas en la ciudad de Catacocha son:


La semana santa



Las misas dominicales



El traspaso de la virgen



La noche buena



La Navidad



Fiestas populares



Mingas para las cosechas



Los carnavales

2.2.2.11. GASTRONOMIA
La gastronomía en el cantón es una de las mejores de la provincia ya que
cuenta con productos autóctonos del lugar como el maní, maíz guineo con los
cuales se realizan platos de comida diferentes como son:


Estofado de gallina



Carne asada



Bocadillos



Cecina



Molo de plátano



Tamales



Caldo de pata



Sancocho de cancho



Fritada



Yuca con queso



Gallina criolla



Mote con cascara



Sango



Horchata



Huevos de faldiqueras
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Longanizas



Repe



Arvejas con guineo



Pepián

2.2.2.12. ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES


Atractivos naturales

Mirador “El Shiryculapo” o Balcón del Inca:
Foto N01 Cerro Shiryculapo

Fuente: Observación directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.



Balcón del Shiry, jefe de la tribu de los Paltas, es un mirador natural
formado por una montaña rocosa de granito, cuya pared lateral occidental
desciende en forma abrupta y vertical a unos 150 metros de profundidad.
Desde el domo superior que semeja a un balcón excavado en la roca, se
puede admirar el sitio Playas y el Valle de Casanga; los cerros Guanchuro,
Pisaca, Cango, Pilapila y todos los paisajes del entorno de Catacocha.



Balneario popular “El Almendral”: ubicado a pocos kilómetros de la ciudad
de Catacocha en la vía que conduce a Macará y junto al corredor turístico
sur-occidental de la provincia de Loja, aprovechando su riqueza, el entorno
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natural ofrece el Chorro y enlaza con otro a escasos 100 metros de
distancia en el sector los dos puentes. Este balneario permite a la
comunidad y a los turistas que con frecuencia lo visitan de opciones
alternativas que posibiliten el turismo ecológico.



AyumaCanopy Tour: Ubicados en las faldas del cerro Guanchuro a 2 1/2
Km de la ciudad de Catacocha. A cinco minutos del centro poblado de
Catacocha, se puede disfrutar de una nueva actividad turística y deportiva
en la región sur del país. Canopy, senderos, zona de camping y cafetería,
son los servicios básicos que ofrecen a sus apreciados visitantes.

Otros Miradores naturales:


Chininuma, es un mirador natural ubicado al noreste de la ciudad de
Catacocha, desde aquí se puede admirar una gran extensión del cantón,
como: la verde zona de Lauro Guerrero, Orianga, Cangonamá y el
pintoresco cerró Cango.



La Quinta, es otro balcón natural al norte de la ciudad, está circundado
por pinos, ciprés, eucaliptos, arabiscos, grupos, buganvillas, magnolias y
otras plantas florales propias del lugar. Desde este sitio se puede
observar la Chorrera Blanca, los fructíferos valles de Yamana y San
Antonio.



El Pisaca, en este cerro se puede practicar el turismo ecológico de
montaña.

46

Atractivos culturales:
Foto N02 Museo Marista

Fuente: Observación directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.



El Museo del Colegio Físico Misional Marista: ubicado en la ciudad de
Catacocha, en él se encuentran reliquias arqueológicas representativas de
los originarios, así como restos de animales y vegetales petrificados, los
cuales han sido recogido por los mismos pobladores en los alrededores de
la ciudad y sus valles.



El cantón Paltas es un centro de transacciones comerciales. Todas las
parroquias rurales tienen sus ferias anuales, donde se dan cita, agricultores,
ganaderos, pequeños y grandes comerciantes. Los domingos en la
cabecera cantonal, son días de verdadera animación y actividad comercial.
Tres son las ferias comerciales que se realizan anualmente en la cabecera
cantonal de Catacocha, a saber: la del 24 de junio, 30 de julio y primer
domingo de octubre.



Las industrias están poco desarrolladas. Tradicionales son los objetos de
cerámica, confeccionados por los moradores de los barrios Tacoranga y
Quebrada arriba. Existen fábricas de Teja y ladrillo.



Algunos estudios arqueológicos de Loja, fueron realizados en los años 80’
por la misión científica Francesa. Estos estudios han sentado los cimientos
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de nuestro conocimiento actual sobre las poblaciones prehispánicas,
asentadas en la zona desde tiempos muy remotos. Los sitios del Periodo de
Desarrollo Regional fueron excavados por PatriceLecoq, integrante de la
Misión Francesa, estaban distribuidos en los valles de Catamayo,
Catacocha y Cariamanga. Su presencia se demarcaría entre 500 a. C. –
300 a. C. y 500 Otro importante componente de la arqueología Paltense, es
representado por lo petroglifos, poco estudiados científicamente en este
territorio; con amplia dispersión de sitios concentrados en la zona de Santo
Domingo de Guzmán, parroquia San Antonio, Yamana, Cangonamá y Agua
Rusia. En Yamana, dentro de la propiedad de la familia Beltrán, se
encuentra uno de los petroglifos que han permanecido enterrado algún
tiempo. En este mismo sector se encuentran otros petroglifos que han
permanecido enterrados algún tiempo. En este mismo sector se encuentran
otros petroglifos formando parte de un complejo arqueológico de gran
extensión, disperso en un campo espinoso llamado la Arrinconada. Aquí en
un área aproximada de 1.000 metros están concentradas rocas grabadas
con motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos las cuales se
encuentran deteriorados, propio de la acción natural del clima y de
actividades animales y humanas.


Gastronomía



Leyendas



Casas inventariadas



Iglesias



Fiestas religiosas
 24 de junio a san Juan Bautista
 30 de julio fiesta a la virgen de Lourdes
 5 de agosto fiesta religiosa comercial



Fiestas cívicas
 25 de junio 1824 cantonización de paltas
 3 de diciembre se celebra la reivindicación de los derechos de
paltas
 15 de agosto fiestas de Cangonamá
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 26 de agosto fiesta en lauro Guerrero
 24 de octubre fiesta de Guachanamá
2.2.2.13CREACIÓN DEL MUSEO MARISTA HNO. JOAQUIN LIÉBANA
CALLE
El Hno. JoaquínLiébana Calle llego al Ecuador en 1965, como educador sus
ilusiones de hacer de Catacocha una ciudad turística. Poco a poco se iban
descubriendo la riqueza de los valores históricos y culturales de la etnia de los
paltas, su exotismo los arboles petrificados, los bosques naturales, la fauna
pero los fósiles marinos serviría para formar el museo marista.
El museo del Colegio Marista de la ciudad de Catacocha es de tipo General,
se refiere a Ciencias Naturales como: Geología, Paleontología, Botánica,
Zoología, y a Ciencias Culturales como: Arqueología, Historia, Antigüedades,
Etnología, etc. se encuentra instalado en un amplio salón del Colegio Marista;
los objetos están organizados y ordenados en cinco secciones: Geología,
Paleontología, Zoología, Fitología, Arqueología.
Cuenta también con una pequeña sala de cómputo, a la entrada hay un mapa
de los sitios arqueológicos de Paltas: Yamana, Porotillos, Playas, San Antonio.
En el lugar también funciona también una biblioteca.
2.2.2.14ORIGEN DE LAS PIEZAS
Los restos y objetos que se encuentran en este museo se deben a la
contribución e iniciativa de los propios habitantes. Entre los objetos que se
pueden observar están: pedazos de hachas, afiladeras, morteros, lanzas de
guerra, joyas y vasijas de barro, evidencia de la cultura Paltense; también se
han encontrado piezas en el sector llamado Porotillos.

La presentación de las muestras es ordenada, se encuentran ubicados de
acuerdo al periodo de formación. Cada pieza tiene su descripción. Se
encuentra organizado de la siguiente manera: Paleontológica (madera
petrificada, fósiles marinos y terrestres): Histórico-arqueológica (piedra,
cerámica, metal, armas y objetos coloniales); fitología y, geología.(

(calasan,

monografia de la cultura paltas porr estudiantes del colegio))
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES
En la investigación se utilizaron los siguientes materiales: copias, Internet,
libros, folletos, cámara fotográfica, flash memory, anillados, hojas de papel
bond.

3.2. METODOLOGÍA

La metodología que se utilizó para la puesta en valor es parte fundamental de
los requerimientos y

necesidades de los Ingenieros en Administración

Turística, en consecuencia, se obtienen estrategias que mejoran la situación en
el museo de los Hnos. Maristas Joaquín Liébana Calle, que es lo que se espera
cuando se ejecute el proyecto.
Para el cumplimiento

con el objetivo general: Contribuir al desarrollo

turístico de la ciudad de Catacocha a través de la identificación y puesta
en valor del museo. Se basó en la consecución de la metodología de los
objetivos específicos.
Para el desarrollo del primer objetivo específico:Realizar un diagnóstico de la
reseña histórica y el estado actual del museo Joaquín Liébana Calle y
con ello identificar las debilidades en las cuales se trabajará la propuesta
de la investigación.


Se contó con

toda la información necesaria que otorgaron los

administradores del museo, fichas de inventario turístico otorgadas por el
Ministerio de Turismo y las fichas de clasificación de las áreas fueron
creación de la autora para sistematizar los resultados de la investigación,
partiendo del método analítico - sintético.


Una de las acciones que se desarrolló es el diseño de la Matriz, donde se
manejó información de datos generales y descripción permitiendo de esta
manera una síntesis a las conclusiones pertinentes como resultado del
proceso aplicado. Por esta razón se realizó la salida de campo y la
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observación directa la situación actual del museo de estudio y de tomar
fotografías del lugar.



Para determinar el número de encuestas aplicarse se considero el número
de turistas que llegan a la ciudad de Catacocha obtenidos por el Lic. Lauro
Guerrero docente del colegio Marista dichas encuestas estuvieron dirigidas
a un porcentaje de los turistas que visitan el museo Hno. Joaquín Liébana
Calle que sirvió para la elaborar

un diagnostico de las falencias y

necesidades que posee este establecimiento.


Luego se procedió a realizar la tabulación de cada pregunta planteada en
la encuesta, la misma que permitió conocer los datos estadísticos de cada
pregunta, el siguiente paso fue la interpretación de los resultados donde se
pudo conocer los problemas que existe en el Museo Hno. Joaquín Liébana
Calle.

MUESTRA PARA LA REALIZACION DE LA ENCUESTA
Los resultados obtenidos se obtuvieron de las encuestas realizadas a los
turistas de la ciudad de Catacocha, previo un sondeo se recopiló información
del número de turistas que aproximadamente son 600 a 1000 turistas anuales
durante los últimos años y 83 turistas al mes que visitan Catacocha. (Los datos
de donde se sacan los turistas se especifican en el análisis de la demanda).
Según el último dato se realizó la muestra:
Formula:
M=N
1+ (e)2(N)
M= Tamaño de la muestra
N= Población
e2=Margen de error
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M

N
1  e2 N

M

83
1  (0,05) 2 83

M

83
1  0,21

M

83
1,21

M  68,59

70 encuestas.

Determinando el número de encuestas que fueron 70.
Una vez realizadas las encuestas y tomados en cuenta los criterios vertidos por
los encuestados se pudo plantear soluciones para el Museo Hno. Joaquim
Liébana Calle.
Para cumplir con el segundo objetivo específico: Proponer alternativas de
valoración del museo para mejorar el aprovechamiento turístico del
mismo.


Se realizó una propuesta de puesta en valor donde se tomó en cuenta las
necesidades más notables y se propuso mejorar la infraestructura del
museo ya que es de suma importancia para enseñar e informar acerca de la
cultura Palta a los turistas.



También para mejorar y darle mayor promoción

turística se realizó un

logotipo donde nos muestra las áreas que está dividido el museo y así se
convierta en un atractivo turístico digno de visitar.

Para cumplir con el tercer objetivo específico:
Socializar el proyecto a administradores del museo, con la ciudanía y
autoridades de la carrera de administración turística.


Se comunicó la socialización del proyecto a las autoridades pertinentes de
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la ciudad de Catacocha y principalmente al rector del colegio marista donde
se dio a conocer

la propuesta que se iba a realizar para mejorar

visualmente la infraestructura del museo y así darle una excelente
promoción turística.
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4. RESULTADOS

Análisis de la situación turística
Seguidamente se detalla y se clasifica a los atractivos turísticos y culturales
según la metodología del Ministerio de Turismo en la cual se jerarquiza
tomando como resultado el valor del recurso turístico.
Tabla N01 Ficha del resumen de los atractivos turísticos del cantón Paltas

Contenidos

Información Desarrollada
ATRACTIVOS NATURALES
Nombre del Atractivo
Jerarquización
Ficha Número
Cerro Pisaca
II
Ficha 1
Mirador Shiryculapo
II
Ficha2
ATRACTIVOS CULTURALES
Casas Inventariadas
II
Ficha3
Gastronomía
II
Ficha4
Leyendas
II
Ficha5
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADO
Fiesta Religiosa
II
Ficha6
Fiesta Cívica
II
Ficha7
Fuente:Ficha de atractivos turísticos
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Ficha de Resumen de Atractivos Turísticos
Tabla N0 2
PROVINCIA: LOJA

CANTÓN: PALTAS

Calidad

Entor
no
Max.
10

Nombre de
Atractivos

Estado
de
conservac
ión

máx. 10

Acces
o

Servicio
s

Max.
10

Max.
10

Asociaci
ón con
otros
atractivo
s

JERARQUIA

Significado

1
,2,3,4

Max. 5
Loc
al
Max
2

Reg
.
Max
.4

Nac.
Max
7

Inte
r
Max
. 12

5

2

0

0

0

II

3

4

2

2

0

0

II

3

3

3

0

0

0

0

II

8

3

3

3

2

2

0

0

II

7

6

3

3

3

1

1

0

0

II

8

5

7

4

3

3

2

0

0

0

II

8

5

6

9

4

2

2

1

0

0

II

Valor
Intrínsec
o
Max. 15

Valor
extrínse
co
Max. 15

8

7

6

5

3

3

MIRADOR
SHIRYCULA
PO

10

11

7

7

4

CASAS
INVENTARI
ADAS

6

5

3

8

FIESTAS
RELIGIOSA
S

10

11

7

FIESTAS
CIVICAS

11

11

GASTRONO
MÍA

8

LEYENDAS

8

CERRO
PISACA

Fuente:Ficha de atractivos turísticos
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Fichas de Atractivos Naturales
Tabla N03

Cerro Pisaca
Categoría: Sitio natural

Tipo: Natural

Subtipo: Cerro

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación:Se encuentra en la ciudad de Catacocha.
En época invernal impide la visita al mismo.

Foto N° 1
Fuente: Departamento de turismo
Elaborado por: Alejandra Iñiguez
Año: 2011

Características:El cerro Pisaca se caracteriza principalmente por ser un atractivo natural
más en la ciudad de Catacocha, en el cual se puede practicar como deporte extremo la
caminata ecológica. Su sendero atraviesa el paisaje verde del cerro, donde el turista puede
experimentar emociones fuertes al llegar a la cima del cerro, donde se puede visualizar la
laguna del Pisaca quien da una maravillosa bienvenida a quien la visite, con su
extraordinaria tranquilidad del agua. Sobresalen también dos cerros más pequeños el
Pisaquita y el Pisaquilla que están uno a cada lado del Pisaca.
Actividades turísticas:


Caminatas a la laguna del Pisaca



Turismo ecológico

Conclusiones:


No existe una persona encargada para hacer este tipo de actividades como
caminatas guiadas, en estos cerros.



Lo que se podría realizar un proyecto piloto para dar valor a estos cerros ya que
solo por su nombre son reconocidos en Catacocha.

Recomendaciones:


La oficina de Promoción Cultural y Turismo Municipal debe encargarse de
recolectar la mayor información turística posible acerca de estos cerros, ya que la
misma, no existe.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Tabla N04

Mirador Shiryculapo
Categoría: Sitio natural

Tipo: montaña

Subtipo: mirador

Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación:Se encuentra en la Provincia de Loja,
Cantón Paltas en la localidad de Catacocha.

Foto N° 2
Fuente: Departamento de turismo
Elaborado por: Alejandra Iñiguez.
Año: 2011

Características:No se sabe a ciencia cierta el origen del nombre Shiryculapo, la primera
denominación se cree que se deriva de 2 vocablos de la lengua palta Shiry = jefe y culapo = Mirador
lo que significa mirador del Shiry o jefe. Otros historiadores afirman que el nombre es Shiryculapo
por cuanto en algún tiempo ésta roca había sido habitada por una aves llamadas
Chiris.ElShiryculapo es una peña de corte vertical que tiene una altura de 300 metros, para llegar a
ella existe una escalinata construida sobre una roca que conduce hasta la cima donde se encuentra
una estatua de un Cristo Rey.

Al lado izquierdo existen unas gradas de hormigón, se baja

aproximadamente unos 50 metros y alejado unos 100 metros se puede observar el corte de la peña.

Actividades turísticas:Se podría practicar la escalada; haciendo un estudio previo de los
vientos en esta zona se podría practicar parapente siempre y cuando determinando el
lugar para aterrizar (descender). También se puede acampar.
Conclusiones:


El mirador Shiryculapo en sí es un atractivo natural que no presta una actividad
turística rentable, más solo la vista al mismo.



La fachada falta mejorar, lo que es pintura ya que el pasamano se encuentra
escrito.

Recomendaciones:


El Municipio de Paltas debería encargarse de hacer estudios para obtener más
información del Shiryculapo ya que no cuenta con suficiente información turística
que satisfaga al turista.



Que exista botes de basura para que mejore la imagen del Mirador.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Tabla N0 5

Casas inventariadas
Categoría: Manifestación cultural

Tipo: Históricas

Provincia: Loja

Subtipo: zona histórica

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación:Se encuentra en la Provincia de
Loja,

Cantón

Paltas

en

la

localidad

de

Catacocha.

Foto N° 3
Fuente: Departamento de turismo
Elaborado por: Alejandra Iñiguez.
Año: 2011

Características:Las casas inventariadas su característica principal es que no pueden ser
remodeladas ya que es parte del Patrimonio de Catacocha.

Actividades turísticas:Se podría realizar un recorrido por Catacocha y observar la
infraestructura de las casas característica que es única por cuanto está ubicadas en forma
de escalón y con una imagen ancestral.
Conclusiones:


Las casas inventariadas han sido y serán parte del Patrimonio de Catacocha y son
parte atractiva para los visitantes que llegan a Catacocha.

Recomendaciones:


Las personas que desean vender sus bienes deben tomar en cuenta que esto es
parte de la historia de su pueblo y por cuanto deben preservar en sus manos.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
.
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Tabla N06

Fiestas religiosas
Categoría: Manifestación cultural

Tipo: Etnografía

Subtipo

Manifestación

Religiosa
Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación: Se encuentran en todo el
Cantón Paltas.

Foto N° 4
Fuente: Departamento de turismo
Elaborado por. Alejandra Iñiguez
Año: 2011

Características: Las fiestas religiosas se caracterizan por la particularidad de su gente ya
que en su mayoría son católicos y gozan de una fe inigualable hacia la virgen del Cisne y
la Virgen de la Nube.
Actividades turísticas:Se realizan programas socio – culturales donde hay participación
de la tradicional vaca loca, y el donativo de los priostes que es el gran baile popular.


24 de junio a San Juan Bautista



30 de julio fiesta a la Virgen de Lourdes.



5 de agosto fiesta religiosa comercial.

Conclusiones:


Las casas inventariadas han sido y serán parte del Patrimonio de Catacocha y son
parte atractiva para los visitantes que llegan a Catacocha.

Recomendaciones:


Las personas que desean vender sus bienes deben tomar en cuenta que esto es
parte de la historia de su pueblo y por cuanto deben preservar en sus manos.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Tabla N0 7

Fiestas cívicas
Categoría: Manifestación cultural

Tipo: Etnografía

Subtipo:

Manifestación

tradicional
Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación: Las fiestas se la realizan en la
Ciudad de Catacocha y a sus alrededores.

Foto N° 5
Fuente: Crónica de la tarde
Elaboración: Alejandra Iñiguez
Año: 2012

Características:Su principal característica es que desfilan todos los colegios del Cantón Paltas y
hay la elección de la reina de Paltas y programas cívicos con presencia del alcalde.

Actividades turísticas:


Desfiles cívicos



25 de junio cantonización de Paltas



3 de diciembre reivindicación de los derechos de Paltas.



15 de Agosto fiestas de Cangonamá.



26 de Agosto fiesta de Lauro Guerrero.



24 de octubre fiesta de Guachanamá.

Conclusiones:


Las fiestas cívicas dan realce a las festividades del cantón en especial el 25 de
junio que son fiestas de cantonización y existe mayor demanda de turistas.

Recomendaciones:


El Municipio de Paltas debe planificar actividades de índole cultural, como ejemplo
puede ser ferias de intercambio cultural en todo el Cantón.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

60

TablaN08

Gastronomía de Catacocha
Categoría: Manifestación Cultural

Tipo: Etnografía

Subtipo:

comidas

y

bebidas típicas.
Provincia: Loja

Cantón: Paltas

Localidad: Catacocha

Ubicación:La gastronomía de Catacocha se
disfruta en todos los hogares del cantón Paltas.

Foto N° 6
Fuente: Observación directa
Elaborado por: Alejandra Iñiguez
Año: 2012

Características:La gastronomía de Catacocha es muy particular y ha venido desde hace
mucho tiempo atrás, gracias a la gente que conserva sus costumbres y tradiciones. Entre
los principales platos típicos del lugar se puede destacar el molloco (plátano maduro con
maní), el caldo de gallina criolla, carne asada, cecina, bocadillos, arveja con guineo y cuero
o chicharrón de chancho, repe de guineo con maní.
Gracias a esta particularidad Catacocha es símbolo de tradición y esfuerzo constante de
su gente, que cada día trata de hacer lo mejor para preservar el sabor y la sazón de
cocinar en una olla de barro en una cocina de leña u horno de barro.
Actividades turísticas:Se realizan:


Ferias gastronómicas.



Concurso de platos típicos.

Conclusiones:


El aspecto gastronómico de Catacocha se conserva hasta ahora gracias a su
gente que prepara los platos típicos con la sazón ancestral que los caracteriza.

Recomendaciones:


Las ferias gastronómicas serían indispensable que se las desarrollaran fuera de la
Provincia de Loja, para lo cual el Municipio debería plantear un orden de
actividades acorde a lo mencionado.

Fuente: Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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TablaN0 9

Leyendas de Catacocha
Categoría: Manifestación Cultural
Provincia: Loja

Tipo: Histórica

Subtipo: zona Histórica

Cantón: Paltas

Localidad:
Catacocha

Ubicación:Las leyendas de Catacocha
conserva la historia de su gente; su gente
es la historia misma.

Foto N° 7
Fuente: Observación Directa
Elaborado por: Alejandra Iñiguez
Año: 2011

Características:Catacocha cuenta con leyendas que marcan la vida de gente de tiempos
atrás, donde suscitaron hechos y relatos de amoríos, romance, tragedia, emociones,
aventura, esclavitud, trabajo. Entre ellas están: “un pueblo encantado”, “el Pisaca”, ”una
buena lección de vida”, ” una espectacular competencia”, ”los suicidas del Shiryculapo”,
que a lo largo del tiempo han sido contadas por generaciones, las mismas que han
permitido conservar la esencia de la historia de Catacocha.
Actividades turísticas:


Exposiciones de la cultura palta en las fiestas del Cantón Paltas.

Conclusiones:


La historia de Catacocha se refleja en cada una de las personas adultas que aun
viven.



En Catacocha existen un sinnúmero de características histórico-culturales, por lo
que fue declarada como Patrimonio Cultural del Ecuador.

Recomendaciones:


La oficina de Turismo del Municipio de Paltas debe encargarse de realizar ferias
culturales en las parroquias rurales del Cantón para que la gente joven conozca la
historia de su tierra.



Los directivos de las escuelas y colegios de Catacocha deben organizar obras
teatrales acerca de la historia y cultura palta para rescatar y valorarla.

Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Los resultados obtenidos se basaron en matrices y fichas descriptivas que se
proponen a continuación:
Tabla N010 Matriz de diagnóstico general de la ciudad de Catacocha

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GENERAL
CIUDAD DE CATACOCHA

Datos Generales

En este sector antiguamente existía una laguna y la historia
que una pareja de indios paltas estaban mirando el paisaje de
la laguna y la india se encontraba nerviosa y se resbalo; pensó
que estaba junto a un Dios y pronuncio la palabra TAITA COCHA= Padre lago; esta pareja decidió quedarse a vivir en
este sector más tarde son los españoles que dieron nombre a
este lugar de Catacocha.
Extensión Territorial: 1.124 Km2
Población: 23.801 Hab.
Clima: subtropical-seco 190 C
Temperatura Promedio Anual: 20º C
Altitud Promedio: 1.850 m.s.n.m.
Fecha de Cantonización: 25 / 06 / 1824

Datos geográficos

Límites

División Política

Economía

Referencias cercanas

Infraestructura Vial

Ubicación Geográfica
El cantón Paltas se encuentra ubicado en el Callejón
Interandino de la Sierra Ecuatoriana, al Occidente de la ciudad
de Loja, entre los meridianos 79º 25’ y 80º de longitud y las
paralelas 3º 47’ y 4º 12’ de latitud.
Norte: Con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la
provincia de El Oro
Sur: con los cantones de Calvas, Sozoranga y Célica.
Este: con los cantones de Gonzanamá y Catamayo.
Oeste: con los cantones Puyango y Célica.

Paltas políticamente se divide en 9 parroquias.
Urbanas: 2.- Catacocha y Lourdes.
Rurales: 7.- Guachanamá, Cangonamá, Casanga, Yamana,
Orianga, Lauro Guerrero, y San Antonio.
Idioma: castellano.

En la agricultura se cultiva el café, maíz, cereales, y
leguminosas. También existe el ganado vacuno en gran
cantidad y el porcino.
Autoridades del cantón:
Alcalde del municipio, cura párroco, jefe político, comisario
nacional, destacamento policial, destacamento militar, rectores
de colegios, directores de escuelas.

Paltas se encuentra ubicado en un sitio estratégico a su
alrededor esta el cantón Catamayo donde la actividad
económica es eminente ya sea por el aeropuerto punto de
conectividad nacional y por el comercio existente.
Por otro lado las Chinchas que en si es una (Y) donde se
entrelazan este cantón con la carretera vía a la Costa; aquí se
tienen un fuerte nexo comercial principalmente Machala y
Guayaquil.
La red vial

de comunicación

es la carretera sur
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Panamericana la misma que a su paso permite a la cabecera
Cantonal enlazarse con las parroquias y barrios rurales a
través de vías de segundo y tercer orden. Desde la cabecera
provincial Loja existe una distancia de 111Km.
NATURALES





Atractivos turísticos

Mirador Shiryculapo
Mirador El Calvario
Cerro El Guanchuro
Cerro Pisaca, Pisaquita, Pisaquilla
Chorro almendral

CULTURALES








Ayuma Canopy
Paraíso de los Paltas
Gastronomía
Museo hno. Joaquín Liébana Calle
Leyendas (Félix Paladines)
Casas inventariadas
Iglesias

Cívicas


Fechas cívicas y religiosas




25 de junio 1824 cantonización de paltas
3 de diciembre se celebra la reivindicación de los
derechos de paltas
15 de agosto fiestas de Cangonamá
26 de agosto fiesta en lauro Guerrero
24 de octubre fiesta de Guachanamá.

Religiosas




24 de junio a san Juan Bautista
30 de julio fiesta a la virgen de Lourdes
5 de agosto fiesta religiosa comerciales.

Sistemas de aguas tratadas
El sistema de agua tratada es uno de los problemas
deficientes del cantón, la población cuanta con el servicio de
agua entubada que corresponde al 23.4% del total de la
población; mientras que el 76.6% no dispone de agua potable.
Salud
En el cantón Paltas cuentas con un índice de oferta de salud
del 45% y la desnutrición global es del 47% se encuentra
aproximadamente por debajo de la media regional y nacional
en el sector urbano y un 12% en el sector rural, eso evidencia
que se encuentra bastante desprotegido en este sector y que
tiene serios riesgos en su estado general de bienestar
individual, familiar y comunitario, lo que implica que se afecte
seriamente su productividad.
Servicios Básicos

Letrinas y disposición de excretas
La eliminación de excretas y de aguas servidas en forma
higiénica es necesaria para asegurar un ambiente saludable y
proteger a la población de enfermedades crónicas.
La falta de estas condiciones sanitarias favorece a la
proliferación de insectos y ratas; Las viviendas que cuentan
con esta cobertura de este servicio es de 47.5%: restante de
la población tiene que realizar sus necesidades biológicas al
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campo abierto.
Educación

Analfabetos son aquellas personas que no saben ni leer ni
escribir o que solo leen o escriben; El porcentaje de personas
analfabetas en el cantón es de 8.3%, es un indicador de
retraso en el desarrollo educativa de una sociedad.

Vivienda

La calidad de vivienda depende a su vez de la capacidad de
proteger a los habitantes de agentes extremos brindarles
seguridad y privacidad y controlar sus riesgos sanitarios.
Según la información proporcionada por el SIISE en el
cantón existen 4.887 propias que corresponden al 82.5%
para un total de 5.927 hogares de la cabecera cantonal la
mayoría de las viviendas son de cemento , en las parroquias
un 90% son de adobe el 10% son de cemento .Las viviendas
en su mayoría es de un piso y medias aguas.

Descripción urbana

Su original traza urbana en la que se superponen un trazado
indio y una arquitectura española. También el surgimiento de
una identidad mestiza, subtropical de tipo rural, que dio origen
a una serie de elementos culturales, como la viveza del
oriundo de Catacocha, su gastronomía, la idea del suicidio.

Aspectos Arquitectónicos

Por sus valores arquitectónicos coloniales con sus balcones,
canecillos, rejas, faroles, escalonamiento de sus casas.
Además los edificios individuales que destacan por sus
méritos de construcción y ornamentación, o por ser
representativos de un estilo de arquitectura religiosa o popular.

Empleo

La mayoría de la gente que habita este cantón se dedican a
trabajos como la agricultura esto se da en las parroquias
rurales; y en el casco urbano los trabajos son institucionales
ya sea en el municipio, en colegios y al comercio etc.
La población económicamente activa es de un 33.22%:


Actividad Económica




La agricultura
con un 80%
debido a la
diversidad climática a la diversidad de suelos.
Ganadería de preferencia es la vacuna y en
animales menores la preferencia es por los
chanchos, chivos y pollos.
Minera 0.5%

El mercado principal donde se consumen los productos son
Catamayo y el Cantón Loja gran parte de Machala y
Guayaquil.
Fuente: Departamento de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Análisis de la oferta:
Paltas cuenta en la actualidad con una oferta de alojamiento en su mayoría
hoteles, pensiones, hosterías de tercera categoría cabe recalcar que la mayor
parte de alojamiento se concentra en la parte urbana del cantón.
Tabla N011 matriz análisis de la oferta

ALOJAMIENTO
Hoteles
Hostales
hosterías

Total de
habitaciones

Numero de
camas

Tipo de
establecimiento

Arupos

24

43

Hotel

Tambococha

12

23

Hotel

precio






Ejecutivo

8

13

Hotel

Turismo

6

10

Pensión

Los Paltas

10

18

Hostería

San Jorge

8

15

hostería














Doble 15$
Simple 8$
Doble 14 $
Matrimonial
14$
Individual
8$
Triple 21$
Simple 8$
Doble 15$
Triple 22$
Simple 5$
Doble 10$
Triple 15$
Simple 8$
Doble
12.50$
Triple 20$
Simple 8 $
Doble
12.50$

Fuente: Catastro de la Provincia de Loja Ministerio de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Se ha de tener encuentra en la zona mas turística del cantón Paltas como la
Ciudad de Catacocha y Lourdes, los hoteles, pensiones, hosterías

suelen

tener una mediana capacidad para poder dar respuesta a la demanda de
turistas que en su mayoría vienen en épocas de carnaval o en las fiestas del
cantón.
Alimentación:
La gastronomía es en términos generales, y para el conjunto de la ciudad un
producto poco desarrollado turísticamente, a pesar de eso existe una oferta de
demanda de restauración donde se puede probar una alimentación basada en
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productos del lugar. La gran mayoría de los restaurant se encuentran en el
centro histórico del cantón.
Tabla N012 matriz análisis de la oferta establecimiento de alimentación

Establecimientos de alimentación
Nombre del
restaurant

Días de
atención

Horario

Mesón Paltense

Todos los días

8: H00 a
20:H00

Tradicional

Todos los días

8: H00 a
20:H00

Míster chicken

Todos los días

8: HOO a
20:H00

sagitario

Todos los días

8: HOO a
20:H00

menús

















Desayunos
Almuerzos
meriendas
desayuno
almuerzos
meriendas
café con
tamales
1 pollo
½ de pollo
¼ de pollo
salchipapas
pinchos
carne
asada
almuerzos
meriendas
cervezas

precio








2.50$
2.50$
2.50$
2.50$
2.50$
2.50$
1.75











15.00$
7.00$
2.50$
0.504
1.75$
3.00$
2.00$
2.00$
1.00$

Fuente:Catastro de la Provincia de Loja Ministerio de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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RECREACION:

El cantón ofrece la capacidad de ofertar centros de recreación donde se puede
realizar algunas actividades de ocio

como natación, futbol, vóley, básquet.

(Hostería san Jorge a la entrada de Catacocha y hostería de los paltas en
narango)
TablaN013matriz análisis de la oferta

Recreación
Nombre del
Días de
establecimiento atención

Horarios

Servicio

Precios

San Jorge

08:H00 a
20:H00







1.00$



1.00$



1.00$



1.00$



8.00$



12.50$



1.00$



1.00$




8.00$
12.50$

Paraíso de los
Paltas

Todos los días

Todos los días

08:H00 a
20:H00

Entrada
Parqueadero
Cancha de
vóley
 Cancha de
futbol
 Piscina
adultos
 Piscina
niños
 Sauna
 Turco
 Restaurante
 Juegos para
niños
 Hospedaje
(simple,
doble)
 Entrada
 Parqueadero
 Cancha de
vóley
 Cancha de
futbol
 Piscina
adultos
 Piscina
niños
 Sauna
 Turco
 Restaurante
 Juegos para
niños
 Hospedaje
(simple, doble)

FuenteCatastro de la Provincia de Loja Ministerio de turismo.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Fichas descriptivas de las áreas del Museo Joaquín Liébana Calle

TablaN014 ficha del área de zoología del Museo

Área de Zoología
Foto # 8

Características: en esta área se
encuentran en exposición una variedad
de animales disecados como son:
escarabajos, mariposas, arañas, grillos
los cuales fueron obsequiados por los
alumnos del colegio marista.

Datos: Ciencia que se ocupa del estudio de los animales, en sus aspectos
estructurales y funcionales
del estado actual, en sus precedentes
históricos, futuros, individuales y colectivos, así como en su interrelación
con los individuos del reino vegetal y mineral.

Conclusiones:




En el museo se encuentran estas especies de animales las cuales son
donadas por los estudiantes del colegio marista.
No estan clasificados correctamente.
Falta de mantenimiento de las piezas y inadecuada infraestructura.

Recomendaciones:



A la persona encargada del museo tome en consideración el
mantenimiento del área para una mejor exposición de las piezas.
A las autoridades del colegio enseñen a los alumnos a valorizar las
piezas del Museo.

Fuente: Observación directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

69

TablaN015 ficha del área de Geología del Museo

Área de Geología
foto #9

Características: esta área esta
representada por una gran
variedad de piedras en
las
cuales
se
encuentran
implantadas por algas de
colores y tienen un valor cultural
ya que los Paltas realizaban
artesanías de estas rocas.

Datos:la geologia Estudia la forma exterior e interior del globo terrestre, de la
naturaleza de las materias que lo componen y su formacion.
Algunas piedras se encuentran inplantadas unas algas, las piedras pueden ser
de color verde y rogiso donde los paltas tomaban estas piedras para realizar
sus artezanias, tambien se encuentran minerales como el oro, yeso y hierro.
Conclusiones:




Falta de informacion por parte de las guias
Falta de inventario de las piesas y materiales existentes en el museo
Falta de iniciativa turistica y promocion del museo por parte de las
autoridades del museo.

Recomendaciones:
 A las autoridades del colegio Marista den una mayor promoción turística del
Museo.
 A los guías deben prepararse para brindar una buena información acerca
del museo y de las piezas que se encuentran en el mismo.
Fuente:Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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TablaN016 ficha del área de paleontología del Museo

Área de Paleontología
foto#10

Características: En el museo se
encuentran
fósiles
de
varios
animales
los cuales fueron
encontrados y traídos del cantón
Puyango para q sean expuestos en
el museo.

Datos: Tratado de los seres organicos cuyos restos o vestigios
encuentran fosiles.

se

estos fosiles son de varios especies de animales como perros, caballos,
cerdos, y algunos fosiles marinos son encontrados y traidos del cantón
Puyango.

Conclusiones:






Mal cuidado de las piezas
Mal manejo del museo hno. Joaquin Liebana Calle
Falta de promocion
Falta de informacion que se le brinda al turista
Falta de apoyo gubernamental

Recomendaciones:


Al municipio colabore junto con las autoridades del colegio en dar una
buena promoción turística del Museo.

Fuente:Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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TablaN017 ficha del área de fitología del Museo

Área de Fitología
foto# 11

Características:En el área de
fitología se encuentran a exposición
árboles petrificados de muchos años
atrás el cual brinda un valor
importante para el turista que visita
el museo.

Datos:
Estudia la botanica
En el museo se exponen árboles petrificados que es traido de porotillos
pertenesiente al cantón Paltas.
Conclusiones:



Cuidado personalizado de las piezas
Mantener el orden en el lugar cuando llegan los turistas

Recomendaciones:
 Al personal encargado del mantenimiento del museo brinden un
adecuado aseo del museo.
Fuente:Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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TablaN018ficha del área de paleontología del Museo

Área de Arqueología
foto#12

Características: Esta área esta
representada por las artesanías que
realizaban la cultura palta. Estas
herramientas fueron encontradas en
y vendidas al museo.

Datos: Estudia las culturas de la antigüedad para recostruir su historia
Estas herramientas eran usadas por los paltas las cuales les servian para
elaborar las artesanias y darles forma estas herramientas fueron
encontradas en Guairira las cuales un señor las encontro y vendio una gran
parte al hno. Joaquin Liebana Calle y el resto se las iso quedar.
Conclusiones:
 El museo no es abierto en período de vacaciones escolares por motivo
de que las personas que prestan el servicio

de guianza salen de

vacaciones.
Recomendaciones:
 A las autoridades del colegio tome en consideración la apertura del
museo en periodo de vacaciones para q el turista pueda visitar el
museo.
Fuente:Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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5. ANALISIS DE LA DEMANDA TURISTICA
TablaN019Ficha análisis de la demanda

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Información Cuantitativa
En cuanto a la entrada de turistas se
tiene un aproximado de 600 a 1000
¿Cuántos turistas?
anual; y 83 turistas al mes.
Lo que consumen en cuanto a comida
es la cecina, el repe, seco de gallina
¿Qué consumen?
criolla,
Los turistas se alojan en los hoteles que
en su mayoría son de tercera categoría
con un precio de 12 dólares la noche la
habitación por pareja y 8 dólares la
¿Dónde se alojan?
habitación simple, lo mismo pasa en las
hosterías y con un precio más bajo los
hostales.

Duración de estadía

Temperatura
Gasto medio

Edad, sexo, nivel de estudio

Arquitectura

El turista que llega a Paltas se está un
máximo de dos a tres días en la
temporada de carnavales y las fiestas
de cantonización.
La temperatura en invierno es de 10 a
15 °C y en verano de 20 a 25°C.
Su gasto es de 50 dólares lo máximo.
La mayor parte de turistas que ingresan
a Paltas son universitarios de Loja,
Guayaquil, Quito y arqueólogos que
vienen ya sea por visitar Catacocha
Patrimonio Cultural del Ecuador o por la
arqueología que se encuentra en la
parroquia Yamana. También personas
extranjeras
arqueólogos alemanes
Suizos, Argentinos. Los motiva la
cultura Paltense, la arquitectura del
lugar, los jeroglíficos o arte rupestre de
la zona.

Lo que más llama la atención es el
centro histórico en si como se conserva
aun la arquitectura propia del lugar,
muchos de los turistas no les gusta el
desorden y el desaseo que se
encuentra en el mercado y los barrios
de Catacocha muchas de las casas se
encuentran en mal estado y lo peor los
dueños de las casas no hacen nada por
conservarlas o mantenerlas dicen que
no se dan cuenta de lo que tienen.
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Transporte

Actividades turísticas

El medio de transporte en el que llegan
es vehículo propio o alquilado
(estudiantes) y siempre por su cuenta,
no existen paquetes organizados para
llegar a este lugar; y por eso se
convierten uno de los problemas que se
debe solucionar ya que es Patrimonio
Cultural del Ecuador.
Las actividades que se realizan en el
cantón son: caminatas al cerro
Shiryculapo,
observación directa al
centro histórico, así como al museo de
los hermanos maristas todo esto en la
parte urbana, la zona rural más
conocida es la comunidad de Yamana
aquí se localiza el arte rupestre, así
como San Antonio; en el barrio Santo
Domingo la piedra del sol se realizan
caminatas y observación directa.

Fuente:Lic. Lauro Guerrero.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Para el análisis cualitativo y cuantitativo de las encuestas se tomó en cuenta el
análisis de la demanda donde indica el número de turistas anuales, dato que se
utilizó para obtener los turistas que llegan al mes, a visitar a ala Ciudad de
Catacocha y sus atractivos.
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TURISTAS QUE
VISITAN LA CIUDAD DE CATACOCHA.

1. ¿USTED HA VISITADO EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 encuestas, 42 turistas que representan el 60% de los encuestados
manifiestan que han visitado el Museo Joaquín Liébana Calle; 28 turistas que
representan al 40% de los encuestados manifiestan lo contrario. En conclusión
podemos darnos cuenta que no existe una excelente información y promoción
turística lo que acarrea la poca demanda de turistas o visitantes al Museo.

2. ¿CONOCE USTED EL VALOR DE LAS PIEZAS QUE SE EXHIBEN EN EL
MUSEO?
Análisis Cualitativo
Rango:
 si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 encuestas, 24 turistas que representan el 34% de los encuestados
manifiestan que conocen el valor de las piezas que se exhiben en el Museo; 46
turistas que representan el 66%de los encuestados manifiestan lo contrario. En
conclusión se ha determinado que no hay una buena información de las piezas
que se encuentran en el museo.

76

3. ¿CREE USTED QUE SE LE DEBE DAR MAYOR PUBLICIDAD AL
MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE (MARISTA)?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 No

Análisis Cuantitativo

De las 70 personas encuestadas, 70 turistas que representan el 100% de los
encuestados creen que se le debe dar una mayor publicidad al Museo Hno.
Joaquín Liébana Calle; ningún turista que representa el 10% de encuestados
manifiestan lo contrario. Con esto se concluye que si hay que dar una mayor
publicidad ya que por medio de esto los turistas sabrán de la existencia del
museo y podrán visitarlo y conocer lo q se exhibe en el mismo.

4. ¿A USTED LE GUSTARÍA VISITAR EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA
CALLE?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 personas encuestadas, 65 turistas que representan el 93% de los
encuestados les gustarían visitar el Museo Hno. Joaquín Liébana Calle, 5
turistas que representan el 7% de los encuestados opina lo contrario.
Concluimos que a la gran mayoría de personas les gustaría visitar y conocer lo
que es parte de su historia y así informarse más de la cultura Palta.
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5. ¿PAGARÍA USTED POR LA ENTRADA AL MUSEO?

Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 No

Análisis Cuantitativo

De las 70 personas encuestadas, 45 turistas que representan el 64%de
encuestados están de acuerdo con pagar la entrada al museo, 25 turistas que
representa el 36%de encuestados opinan lo contrario. Con esto concluimos
que gran parte de turistas si pagarían la entrada al museo y así este rubro
económico serviría para la mejora del mismo.

6. ¿A SU CRITERIO LAS AUTORIDADES LE DAN EL VALOR ADECUADO AL
MUSEO MARISTA?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 personas encuestadas, 37 turistas que representan 53% de
encuestados

a su criterio si piensan que las autoridades le dan el valor

adecuado al museo, 33 turistas que representan el 47%piensan lo contrario.
Por eso se llega a la conclusión que los encuestados si creen que las
autoridades están dándole la importancia y el valor turístico que el museo
requiere.
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7. ¿CREE USTED QUE EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA AL MUSEO ES
EL APROPIADO PARA EL VALOR CULTURAL QUE ESTE PRESENTA?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 No

Análisis Cuantitativo
De las 7 personas encuestadas que representa el 66% de encuestados creen
que el mantenimiento que se le da al museo es el apropiado para el valor
cultural que este representa, 24 turistas que representan el 34% opina lo
contrario. Se concluye que la mayoría de turistas si creen que el mantenimiento
del Museo es el adecuado y se le da el valor que este requiere.

8. ¿CREE USTED QUE EN EL MUSEO DEBE HABER CAMBIOS PARA QUE
LOS CIUDADANOS Y TURISTAS LE DEN EL VALOR QUE ESTE SE
MERECE?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 personas encuestadas, 65 turistas que representa el 93% de
encuestados están de acuerdo que el museo debe realizar cambios para que
los ciudadanos y turistas le den un mejor valor, 5 turistas que representa el 75
opina lo contrario. Como conclusión tenemos que si se debe realizar cambios
el museo para así obtener una buena imagen e incrementar la demanda de
turistas.
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9. ¿PARA SU CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN QUE SE DA EN EL
MUSEO SIRVE PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL O PARA CULTURA
GENERAL?

Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 No
Análisis Cuantitativo
De las 70 personas encuestadas 61 turistas que representa el 87% de
encuestados, consideran que la información que se le da en el museo sirve
para su formación profesional y para cultura general, 9 turistas que representa
el 13% de encuestados no piensa lo mismo. Como conclusión obtenemos que
la información que se brinda en el museo sirva de gran ayuda para la formación
profesional y para saber más de la cultura Palta.

10. ¿CREE USTED QUE EL MUSEO HNO. JOAQUÍN LIÉBANA CALLE ES
PARTE IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN?
Análisis Cualitativo
Rango:
 Si
 no
Análisis Cuantitativo
De las 70 personas encuestadas 67 turistas que representa el 96% de
encuestados manifestaron que el museo Hno. Joaquín Liébana Calle es parte
importante para el desarrollo turístico del cantón, 3 turistas que representa el
4% de encuestados opinan lo contrario. Se concluye que las personas están de
acuerdo en que el museo es parte importante para el crecimiento turístico del
cantón Paltas
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ANÁLISIS FODA
MUSEO HNO. JOAQUÍN LIÉBANA CALLE
TABLA # 20

FORTALEZAS








Que Catacocha se declarado patrimonio cultural
posee piezas con importancia cultural e historia
Los alumnos del colegio realizan pequeñas
investigaciones acerca de Catacocha y contribuyen al
museo
La mayoría de piezas en exhibición son propias del
canto Paltas
Existe una sala de internet
Se guardan libros acerca de la historia de Catacocha.

OPORTUNIDADES









DEBILIDADES









Falta de promoción turística
Desinterés por parte de las autoridades al mejoramiento
de infraestructura del Museo.
Falta de capacitación a los guías
Falta de personal para la prestación de servicio de
guianza dentro del Museo.
No cuenta el Museo con una buena infraestructura
La mayoría de los habitantes del cantón no conocen de
la existencia del Museo.
No cuenta con apoyo económico para el adecuado
mantenimiento.

Dar a conocer el turismo cultural del cantón Paltas
Promover turísticamente al Museo
Ser reconocido como un atractivo turístico del cantón Paltas.
Que las autoridades municipales se encarguen del
mantenimiento del Museo
Los estudiantes del colegio Marista puedan inmiscuirse en la
historia del colegio
Que la propuesta de este proyecto sea puesto en marcha para
una adecuada infraestructura
Dar a conocer a los turistas la historia del cantón Paltas

AMENAZAS








Las autoridades del colegio no permiten q el municipio
intervenga en la mejora del Museo.
Que sea administrado solamente por los Hermanos maristas.
No cuenta con proyectos turísticos adecuados para mejorar la
infraestructura y clasificación de las piezas existentes en el
museo
Un inadecuado manejo del museo por parte de las autoridades
del colegio marista.
Desmejoramiento de imagen del Museo y pérdida de valor
cultural que este posee.
Los turistas desconozcan la existencia del Museo.

Fuente:Observación Directa.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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SÍNTESIS
En el presente análisis FODA evaluaremos las Fortalezas y Debilidades que
están relacionadas con el ambiente interno y las Oportunidades y Amenazas
que se refieren al entorno externo del Museo Hno. Joaquín Liébana Calle de
arte cultural herramienta de análisis que nos permite estipular en qué aspectos
tiene ventajas y en qué aspectos necesita mejorar. A continuación una breve
síntesis:

El Museo Hno. Joaquín Liébana Calle se encuentra piezas de la cultura palta y
otras piezas que son trabajos de ciencias naturales que han sido donadas por
alumnos del colegio y así exponerlas en el museo

La falta de gestión del museo, la carencia de promoción como atractivo
turístico, la deficiencia de personal calificado para el servicio de guianza e
información, la falta de apoyo por parte de instituciones públicas y privadas y
la insuficiente infraestructura adecuada que proteja las piezas y la clasificación
adecuada de las mismas, se han constituido en los principales puntos débiles
que trataremos de eliminar.

El apoyo de las autoridades del colegio para la conservación de las piezas del
museo, el aumento de turistas al lugar y el adelanto del mismo se constituyen
en una oportunidadque no debe ser desperdiciada y que impulse a que se
convierta en uno de los atractivos más visitados del cantón.
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6. Discusión

6.1. PRESENTACIÓN PROPUESTA
6.1.1. TITULO
“Mejorar la infraestructura del museo, crear un logotipo, con su respectivo
eslogan para así darle mayor valor al atractivo turístico”
6.1.2. INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la información obtenida en la investigación de Puesta en Valor
del Museo Marista hno. Joaquín Liébana Calle, se ha visto favorable establecer
algunas ideas de trabajo para que sean examinadas y

posteriormente

realizadas en favor al museo marista hno. Joaquín Liébana Calle ya que es un
atractivo turístico muy importante de la Ciudad de Catacocha que merece ser
dado un valor turístico adecuado y ser reconocido a nivel local, regional y
nacional e internacional.
La idea de propuestas que se especifica a continuación es de gran valor para
agrandar el turismo en la Ciudad de Catacocha y de igual manera al visitar al
Museo Hno. Joaquín Liébana Calle. Esta idea está examinada a los temas que
hemos vigilado como determinante cuando un turista elige un atractivo turístico
para visitar. Los temas reconocidos como determinante para la designación de
un atractivo turístico no son únicamente los que nosotros opinamos, sino la
determinación de ellos se sostiene también en un proceso previo de
investigación al encuestar a 70 turistas que visitan Catacocha, con lo cual su
opinión es bastante respetable y completa.
Por tanto el objetivo principal, es lograr que la Puesta en Valor del museo
Marista Hno. Joaquín Liébana calle contribuya al crecimiento

turístico del

Cantón Paltas con una buena promoción turística del lugar. Si bien es cierto
actualmente Catacocha, es un destino turístico solicitado y visitado por la
arquitectura de sus casas antiguas y en especial por su declaración de
Patrimonio Cultural del Ecuador (25 de mayo de 1994), como uno de los
atractivos para visitar en la ciudad de Catacocha se encuentra el Museo Hno.
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Joaquín Liébana Calle

que ofrece la exposición de piezas que trata de la

cultura Palta el Museo se encuentra dividido por las siguientes aéreas:
Geología, Zoología, Fitología, Paleontología y la Arquitectura tradicional del
lugar.
Sin embargo para darle una mejor promoción e infraestructura al museo se
plasmaran medidas y se realizaran nuevos proyectos.
Catacocha como Patrimonio Cultural del Ecuador es uno de los cantones más
reconocido en toda la provincia de Loja. Pero se cree que aún podría darse a
conocer más a nivel nacional ya que todavía existe mucha gente que no sabe
dónde queda Catacocha y con que atractivos turísticos cuenta este cantón. Y
es por eso que en este trabajo se ha desplegado la siguiente propuesta que, si
bien es un punto de vista académico, se cree podrían ser de gran ayuda para
incrementar el turismo en el Cantón Paltas y así tener una mayor influencia de
turistas en cada atractivo ya sea natural como cultural.
6.1.3. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL


Contribuir al mejoramiento de la infraestructura del museo Hno. Joaquín
Liébana Calle y con ello mejorar la clasificación de las áreas existentes
con sus respectivas piezas y así lograr brindar una adecuada imagen y
contribuir al incremento de demanda de turistas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Clasificar en cinco áreas las piezas del Museo como: zoología,
paleontología, fitología, arqueología y geología, facilitando al turista
reconocer cada una de las piezas que han sido parte de la historia de
Catacocha.



Plasmar un diseño que esté acorde para las distintas áreas del Museo y
un logo turístico que identifique esencia histórico cultural del mismo.



Proporcionar el presupuesto de la propuesta para que posteriormente
pueda ser ejecutada.
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6.1.4. METODOLOGÍA
Para cumplir con el primer objetivo específico:
Clasificar en cinco áreas las piezas del Museo como: Zoología,
Paleontología, Fitología, Arqueología y Geología, facilitando al turista
reconocer cada una de las piezas que han sido parte de la historia de
Catacocha.
 Para determinar las áreas a clasificar se realizó la observación directa
del entorno del Museo verificando el desorden de las piezas que
actualmente no cuentan con una infraestructura adecuada para su mejor
visualización.
 El espacio físico también ofrece una mejor adecuación de cada una de
las áreas, esto se pudo constatar en la salida de campo realizada al
Museo.
Para el segundo objetivo específico:
Plasmar un diseño que esté acorde para las distintas áreas del Museo y
un logo turístico que identifique esencia histórico cultural del mismo.
 La infraestructura turística a utilizarse será: mesas de madera, vitrinas
de exhibición, mesas para consulta, mueble de madera, iluminaria,
salidas de sonido, punto de computación; con esto la infraestructura del
Museo será mejorada y adecuada para el turista.
 También se verificó con las encuestas que el Museo a nivel local cuanta
con promoción turística pero no da una buena imagen de sus piezas
históricas.
Para cumplir con el tercer objetivo específico:
Proporcionar el presupuesto de la propuesta para que posteriormente
pueda ser ejecutada.

 Se analizó la propuesta con la ayuda de un arquitecto el cual
identificó un presupuesto acorde a un proyecto ejecutable.
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5.1.5. Justificación
Es importante destacar la puesta en valor de un atractivo turístico como es el
caso del Museo Hno. Joaquín Liébana Calle que es rico en piezas,
arquitectónicas, históricas y culturales del cantón Paltas. El espacio físico sería
indispensable mejorarlo con una buena infraestructura con la cual se
distinguirían las áreas del Museo que actualmente no están bien distribuidas ya
que las autoridades encargadas, no han puesto interés en el aspecto turístico
que determina su visita.
Es por ello que se justifica esta propuesta que si bien es cierto contribuye al
desarrollo turístico de Catacocha incentivando a los jóvenes estudiantes del
Colegio Marista a que fomenten el turismo cultural ayudando a preservar este
Museo como icono de la Cultura Palta.
Desarrollo.
Foto N013 Infraestructura del museo

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Aquí

se muestra una vista panorámica de la infraestructura del museo de

como quedaría al ejecutar la propuesta ya que al establecer ordenadamente a
las

áreas

correspondientes

como

son:

área

de

zoología,

geología,

paleontología, fitología y arqueología y así los turistas tengan una mejor
visualización de las piezas
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FotoN014 Mesas de Exhibición para las respectivas aéreas del museo

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Mesas para colocar las piezas de exhibición y así estén más ordenadas y se
puedan visualizar de una mejor manera
FotoN015 Nueva Infraestructura para el Museo

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Foto N016 detalle de las mesas de exhibición

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Se ubicarán equipos de sonido en el cual el turista podrá escuchar información
referente al área que se encuentra.
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Foto N0 17 planta de Instalación Eléctrica

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Ubicación de las instalaciones eléctricas en el cual solo una persona quedara
a cargo del manejo este equipo para evitar molestias a los turistas.
LOGOTIPO DEL MUSEO
FotoN018

Fuente:Presentación grafica de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Está representado por las 5 áreas en que el museo va hacer clasificado para
una mejor vista de las piezas por parte de los turistas:
ÁREA DE GEOLOGÍA: Que representa el círculo
ÁREA DE ZOOLOGÍA: Que representa una parte del ala de la mariposa de
color amarillo.
ÁREA DE PALEONTOLOGÍA: Que representa la otra parte del ala de la
mariposa de color crema.
ÁREA DE FITOLOGÍA O BOTÁNICA: Que representa el centro de la mariposa
esta en forma de hoja de color verde.
ÁREA DE ARQUEOLOGÍA: Que representa las antenitas de la mariposa de
color plomo
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PRESUPUESTO:
TablaN0 21

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA MEJORAS DE MUSEO
PROYECTO: MUSEO HNO. JOAQUIN L. CALLE
UBICACIÓN: Catacocha
FECHA: 2011-07-01
ELABORADO: Alejandra Iñiguez
2583870

RUBRO

DESCRIPCION

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
(dólares)

PRECIO
TOTAL
(dólares)

Carpintería metal - madera
1 MESAS DE EXHIBICION POR AREAS

U

5,00

500,00

2500,00

2 VITRINAS DE EXHIBICION

U

6,00

400,00

2400,00

3 MESAS PARA CONSULTA

U

2,00

200,00

400,00

4 MUEBLE PARA CAUTER DE INFORMACION

U

1,00

400,00

400,00

Eléctricos
ILUMINACION FLUORESCENTE A NIVEL DE CIELO
5 RASO

PTO

10,00

24,33

243,30

6 SALIDAS DE SONIDO
REFLECTOR A NIVEL DE PISO PARA MESAS DE
7 EXHIBICION

PTO

5,00

13,81

69,05

PTO

5,00

22,00

110,00

8 LAMPARAS DECORATIVAS - APLIQUES DE PARED
LUMINARIA OJO DE BUEY PARA REPISAS DE
9 EXHIBICION

PTO

4,00

32,40

129,60

PTO

18,00

20,48

368,64

10 TOMACORRIENTES DOBLE
TOMA/SALIDA ESPECIAL PARA CAJA DE
11 CONTROL SONIDO

PTO

3,00

18,00

54,00

PTO

1,00

20,00

20,00

12 PUNTO COMPUTACION
ACOMETIDA ELECTRICA + MEDIDOR DE LUZ+
13 ACC. EERSSA

PTO

1,00

20,00

20,00

U

1,00

400,00

400,00

U

2,00

14 TABLERO DE DISTRIBUCION 16 ptos.

SON:

120,00

240,00

SUMA TOTAL

7.354,59

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 59/100 CENTAVOS

Fuente:Presupuesto de la propuesta.
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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7. SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

7.1. Introducción

El turismo para algunos pueblos es la principal característica ya que contribuye
a gran escala el incremento de remesas económicas. Sin embargo hay pueblos
que tienen atractivos pero que no son reconocidos por los turistas, ya que no
tienen información y promoción turística como es el caso del Museo Hno.
Joaquín Liébana Calle.

El Museo Hno. Joaquín Liébana Calle es un lugar de encuentro histórico
cultural ya que cuenta con diversidad de piezas arqueológicas, que marcan la
historia de Catacocha, es por ello que para rescatar sus características se
propuso un estudio acerca de la infraestructura y diseño de un logo para
fortalecer su estado actual, él mismo que fue dado a conocer a las autoridades
pertinentes del Municipio de Catacocha.

7.2. Desarrollo
Inicialmente se propuso efectuar la socialización de la propuesta “MEJORAR
LA INFRAESTRUCTURA DEL MUSEO, CREAR UN LOGOTIPO, CON SU
RESPECTIVO

ESLOGAN

PARA

ASÍ

DARLE

MAYOR

VALOR

AL

ATRACTIVO TURÍSTICO”
El evento tuvo lugar el día martes 19 de Julio del presente año, en el Salón de
Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas ubicado
en las calles Manuel Vivanco y 25 de Junio, a partir de las 11:00 am.
Con la presencia de las siguientes autoridades:
 Arq. John GuamánJEFE DE PLANIFICACIÓN
 Ing. María Celi PROMOTORA DE TURISMO (e)
 Lic. Álvaro Agila SECRETARIO GENERAL
 Lic. Willan Coello COORDINADOR DEL PDEC
 Lic. Lauro Guerrero

FUNDACIÓN CATACOCHA PATRIMONIO

CULTURAL (Encargado del colegio Marista)
 Lic. Mercy Días RECTORA ENCARGADA DEL COLEGIO MARISTA
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Las autoridades presentes manifestaron que la propuesta está bien realizada y
se debería dar en ejecución y que convendría ser analizada con el rector del
colegio y de igual forma con la asociación marista.
Mencionaron también que el museo debería cambiarse de lugar y ubicarlo en la
parte céntrica de la ciudad para que permanezca abierto todo el tiempo y así
los turistas puedan visitarlo
Al exponer sobre la nueva infraestructura del museo les pareció excelente ya
que mejoraría en la presentación del museo y en el cuidado de las piezas seria
de una manera adecuada para el cuidado de las mismas.
Con respecto al logotipo del museo les pareció excelente la idea en el cual
abarca las 5 áreas del museo recopilado en una sola mariposa que es la
imagen principal del logotipo. El cual se realizaría artesanías con esta imagen
para la venta al turista y así ellos lleven un recuerdo del museo.
Las autoridades mostraron interés en la propuesta ya que esta mejoraría la
imagen del museo y así convertirse en atractivo turístico digno de ser visitado
en la ciudad de Catacocha.

CONCLUSIONES


El Museo en la actualidad no cuenta con un proyecto turístico lo cual no
esta permitiendo que se desarrolle como un potencial turístico para el
cantón.



La existencia de gran riqueza cultural que hay en el museo se debería
explotar como atractivo cultural involucrando a la comunidad.



Las autoridades presentes en la socialización mostraron interés en la
mejora de la infraestructura del Museo que permitiría progresar la oferta
turística en el cantón.
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RECOMENDACIONES


A las autoridades respectivas tengan más predisposición

en la

socialización de nuevos proyectos turísticos.


A los Hermanos Maristas que exista una buena promoción turística del
museo Hno. Joaquín Liébana Calle apoyando proyectos que mejore su
difusión.



Seguir buscando la aceptabilidad

del proyecto por parte de las

principales autoridades para su real ejecución.


A las autoridades para seguir buscando la aceptabilidad del proyecto y
se realice su ejecución.



Al Ministerio de Turismo favorecer y fomentar el rescate del museo como
atractivo cultural.

Para el respaldo de la verificación de haber realizado la socialización con las
autoridades correspondientes en la parte de (anexos 2 pagina 117), muestran
las pruebas de haber expuesto la propuesta para el museo Hno. Joaquín
Liébana Calle.
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8. CONCLUSIONES
Al término de la presente investigación se concluye lo siguiente:


La presente investigación será una fuente de información básica de
consulta para los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.



El Museo no es abierto en periodo de vacaciones escolares por motivo
de que las personas que prestan el servicio de guianza

salen de

vacaciones y nadie atiende en ese periodo y el colegio permanece
cerrado.


No cuenta con el apoyo suficiente de las autoridades del colegio Marista
para una mayor promoción turística y una mejor infraestructura dentro
del museo.



El problema que aborda el Museo Hno. Joaquín Liébana Calle se enfoca
principalmente en que no cuenta con una adecuada infraestructura lo
cual no permite una buena clasificación y exposición de las piezas.



El Museo no ofrece información necesaria, y personal capacitado para
brindar un mejor servicio de guianza a los turistas.



La propuesta de mejorar la infraestructura del Museo

así como la

promoción que se le dará aporta de gran manera al desarrollo turístico
del cantón Paltas.
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9. RECOMENDACIONES

Las presentes recomendaciones se han formulado tomando como referencia
los principales resultados obtenidos.


A las autoridades del colegio marista para mejorar la infraestructura
del museo, debido a que dicha institución está encargada de la
protección y mantenimiento adecuado de las obras.



Al municipio de Paltas como entidades gubernamentales deben brindar
apoyo para mejorar el cuidado del Museo y así también mejorar la
infraestructura del museo y darle mayor promoción para una mejor
influencia turística.



Al Ministerio de Turismo para que otorgue un valor turístico al museo
Hno. Joaquín Liébana Calle apoyando al

crecimiento y desarrollo

turístico del cantón Paltas.


A las autoridades del colegio tomen interés en la promoción turística y
valorización del Museo,

y se realice talleres de capacitación para el

personal que presta servicios de guianza.


Que ese realice la implementación y

ejecución de la propuesta de

mejorar la infraestructura del museo para beneficiar de manera directa
atrayendo una mayor afluencia de turistas.
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ANEXO

Anexo 1: Anteproyecto

1. TEMA
´´Identificación y puesta en valor Del museo marista “Joaquín Liébana
Calle” de la ciudad de Catacocha.´´

2. PROBLEMÁTICA

En las últimas décadas estamos comprobando cómo el concepto de turismo va
evolucionando y se va transformando de forma muy significativa a nivel
mundial, tanto en su marco conceptual, como en las modalidades y tendencias
turísticas emergentes, reflejadas a través de las actividades y atractivos
turísticos naturales y culturales que forman parte de una amplia y variada oferta
de productos y por la demanda del mercado internacional. El turismo se ha
trasformado en una de las actividades con mayor rubro económico a nivel
nacional como local, siendo uno de los elementos que contribuye con el
progreso del país.
El patrimonio es el conjunto de bienes que tienen un valor excepcional desde
el punto de vista de la historia, el arte, la ciencia y la cultura y que, por tanto,
son dignos de ser considerados, conservados y conocidos por la población a
través de las generaciones. También se puede

considerar que el patrimonio

es el legado que hemos recibido del pasado, lo que vivimos en el presente y lo
que transmitimos a las futuras generaciones.
“Por su parte, los museos son importantes ya que son lugares donde se
conservan y exhiben públicamente colecciones de obras de arte, escritos
antiguos, objetos de valor histórico, científico o técnico. Se trata de instituciones
públicas o privadas, al servicio de la sociedad y su desarrollo, que adquieren,
conservan, investigan, comunican y exponen o exhiben, con propósitos de
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estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con
un valor cultural.( http//101.net/content/ para qué sirven los museos)
En nuestros días existen una infinidad de museos, desde los clásicos como los
de cera, de ciencias y técnica, museos de arte, museos históricos, museos de
historia natural, museos dedicados a personalidades y museos arqueológicos,
entre otros. Hasta los más extraños como de automóviles, submarinos,
instrumentos de tortura, prendas de vestir o con temas de leyendas y literatura.
La razón original por la que se crearon los museos es para preservar todo
aquello que se desea transferir a generaciones futuras. Los objetos con el paso
del tiempo pueden deteriorarse si presentan una iluminación inadecuada, un
exceso o deficiencia de humedad y temperatura, contaminación ambiental y por
supuesto accidentes o atentados por algunas personas. Para ello se crearon
edificios especializados que con diversos métodos evitan la intervención física
sobre el objeto a conservar, pero sobre todo que conocen perfectamente el
comportamiento químico de las colecciones y el medio en el que se encuentra.(
http//101.net/content/ para qué sirven los museos)

Los verdaderos objetivos de los museos debe ser la investigación, la
documentación y la conservación de colecciones, la educación y la
contemplación de obras de arte, también la de rescatar los valores que nos
enseña nuestra historia. Y Contribuir en la búsqueda de soluciones para la
explotación y uso racional de los recursos naturales y energéticos, la
preservación del medio ambiente y el desarrollo de una tecnología autónoma
que aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y la cultura de la
sociedad ecuatoriana.( http//101.net/content/ para qué sirven los museos)
El Banco Central del Ecuador en 1946 empezó a proteger los bienes culturales
que llegaban a sus bóvedas, sea en transformación precolombina o en
monedas coloniales, evitando su conversión en barras de oro para reserva
monetaria, la idea impulsora de los gestores del museo fue procurar que el
Ecuador tuviera motivos fundamentales, o pruebas tangibles y testimonios
reales en los cuales adquirir y consolidar un concepto de nación. Así se fue
generando no solo un museo, sino sobre todo un principio, que la cultura debe
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estar en el centro del desarrollo del país, iniciativa que mas tarde fue
desarrollado por la UNESCO y conocida como la dimensión cultural del
desarrollo.(http://museos-ecuador.info/)
Loja es una ciudad reconocida como capital cultural del Ecuador la cual ofrece
a los visitantes varias alternativas para conocerla mediante su historia, cultura,
tradiciones de la ciudad, que mediante los museos puede disfrutar del origen
de nuestra cultura, que nuestros ancestros nos han heredado por eso Loja
cuenta con varios museos en los cuales cada uno de ellos nos muestra su
historia y leyendas.
Dentro de la ciudad de Catacocha se encuentra el museo Hno. Joaquín
Liébana Calle, en un salón dentro del colegio marista, donde funciona también
la

biblioteca

y

la

sala

de

internet

donde

los

estudiantes

pueden

consultar.(http://www.vivaloja.com/content/view/722/577/)
Joaquín Liébana Calle, llega al Ecuador en 1965, como educador, y es el
principal gestor del proyecto del museo del colegio marista. Su mayor ilusión
es de hacer de Catacocha una ciudad turística, su manera de pensar tuvo
inconvenientes pero el pueblo de Paltas lo defendió y lo respaldo.
Poco a poco el iban descubriendo la riqueza de los valores históricos y
culturales de la etnia de los Paltas, su exotismo de los árboles petrificados, los
bosques naturales, la fauna pero los fósiles marinos serviría para formar el
museo marista. Su trabajo permanente deja su fruto en el museo y el
reconocimiento de Catacocha por parte de todo el país, como un bien
perteneciente al patrimonio cultural del ecuador hecho que se dio el 25 de
mayo de 1994.
Por eso el 25 de junio del mismo año con el motivo de celebrar los 170 años
de cantonización de paltas, el hno. Joaquín Liébana Calle fue nombrado “HIJO
QUERIDO DE CATACOCHA”. El quería rescatar los valores del hombre
americano y los petroglifos de toda la provincia de Loja y así sean reconocidos
turísticamente, este gran hombre muere el 11 de octubre de 1996 en la ciudad
de Quito.
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El museo del colegio marista de la ciudad de Catacocha es de tipo general, se
refiere a ciencias naturales como: geología, paleontología, botánica, zoología, y
ciencias culturales como: arqueología, historia, antigüedades, etnología, etc. Se
encuentra instalado en un amplio salón del colegio marista; El museo cuenta
con cinco secciones: geología, paleontología, zoología, fitología, arqueología.
El propósito que con lleva a esta investigación es reconocer los beneficios que
se pueden alcanzar al realizar un proyecto de puesta en valor y que propuestas
utilizar en el museo marista de

la ciudad de Catacocha, para buscar

alternativas de turismo y lograr que los turistas visiten el museo.
Este estudio se realiza para valorar y promocionar el museo marista Joaquín
Liébana Calle, ya que este problema como es la falta de información que se da
en el museo, la mala organización, falta de guías, falta de apoyo de las
autoridades, Mala clasificación de las piezas a venido incidiendo negativamente
en el desenvolvimiento turístico de Catacocha, debido a que Las autoridades
centrales anteriores ni maestros, no han puesto interés en educar a las
personas y estudiantes en valorar la las tradiciones que sus ancestros les han
heredado.
Otro problema es que el colegio hno. Joaquín Liébana Calle no es muy
reconocido como parte de visita dentro de los atractivos del cantón Paltas por
falta de infraestructura y mal manejo que este tiene.
La falta de información hace que el museo marista no contenga una historia
adecuada de cuando fue creado, y llevando esto a un gran problema ya que no
se les puede brindar a los turistas una adecuada información.

Este proyecto de puesta en valor es para dar a conocer a los turistas y
ciudadanos de la ciudad de Catacocha la importancia que tiene el museo hno.
Joaquín Liébana Calle donde muestra parte de la cultura Palta y piezas
relacionadas con su historia, y así este lugar sea visitado por grandes y
pequeños y llegue hacer parte de un atractivo turístico reconocido.
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Nuestro propósito también es conocer a fondo el problema para presentar
alternativas de solución, pese a las limitaciones personales en lo económico y
en la disponibilidad de tiempo.

Sin embargo procurar cumplir con este

propósito.
3. JUSTIFICACIÓN
Mediante la aplicación del proyecto se ayudara a valorizar y promocionar el
museo marista Joaquín Liébana Calle de la ciudad de Catacocha y que se
desarrolle turísticamente fomentando el progreso y avance del cantón. Dándole
valor, a su historia y cultura, y sus atractivos arquitectónicos radicados en el
museo los cuales serán destacados y promocionados con el objetivo que se
den a conocer mediante la promoción.
3.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
La situación económica que ha venido pasando nuestro país ha afectado a
todos los sectores que lo componen, lo que ha incurrido principalmente en el
aspecto financiero, en razón que las autoridades
soporte económico para dar

de turno no han dado el

prioridad a la explotación del turismo en las

Provincias del país, por lo que hemos creído conveniente realizar el trabajo de
investigación académica relacionado con ´´ IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN
VALOR DEL MUSEO MARISTA JOAQUÍN LIÉBANA CALLE DE LA CIUDAD
DE CATACOCHA.´´

3.2. JUSTIFICACION ACADEMICA
El proyecto constituye la base principal sobre la cual la Universidad Nacional de
Loja busca constituir el vinculo entre el estudiante y los habitantes afin de crear
excelentes profesionales los cuales estén capacitados para resolver cualquier
suceso que ha futuro se presente. Teniendo en cuenta los aspectos antes
mencionados es importante la temática propuesta en el proyecto por dos
razones básicas que son cumplir con el requisito de obtener mi titulo y el
segundo que nos permite reforzar el adelanto científico, con la que
posteriormente podamos proyectar nuestra formación como ingenieros en
administración turística.
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3.2 JUSTIFICACION SOCIAL
El proceso de investigación propuesta en este proyecto busca lograr que el
museo sea promocionado y valorizado y que al recorrer este lugar los turistas
se trasporten al pasado y disfruten de las muestras arquitectónicas que se
encuentran en exposición y que conozcan la historia, tradición, identidad y
cultura del pueblo Paltense.
3.3 JUSTIFICACION CULTURAL
Con esta investigación además de promocionar y valorizar el museo marista
que

se sustenta en el rescate y restauración de su, historia, cultura, y

tradiciones heredadas por nuestros ancestros es cuidar y proteger la riqueza
natural y cultural de la nación.
4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al

desarrollo turístico

de la ciudad de Catacochaatravés de la

identificación y puesta en valor del Museo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual del
museo Joaquín Liébana Calle y con ello identificar las debilidades
en las cuales se trabajara la propuesta de la investigación.



Proponer

alternativas de valoración del museo para mejorar el

aprovechamiento turístico del mismo.


Socializar el proyecto a administradores del museo, con la
ciudadanía y autoridades de la carrerade administración turística.
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6. MARCO REFERENCIAL

PUESTA EN VALOR
Término que implica una serie de intervenciones posibles para dotar a la obra
de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza,
resalten sus características y permita su óptimo aprovechamiento.(www.puesta

en

valor.unsl/.edu.ar/)

Ha servido en los últimos años para conservar parte de nuestro patrimonio
artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a veces la creación de
costumbres populares. Ha sido válido a veces a un nivel muy superficial,
seguimos manteniendo una cultura en la que no se valoran ciertos aspectos de
la vida cotidiana.
Numerosos pueblos de nuestra geografía están perdiendo sus señas de
identidad de que los cambios que realicemos ahora podrán tener ciertas
consecuencias en el futuro. Cuando se restaura un monumento hay que saber
que pierde parte de sus señas de identidad, hay que conservarlo pero no
intentar rehacerlo, este tipo de situaciones se dan en lugares concretos donde
el turismo es una fuente de ingresos importante y hay que promocionarlo
cueste lo que cueste, aunque acabemos con alguna de las características del
lugar”.(revista-utopia-blogspot.com/2008/10/utopa-3-el-concepto-de-puesta-en-valor.hotml)
DIAGNÓSTICO
Constituye un método que permite detectar problemas, necesidades e
intereses de las comunidades en su contexto real. Permite elevar los niveles de
concientización y participación para convertir su situación en objeto de reflexión
y propuestas concretas.
PARTIMONIO CULTURAL
El patrimonio cultural es el conjunto de exponentes naturales o productos de la
actividad humana que nos documentan sobre la cultura material, espiritual,
científica, histórica y artística de épocas distintas que nos precedieron y del
presente; y que, por su condición ejemplar y representativa del desarrollo de la
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cultura, todos estamos en la obligación de conservar y mostrar a la actual y
futura generación(triptico patrimonio cultural, 2005-2009)
CULTURA
La cultura es el conjunto de valores, normas, actitudes, creencias, idiomas,
costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc. y objetos
(como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que
son aprendidos, compartidos y transmitidos de una generación a otra por los
miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que determina, regula y
moldea la conducta humana.(Calderónj. Identidades culturales y globalización.)
IDENTIDAD
La identidad, Se trata de un núcleo fijo y coherente que junto a la razón le
permiten al ser humano interactuar con otros individuos presentes en el medio.
La formación de la identidad es un proceso que comienza a configurarse a
partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el
momento de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas.

(Libro

identidad y raíces de felix paladines)

PETROGLIFOS
Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados
desbastando la capa superficial. Muchos fueron hechos por nuestros
antepasados prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano
antecedente de los símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de
comunicación se data hacia el 10.000 a. C. y puede llegar hasta los tiempos
modernos en algunas culturas y lugares. La palabra proviene de los términos
griegos petros (piedra) y glyphein (tallar). En su origen, fue acuñada en francés
como pétroglyphe.(http://axxon.com.ar/zap/c-zapping0117.htm)
Fueron la manera que usaron los hombres primitivos para registrar hechos,
visiones y contar historias. Utilizaron para hacerlos herramientas sencillas,
como palos, piedras filosas o huesos. Las imágenes grabadas transmiten
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ideas y significados a la mente sin necesidad de usar palabras, sonidos u otras
formas de lenguaje.
La escritura en base a imágenes (petroglifos y pictografías) resultó muy útil
para adicionar una mayor capacidad de memoria a la cultura y para permitir la
comunicación

de

ideas

de

una

generación

a

otra.

Es común encontrar, junto a los petroglifos, artefactos antiguos que
pertenecieron a personas de antiguas culturas de todo el mundo, que utilizaron
ese registro sobre piedra para dejar un relato perdurable de sus vidas. A
diferencia de los jeroglíficos, los petroglifos generalmente no son un lenguaje,
sino imágenes que cuentan una historia. Algunos marcan hechos históricos,
otros hechos geológicos y algunos fueron realizados con propósitos rituales.
Muchas veces los glifos se hicieron para dejar señalada una fuente subterránea
u otro rasgo geológico.
CULTURA PALTA
Se sostiene que la provincia de los Paltas, cubría, al momento de la conquista
española, un territorio extenso que englobaba toda la sierra desde la altura de
Tumbes hasta la de Paita (Perú). Y que la región cultural Palta en el Ecuador
comenzaba en el sólido situado entre Saraguro y San Lucas.
Se manifiesta además que el señorío de los paltas estuvo integrado por los
actuales cantones de Paltas, Célica, Puyango, Pindal y Zapotillo.
Los Paltas constituyen una cultura eminentemente agraria que tenían la base

principal de su alimentación en el maíz, la yuca y el guineo. El maíz era el
regalo de los dioses el cual ahuyentó históricamente de nuestros pueblos las
hambrunas y crisis alimentaría que otros pueblos del planeta han sufrido
persistentemente. Los paltas manejaban diferentes pisos ecológicos y dos tipos
de agricultura; la de secano o temporal o “rosas de monte”, y la de las vegas de
los ríos que poseen tierras con riego, implica muchas cosas: un buen manejo
del agua y del riego, un cálculo preciso del tiempo para sembrar con la debida
oportunidad cuando se aproximan las lluvias, desarrollaron una cultura
compleja y diversificada, una elaborada alfarería y metalurgia, y complejos
sistemas organizativos, conocidos hoy en día como Cacicazgos o Señoríos
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Étnicos, manejaron cuatro pisos ecológicos: las zonas altas entre los 2000 y
3000 metros como Guachanamá, Célica y Loja. las zonas templadas como
Catacocha, Cariamanga

las zonas subtropicales secas como: Pózul.

Dominguillo; y, el tropical seco, Macará y Zapotillo. En esta serie de pisos y
nichos ecológicos los Paltas obtenían una producción muy diversa: maíz, fréjol,
guineo, plátanos, yucas, calabazas, maní y un conjunto de frutales: ciruelas,
chirimoyas, guabas, tunas, toronches, jícaros, tumbos; peces de río y
apangoras, y el cuy en las casas(triptico patrimonio cultural, 2005-2009)
TRADICIONES
Es muy importante rescatar y preservar nuestras tradiciones porque así
podemos conservar nuestras raíces y podemos estar orgullosos de ellas
también para poder heredar nuestras costumbres a nuestros descendientes es
muy importante dejar testimonio de nuestra cultura a nuestros hijos, y así
también no volver a caer en los errores que marca nuestra historia, de esa
forma nuestra identidad como ecuatorianos se fortalecerá y así nuestras raíces
estarán a salvo.(http://digilander.libero.it/ecuadorgenova/tradiciones.htm)
7. METODOLOGIA
La metodología que se utilizara para este plan de puesta en valor es parte
fundamental de los requerimientos y

necesidades de los Ingenieros en

Administración Turística, en consecuencia, se obtiene un plan que mejora la
situación en este el museo de los hnos. maristas Joaquín Liébana Calle, que es
lo que se espera cuando se ejecute el proyecto.
Para el desarrollo del primer objetivo específico:


Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual del
museo Joaquín Liébana Calle y con ello identificar las debilidades en
las cuales se trabajará la propuesta de la investigación.

Se revisará toda la información necesaria que pudiera otorgar los
administradores del museo, fichas de inventario turístico. La información servirá
para comprobar lo siguiente:
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 La observación del estado en que se encuentran las piezas
arqueológicas.
 Reconocer cuáles son los principales problemas que tiene actualmente
el museo.

Se establecerá la encuesta a los turistas, la salida de campo y la
recopilación fotográfica servirá de ayuda para a confrontar el Marco Teórico
entre lo conocido y lo real.

Para realizar la encuesta tenemos que seguir los siguientes pasos:

1. DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LA ENCUESTA.
Es determinar las razones por las que se va a realizar la encuesta como
podría ser si la ciudadanía y turistas conocen el museo hno. Joaquín
Liébana Calle.
2. DETERMINAR LA INFORMACION REQUERIDA.
Establecer cuál será la información que vamos a redactar la cual nos
permitirá cumplir con nuestros objetivos.
3. DISEÑO DE CUESTIONARIO.
Consiste en formular las preguntas adecuadas las cuales nos permite la
información requerida, estas preguntas pueden ser cerradas o abierta.
4. DETERMINAR LA POBLACIÓN A ESTUDIAR.Consiste en determinar
quiénes serán las personas a las cuales vamos a encuestar y así
obtener la información requerida.
5. DETERMINAR EL NUMERO DE ENCUESTAS.
Consiste en obtener el numero de encuesta a realizar, para ello lo usual
es hacer uso de la formula de la muestra, la cual nos permite obtener el
numero representativo del grupo de persona que queremos encuestar.
Fórmula:
M= N
1+ (e)2(N)

M= tamaño de la muestra
N= población
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e2= margen de error

6. TRABAJO DE CAMPO.
Es realizar la encuesta y determinar el lugar donde se va hacer teniendo
en cuenta a las personas que se les va hacer y el momento adecuado.
7. CONTEO Y CODIFICACIÓN DE RESULTADOS
La suma de los votos que es de 70 correspondería al 100%.
8. ANALISIS Y COMCLUSIONES
Pasamos a analizarlos y a sacar nuestras conclusiones
9. TOMA DE DECISIONES
Consiste en tomar decisiones de acuerdo a las conclusiones obtenidas.

Para cumplir con el segundo objetivo específico:


Proponer alternativas de valoración del museo para mejorar el
aprovechamiento turístico del mismo.

Este objetivo se lo realizara con la finalidad de mejorar la infraestructura ya
que esta nos es la adecuada y para recopilar más información del museo y
de esta manea mejorar la atención al turista.

Para cumplir con el tercer objetivo específico:


Socializar el proyecto a administradores del museo, con la ciudanía
y autoridades de la carrera de administración turística.

Se lo realizará dando a conocer los resultados obtenidos en el transcurso del
proceso investigativo para lo cual se necesitara de un infocus y se lo efectuará
dentro del aula y luego a los administrativos del museo y a la ciudanía Paltense
y a los turistas mediante taller participativo donde buscaremos alternativas para
mejorar la promoción turística del museo y ver si alguna institución se pone de
acuerdo con el colegio y así le den el mantenimiento adecuado.
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8. PRESUPUESTO
RECURSOS HUMANOS


Aspirante a Ingeniería en Administración Turística: Alejandra
Gabriela Íñiguez Armijos



Director de Tesis

RECURSOS MATERIALES


Suministros y materiales



Copias



Internet



Material bibliográfico



Cámara



Flash Memory

RECURSOS ECONÓMICOS
Programa de Apoyo
Materiales de Oficina: Resmas papel bond A4
Material Bibliográfico: libros folletos, copias, etc.
Equipo de cómputo: internet.
Transporte, movilización: salidas de campo
Derechos y aranceles universitarios
Imprevistos
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL PROYECTO TESIS
PRESUPUESTO
INGRESOS
Fondos Propios

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS
$ 2.600,00 Material bibliografico, libros y textos
Internet
Materiales de oficina
Elaboracion del proyecto
Levantamiento del Borrador y Tesis final
Derechos y aranceles universitarios
Movilizacion, Transporte y Manutencion
Impresión y empastado
Apoyo Logistico
curso de apoyo a la tesis
Imprevistos
$ 2.600,00 TOTAL GASTOS

200,00
100,00
100,00
200,00
400,00
0,0
500,00
200,00
150,00
600,00
150,00
$ 2.600,00
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9. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

MESES
MARZO

ABRIL

Presentación del Anteproyecto

MAYO

JUNIO

JULIO

X

Resumen
Revisión Literatura

AGOSTO

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
Obj.1 Diagnóstico
Diseño de la Matriz
Salida de Campo
Sistematización

X
X

Obj.2 Propuesta
Diseño
Evaluación
Ejecución

X

Obj.3 Socialización
Intra aula

X

Involucrados

X

Tribunal
Conclusiones

X
X

X

Recomendaciones

X

Bibliografía

X

Anexos

X
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ANEXOS
Foto#18

Fuente:Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Foto#19

Fuente:Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Foto#20

Fuente:Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez
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Anexo 2
Socialización de la propuesta para el mejoramiento de la infraestructura
del Museo Hno. Joaquín Liébana Calle
Foto#21

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Anexo 3
Fotos del Museo Hno. Liébana Calle
Foto#22

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Foto#22

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Foto#23.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Anexo 4
Fotos de la Ciudad de Catacocha
Foto#24

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Foto#25

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

Foto#26

.

Fuente: Observación Directa
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Anexo 5
Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACION TURISTICA
ENCUESTA
Estimado encuestado le pido muy comedidamente en llenar esta encuesta con
sinceridad ya que el objetivo es de darle valor y promoción al museo Joaquín
Liébana Calle (marista) de la ciudad de Catacocha

1. ¿USTED HA VISITADO EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE?

SI (

)

NO ( )

2. ¿CONOCE USTED EL VALOR DE LAS PIEZAS QUE SE EXHIBEN EN EL MUSEO?

SI ( )

NO ( )

3. ¿CREE USTED QUE SE LE DEBE DAR MAYOR PUBLICIDAD AL MUSEO JOAQUÍN
LIÉBANA CALLE (MARISTA)?

SI ( )

NO ( )

4. ¿A USTED LE GUSTARÍA VISITAR EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE?
SI ( )

NO ( )

5. ¿PAGARÍA USTED POR LA ENTRADA AL MUSEO?
SI ( )

NO ( )
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6. ¿A SU CRITERIO LAS AUTORIDADES LE DAN EL VALOR ADECUADO AL MUSEO
MARISTA?
SI ( )

NO ( )

7. ¿CREE USTED QUE EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA AL MUSEO ES EL APROPIADO
PARA EL VALOR CULTURAL QUE ESTE PRESENTA?
SI ( )

NO ( )

8. ¿CREE USTED QUE EN EL MUSEO DEBE HABER CAMBIOS PARA QUE LOS
CIUDADANOS Y TURISTAS LE DEN EL VALOR QUE ESTE SE MERECE?

SI ( )

N0 (

)

9. ¿PARA SU CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN QUE SE DA EN EL MUSEO SIRVE PARA
SU FORMACIÓN PROFESIONAL O PARA CULTURA GENERAL?
SI ( )

NO ( )

10. ¿CREE USTED QUE EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE

ES PARTE IMPORTANTE

PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN?
SI ( )

NO (

)

Gracias por su colaboración
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Anexo #6
SISTEMATIZACIÒN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS

1¿USTED HA VISITADO EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE?

Tabla N0 5 pregunta No 1

Rango

cantidad

porcentaje

SI

42

60%

NO

28

40%

TOTAL

70

100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

visitas al museo
SI
NO

Grafico N0 1 pregunta NO 1
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez
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2¿CONOCE USTED EL VALOR DE LAS PIEZAS QUE SE EXHIBEN EN EL MUSEO?

0

0

Tabla N 6 pregunta N 2

Rango

cantidad

porcentaje

SI

24

34%

NO

46

66%

TOTAL

70

100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

valor de las piezas
SI
NO
Grafico No 2 pregunta N0 2
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

3¿CREE USTED QUE SE LE DEBE DAR MAYOR PUBLICIDAD AL MUSEO JOAQUÍN
LIÉBANA CALLE (MARISTA)?
Tabla N0 7 pregunta N0 3

Rango
SI
NO
TOTAL

cantidad
70
0
70

porcentaje
100%
0%
100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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publicidad

SI
NO

Grafico N0 3 pregunta N0 3
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

4¿A USTED LE GUSTARÍA VISITAR EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE?

Tabla N0 8 pregunta N0 4

Rango
SI
NO
TOTAL

cantidad
65
5
70

porcentaje
93%
7%
100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

le gustaria visitar

SI
NO
Gráfico N0 4 Pregunta N0 4
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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5 ¿PAGARÍA USTED POR LA ENTRADA AL MUSEO?
Tabla N0 9 pregunta N05

Rango

cantidad

porcentaje

SI

45

64%

NO

25

36%

TOTAL

70

100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

pagaría por la entrada

SI
NO

Grafico NO 5 pregunta NO 5
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

6 ¿A SU CRITERIO LAS AUTORIDADES LE DAN EL VALOR ADECUADO AL MUSEO
MARISTA?
Tabla N0 10 pregunta N0 6

Rango

cantidad

porcentaje

SI

37

53%

NO

33

47%

TOTAL

70

100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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Las autoridades le dan el
valor adecuado

SI
NO

Grafico N0 6 pregunta N0
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

7 ¿CREE USTED QUE EL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA AL MUSEO ES EL
APROPIADO PARA EL VALOR CULTURAL QUE ESTE PRESENTA?

Tabla N0 11 pregunta N0 7

Rango
SI

cantidad
46

porcentaje
66%

NO

24

34%

TOTAL

70

100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

mantenimiento apropiado
…
SI
NO
Grafico NO 7 pregunta N0 7
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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8 ¿CREE USTED QUE EN EL MUSEO DEBE HABER CAMBIOS PARA QUE LOS
CIUDADANOS Y TURISTAS LE DEN EL VALOR QUE ESTE SE MERECE?
Tabla N0 12 pregunta N0 8

Rango
SI
NO
TOTAL

cantidad
65
5
70

porcentaje
93%
7%
100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

debe haber cambios en el
museo

SI
NO

Grafico NO 8 pregunta N0 8
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

9¿PARA SU CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN QUE SE DA EN EL MUSEO SIRVE
PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL O PARA CULTURA GENERAL?
Tabla N0 13 pregunta N0 9

Rango
SI
NO
TOTAL

cantidad
61
9
70

porcentaje
87%
13%
100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.
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LA INFORMACION SIRVE PARA
FORMACION PROFESIONAL O
CULTURA GENERAL…
SI
NO

Grafico N0 9 pregunta N0 9
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

10¿CREE USTED QUE EL MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE ES PARTE IMPORTANTE
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL CANTÓN
Tabla N0 14 pregunta N0 10

Rango
SI
NO
TOTAL

cantidad
67
3
70

porcentaje
96%
4%
100%

Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

LA INFORMACION SIRVE PARA
FORMACION PROFESIONAL O
CULTURA GENERAL

…
SI
NO

Grafico N0 10 pregunta N0 10
Fuente: Trabajo de campo
Elaboración: Alejandra Iñiguez.

132

REGISTROS DE SOCIALIZACIÓN
ACTA DE CONSTANCIA DE LA REUNIÓN PARA LA
SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA
“LA IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL
MUSEO JOAQUÍN LIÉBANA CALLE DE LA CIUDAD DE
CATACOCHA”

En la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, La socialización
se la realizó el día martes 19 de Julio del 2011, en el Salón de Sesiones del
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas ubicado en las calles
Manuel Vivanco y 25 de Junio, a partir de las 11:00 am, dando a conocer la
propuesta de “Identificación y Puesta en Valor del museo marista hno. Joaquín
Liébana Calle

de la ciudad de Catacocha”, en la cual participaron los

siguientes directivos:
 Arq. John Guamán JEFE DE PLANIFICACIÓN
 Ing. María Celi PROMOTORA DE TURISMO (e)
 Lic. Álvaro Agila SECRETARIO GENERAL
 Lic. Willan Coello COORDINADOR DEL PDEC
 Lic. Lauro Guerrero

FUNDACIÓN CATACOCHA PATRIMONIO

CULTURAL(encargado del colegio marista)
 Lic .Mercy Días RECTORA ENCARGADA DEL COLEGIO MARISTA
Loa cuales participaron en la socialización de la propuesta siguiendo con le
siguiente orden del día.
1. Bienvenida
2. Presentación de la propuesta “Identificación y Puesta en Valor del museo
Hno. Joaquín Liébana Calle de la ciudad de Catacocha.”
3. Foro y Sugerencias de participantes y autoridades invitadas.
4. Firma de hoja de Asistencia de participantes.

Quedando de respaldo las firmas de los participantes que se adjunta a
continuación:
133

Catacocha 16 de julio de 2011
Rec.
Saturnino González
RECTOR DEL COLEGIO MARISTA
Ciudad

Por medio de la presente me dirijo a usted para extenderle mi cordial y atento
saludo, así mismo en calidad de egresada de la carrera de administración
turística de la universidad nacional de Loja, con todo respeto me permito
exponer y solicitar lo siguiente:
Al encontrarme elaborando mi tesis de grado cuyo tema es IDENTIFICACION
Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO MARISTA HNO. JOAQUIN LIEBANA
CALLE DE LA CIDAD DE CATACOCHA
Es de vital importancia y un requisito presentar el trabajo desarrollado en las
autoridades locales, para la cual me permito extender l a cordial invitación a la
reunión de la socialización la cual se va a llevar a cavo el día martes 19 de julio
del presente año, a partir de las 11:00 am, en el salón de sesiones del gobierno
autónomo descentralizado del cantón paltas, para la exposición de mi
propuesta y recabar además su aporte en el trabajo final de tesis.
Con la seguridad de contar con su participación que contribuirá al desarrollo
turístico del cantón Paltas, le expreso mi sentimiento de gratitud y estima.

Atentamente

………………………………………………………….
Alejandra Gabriela Iñiguez Armijos
EGRESADA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA
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