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RESUMEN EJECUTIVO 

El patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, 
el folklore, todo esto plasmado en el teatro, la música, la danza, las 
herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas coloniales y 
modernas.  La ciudad de Loja tiene innumerables muestras artísticas que se 
han ido consolidando a lo largo de la historia, así tenemos la Iglesia del Valle 
que es conocida principalmente por estar construida desde los tiempos 
coloniales y albergar en su interior historia y tradiciones como el Viacrucis en 
Semana Santa en la parroquia San Juan de El Valle que identifican a 
nuestra ciudad.   

El presente proyecto tiene como finalidad presentar una nueva alternativa en 
cuanto al turismo cultural, a través de la valoración de la iglesia San Juan de 
El Valle, mediante la cual se busca fomentar el desarrollo y adelanto de 
nuestra ciudad, y rescatar parte de la historia a través de la cultura, 
satisfaciendo las necesidades de quienes concurren a dicha iglesia, a través 
de estrategias que permitan un crecimiento continuo de la parroquia El Valle 
en nuestra ciudad.  

La Identificación y Puesta en Valor de la iglesia San Juan de El Valle tendrá 
una notable repercusión económica, puesto que con la revalorización de la 
iglesia se incrementará el turismo: local, nacional y extranjero donde se 
beneficiarán notablemente a las familias del sector.  De esta manera poco a 
poco en los alrededores de la iglesia se convertirán en lugares netamente 
turísticos: habrán ventas de artesanías, y objetos que representen nuestra 
cultura; se incrementará la gastronomía y restaurantes generando más 
ingresos económicos a la parroquia y a la ciudad de Loja para lo cual se ha 
diseñado una campaña publicitaria que será difundida a través de los medios 
publicitarios, logrando de esta manera el aumento de las visitas.  

Para la realización de la investigación se planteó como objetivo general: 
Identificar y poner en valor la iglesia de San Juan del Valle para contribuir a 
la revalorización del patrimonio cultural, para dar cumplimiento al mismo 
como objetivos específicos se proponen: realizar un diagnóstico de la reseña 
histórica y el estado actual de la iglesia San Juan de El Valle y con ello 
identificar las debilidades en las cuales se trabajará la propuesta de la 
investigación, diseñar una propuesta para la puesta en valor y 
aprovechamiento turístico de la Iglesia San Juan del Valle y socializar el 
proyecto con los actores involucrados.  

Para cumplir con el primer objetivo específico mencionado, se planteó la 
siguiente metodología: se contó con un respaldo de información, ya sean 
libros, revistas, folletos, prensa y documentos como: las fichas 
nemotécnicas, y se realizaron también algunas salidas de campo basadas 
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principalmente en observar la situación actual del lugar de estudio y de 
tomar fotos en el mismo.  También se realizaron algunas entrevistas a los 
miembros de instituciones involucradas.  Otras de las actividades que se 
desarrollaron son la sistematización o clasificación de los datos recogidos en 
fichas de diagnóstico y el análisis FODA.   

Para cumplir con el segundo objetivo específico se diseñó una propuesta de 
puesta en valor donde se tomó en cuenta las necesidades más relevantes 
como mejorar el servicio turístico con una exposición más completa y amplia 
por parte del guía, se propuso también buscar el patrocinio de instituciones 
con fines publicitarios y de mejorar a su vez la seguridad y dar protección a 
los bienes inmuebles. Además de difundir el lugar con folletos, paleta 
publicitaria y tótems, tanto dentro como fuera del museo.    

Para cumplir con el tercer objetivo en cambio se planteó socializar el 
proyecto a las autoridades eclesiásticas y ciudadanía a través de 
exposiciones y talleres participativos con información sobre los valores y 
tradiciones de la iglesia y el museo. 

El Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle en su interior 
guarda piezas religiosas de invaluable valor que datan desde el siglo XVII 
pero sin embargo carece de un modelo publicitario a aplicar lo que ha 
causado que el conocimiento de su existencia sea limitado para el visitante.  

Luego de haber realizado el presente proyecto de tesis se puede concluir 
que el espacio destinado para la iglesia, y construcciones aledañas como el 
museo no cumplen con las expectativas arquitectónicas no solo en cuanto a 
dimensiones, sino también en cuanto a características espaciales, requisitos 
de iluminación, seguridad y conservación. 

Para el mejor funcionamiento y aprovechamiento del museo se sugiere 
mejorar las instalaciones del museo: iluminación y ventilación, dar mayor 
protección a las obras, ya sea mejorando el sistema de alarmas, 
implementando vitrinas en figuras que se encuentran descubiertas y 
mantener a su vez un servicio de guardianía o convenios con la policía 
municipal para mayor seguridad y resguardo de las obras. Concienciar a la 
ciudadanía a través campañas para que se adquieran hábitos de visitar los 
museos y actividades culturales.  Se propone solicitar la dotación de 
recursos económicos estables.  En cuanto a la promoción se recomienda 
que el museo haga campañas de mantenimiento, control y de recordación 
con cierta frecuencia, para que el mensaje sea claro y esté presente en la 
mente de la ciudadanía.   
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SUMMARY 

The heritage of the people is in their culture, architecture, art, folklore, all 
embodied in the theater, music, dance, ancestral heritage or colonial and 
modern architectural expressions. The Loja city has many art shows that 
have been consolidated throughout history, so we have the Church of the 
Valle is known for being built since colonial times and hold inside history and 
traditions as the Viacrucis in week Easter in the parish of San Juan of the 
Valle to identify our city. 
 
The project aims is to present a new alternative of cultural tourism, through 
the assessment of the San Juan of the Valle Church, through which is to 
promote the development and advancement of our city, and rescue part of 
the story through the culture, meeting the needs of those people that attend 
to the church, through strategies for continued growth of the parish of the 
Valle in our city. 
Identification and Initial Value of the Church of St. Juan of the Valle will have 
a significant economic impact, as for as the revaluation of the church will 
increase tourism: local, national and foreign where families greatly benefit the 
industry. In this way slowly around the church will become purely tourist 
places: there will be craft sales, and objects that represent our culture will 
increase the food and restaurants generating more income to the parish and 
the city of Loja which is designed an advertising campaign that will be 
disseminated through advertising media, increasing visiters. 
 
To get research of the general objective: Identify and give value to the church 
of San Juan of the Valle to contribute to the enhancement of cultural 
heritage, to comply with the same specific objectives are proposed: to do a 
diagnosis of the review historical and current status of the church of San 
Juan of the Valle and thus identify weaknesses in the which will work the 
research proposal, to propose strategies for the enhancement and tourism 
development of the church of San Juan of the Valle, to design a proposal for 
the enhancement and tourism development of the Church of San Juan of the 
Valle,  to socialize the project stakeholders. 
 
To meet all this objectives the following methodology was raised: We had a 
backup of information, whether books, magazines, pamphlets, newspapers, 
and documents as tabs mnemonics, also some field trips based primarily on 
observing the current situation of the place of study and take photos in it. 
Interviews were also members of institutions involved. Another activity that 
took place is the systematization and classification of data collected in 
matrices and SWOT analysis. To meet the second objective, we designed a 
proposal for enhancement it took into account the relevant needs to improve 
tourist services with a more complete and comprehensive guide by the 
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proposed also seek sponsorship from other advertising institutions and to 
improve safety and in turn provide protection to property. 
 
In addition to disseminating the place with brochures, advertising palette and 
totems, so inside and outside the museum. To meet the third objective was 
raised instead socialize the project to the ecclesiastical authorities and public 
through exhibitions and workshops with information about the values and 
traditions of the church and museum. 
 
The Museum of Religious Art and Colonial San Juan of the Valle stored 
inside of priceless religious artifacts dating value since the seventeenth 
century but is still lacks an advertising model to apply what has caused the 
knowledge of their existence is limited to the visitor. 
 
To completing this thesis we conclude that the space intended for the church 
and surrounding buildings as the museum did not meet architectural 
expectations not only in terms of dimensions, but also in terms of spatial, 
lighting requirements, safety and conservation. 
 
For best performance and use of museum facilities suggests improving 
museum: lighting and ventilation, providing better protection for the works, 
either by improving the alarm system, implementing showcases in figures 
that are discovered to maintain a service guardianship or agreements with 
the municipal police for safety and protection of works. Educate the public 
through campaigns to acquire habits of visiting museums and cultural 
activities. Intends to request the provision of stable economic resources. 
Regarding the promotion is recommended that the museum make up 
campaigns, control and recall with some frequency, so that the message is 
clear and is present in the minds of the citizenry.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es una de las actividades con mayor relevancia a nivel mundial, 

además es de gran importancia para el desarrollo integral (social - 

económico) y cultural de la población, es un medio de intercambio social, 

revela la importancia histórica y cultural, contribuyendo a la conservación de 

monumentos, lugares históricos, costumbres, tradiciones, artesanías, y 

folklore, se ha convertido en una de las actividades más representativas de 

la economía a nivel nacional y local, siendo uno de los instrumentos más 

poderosos para contribuir con el progreso del país.   

Sin embargo a pesar de la gran variedad de los recursos culturales la  

actividad  turística de nuestro país no ha logrado gran impulso. Debido a ello 

la provincia de Loja a pesar de poseer una riqueza cultural muy extensa 

tampoco ha logrado un potencial turístico.   

Según historiadores como Pío Jaramillo Alvarado y Ángel Felicísimo Rojas, 

Loja es reconocida como la “Capital Cultural del Ecuador”, ofrece al turista 

varias alternativas para que conozca la historia, cultura y tradición de la 

ciudad. Un recorrido por los museos, plazas e iglesias, le permitirá al 

visitante disfrutar de las diversas muestras artísticas y culturales que se 

presentan en ellos.  

En la parroquia El Valle los principales atractivos turísticos son la iglesia, la 

plaza y el museo de arte religioso, ya que aquí se encuentra parte de la 

historia de nuestra ciudad que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. 

Aquí se mantiene arquitectura colonial que data desde poco tiempo después 

de la fundación de la ciudad, y a su vez en el museo se encuentran 

importantes piezas e ilustres personajes históricos de Loja. 

La plaza mantiene viva la tradición y cultura lojana, a sus alrededores aún se 

encuentra un estilo colonial, la glorieta en el centro del parque, las casas de 

colores con balcones, amplios corredores y la calle adoquinada nos 

transportan al pasado, haciendo de éste un lugar sumamente interesante y 

turístico. 
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En la parroquia El Valle se encuentran nuevas opciones para el desarrollo 

turístico pese a ello no se dispone de equipamiento turístico ya sea por el 

descuido de las autoridades y organismos competentes o por el limitado 

apoyo económico del gobierno hacia ese tipo de iniciativas, donde la 

industria turística pueda ser desarrollada y generar ingresos a la ciudadanía 

lojana contribuyendo así con el desarrollo de la ciudad, la provincia y el país.  

Si bien es cierto gracias a personajes ilustres como Salvador Bustamante 

Celi, Segundo Cueva Celi e instituciones de gran prestigio musical por su 

trayectoria como el Conservatorio de Música entre otros, Loja ha ganado su 

fama de  “Cuna de Artistas” y a pesar de que existen algunas iniciativas en 

cuanto a propuestas artístico-culturales, aún es escaso en nuestra ciudad y 

en la parroquia El Valle este tipo de actividades ya que son esporádicas y no 

de forma continua. 

En los últimos años en la parroquia El Valle se ha venido desarrollando de 

una manera vertiginosa la actividad turística esto debido a la gastronomía, y 

arquitectura colonial y religiosa. Sin embargo estos recursos no son 

aprovechados correctamente debido a la falta de difusión sobre los 

atractivos turísticos, ocasionando el desgaste de los mismos y que bien 

podrían utilizarse como medio para un desarrollo sustentable en la economía 

de dicho sector. 

A pesar de las valiosas e importantes piezas arquitectónicas, históricas y 

religiosas que tiene el museo, éste no cuenta con la  adecuada custodia de 

los bienes patrimoniales; la atención que se brinda al público no es la más 

adecuada; no cuenta con un sistema de conservación de sus colecciones a 

través del registro e inventario adecuado de ellas y no cumple con una 

misión educativa permanente, ya que el contenido sigue siendo el mismo 

desde su apertura.   Por otra parte la falta de convenios con otros museos y 

organizaciones que promuevan el desarrollo cultural van desgastando poco 

a poco estos valores que las nuevas generaciones desconocen.  

Cabe indicar también que la iglesia de El Valle a pesar de ser objeto de 

algunas restauraciones ha sido respetada en su integridad patrimonial y los 
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artesanos locales son quienes han efectuado dichas restauraciones.  Pero 

sin embargo la falta de motivación ha hecho que las tradiciones vayan 

perdiendo su importancia que con el pasar de los años han sido relegadas 

tradiciones como: la iglesia de El Valle era el punto de llegada de la imagen 

de la Virgen de El Cisne durante las primeras romerías permaneciendo aquí 

hasta la mañana del 21 de agosto, fecha en la que era trasladada a la iglesia 

Catedral con una gran procesión.  

Por ser el Valle inicialmente una parroquia rural fue el lugar preferido por los 

lojanos para los paseos y sanos esparcimientos cosa que actualmente se ha 

perdido.  

La devoción a Santa Rita de Casia venerada en este templo, conocida como 

la Patrona de los Matrimonios y Abogada de los Imposibles, ahora es 

desconocida.  La tradición viva que se mantiene en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la 

pasión y muerte de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de 

las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. Además una 

serie de actividades que se desarrollan en honor al Señor de la Agonía en 

julio, que son conocidas únicamente por los devotos del sector. 

También encontramos algunos restaurantes alrededor de la plaza en donde 

se ofrecen comidas típicas de la ciudad como: El Recreo, Las Delicias, entre 

otros. 

Por todo lo mencionado anteriormente y además por la falta de interés de las 

autoridades competentes y los mismos moradores en preservar y mantener 

las costumbres y tradiciones de antaño, la falta de valoración y difusión del 

museo, se ha creído conveniente desarrollar un estudio sobre la Puesta en 

Valor de la Iglesia San Juan del Valle que permita fortalecer y rescatar la 

historia y parte de nuestra cultura ya que constituyen la riqueza esencial y 

patrimonial de la  ciudad.  Además considerando el mantenimiento del lugar 

y si hubiera una mayor publicidad de las actividades de índole 

social,  religioso y deportivo que se desarrollan en determinadas fechas, 

puede ser una fuente para ayudar al crecimiento turístico del sector. 
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Ésta nueva propuesta de turismo cultural a través del proyecto “Identificación 

y Puesta en Valor de la Iglesia de San Juan del Valle para revalorizar su 

patrimonio”, permite difundir nuestra historia, tradición, identidad y cultura,  

aportando además con nuevas interpretaciones del turismo cultural. 

A través del tiempo se ha consolidado el arte y la cultura, como un 

componente importante e imprescindible de la sociedad, porque este 

expresa, representa, interpreta y analiza el sentimiento humano, dejándonos 

a través de la historia y el tiempo invalorables obras que son parte de 

nuestra gente. 

Poco a poco en nuestra sociedad el arte y el desarrollo cultural se va 

deteriorando, debido al poco apoyo que reciben los artistas y la pérdida de 

identidad de la sociedad.  

Al contar con una cantidad interesante de piezas artísticas en el museo es 

importante tener un proceso de difusión, sensibilización y mantenimiento que 

conserve y exponga a la población este acervo cultural, garantizando su 

preservación para las generaciones futuras. 

Para cumplir con las metas propuestas se ha planteado los siguientes 

objetivos: Identificar y poner en valor la iglesia de San Juan del Valle para 

contribuir a la revalorización del patrimonio cultural, realizar un diagnóstico 

de la reseña histórica y el estado actual de la iglesia San Juan de El Valle y 

con ello identificar las debilidades en las cuales se trabajará la propuesta de 

la investigación, diseñar una propuesta para la puesta en valor y 

aprovechamiento turístico de la Iglesia San Juan del Valle, y socializar el 

proyecto con los actores involucrados.  

 
Sin embargo, una de las grandes limitaciones del proyecto es el factor 

económico, que se piensa superar con los convenios establecidos.   Dentro 

de los alcances del proyecto está lograr conocimiento y apropiación tanto del 

espacio como de las tradiciones y costumbres que se guardan en esta 

Parroquia por parte de la ciudadanía que se logra a través de los medios 

publicitarios y la socialización del proyecto a las personas involucradas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1  Marco Conceptual  

2.1.1 Puesta en valor 

La Puesta en valor, equivale a habilitar el patrimonio cultural, rescatando sus 

características y permitiendo su óptimo aprovechamiento, sin desvirtuar su 

naturaleza, preservando las condiciones objetivas y ambientales.  A su vez 

se busca aumentar su valor cualitativo tomando en cuenta las ventajas  

económicas asociadas al mismo.  

En los últimos años este concepto ha servido para conservar parte de 

nuestro patrimonio artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a 

veces la creación de costumbres populares. (Glosario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

2.1.2 Patrimonio 

 

“Conjunto de bienes materiales e inmateriales que han sido heredados de 

nuestros antepasados y que han de ser transmitidos a nuestros 

descendientes acrecentados.  Conjunto de bienes tangibles e intangibles, 

que constituyen la herencia de un grupo humano. Refuerzan 

emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia, y son 

percibidos por otros como característicos”. (Glosario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

2.1.3 Tipos de Patrimonio 

 

2.1.3.1 Patrimonio Natural  

 

Está constituido por la variedad de paisajes que conforman la flora y fauna 

de un territorio.  La UNESCO lo define como aquellos monumentos 

naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen 

un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medio 

ambiental.  El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biósfera, 
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los monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los 

santuarios de la naturaleza.  (Glosario del Patrimonio Cultural Inmaterial del 

Azuay, 2010). 

 

2.1.3.2 Patrimonio Cultural  

 

“Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de 

propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o 

semipúblicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en 

suma, y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las naciones y 

pueblos conocidos por la población, a través de las generaciones como 

rasgos permanentes de su identidad”. (Glosario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

El patrimonio cultural se divide en dos tipos: Tangible e Intangible. 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes 

realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar 

en Material e Inmaterial. 

 

2.1.3.2.1 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Se entiende por “Patrimonio Cultural Inmaterial” los usos, representaciones,  

expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades, 

los grupos o los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. 

La Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(UNESCO, 2003) establece los siguientes ámbitos: Tradiciones y 

expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos 

festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y 

técnicas artesanales tradicionales. 

“Este tipo de patrimonio se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
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entorno, su interacción con la naturaleza y su historia”. (Glosario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

2.1.3.2.2 Patrimonio Cultural Material 

 

“Conjunto de elementos naturales o culturales (tanto heredados de nuestros 

antepasados como creados en el presente), en el cual un grupo de población 

reconoce sus señas de identidad, y que ha de ser conservado, conocido y 

transmitido a las generaciones venideras. 

Es un bien social, por lo que su uso ha de tener la finalidad de servir como 

desarrollo integral al colectivo al que pertenece, adquiriendo así el valor de 

recurso social, económico y cultural de primera magnitud”. (Glosario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

2.1.2 Valor Histórico  

 

Los valores históricos de edificaciones antiguas, se refieren a lo tangible e 

intangible que se puede rescatar para comunicar a las futuras generaciones, 

ya sea historia, leyendas, testimonios, hechos, entre otros., que marcaron 

una tendencia y quedaron grabados en la gente.  Así tenemos dos de los 

valores más destacados: Valor histórico testimonial y Valor Histórico 

Constructivo. (Glosario del Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

2.1.2.1 Valor Histórico Testimonial 

 

Es la capacidad de relatar hechos, mentalidades y arte del pasado, útiles 

para la identidad colectiva e individual.  

 

2.2.2.2 Valor Histórico Constructivo 

 

Es la capacidad de retratar las realidades culturales, territoriales y sociales 

de determinada época.  
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2.1.3 Iglesias: Definición, Función   

Definición: “La  Iglesia alberga el Pueblo de Dios, peregrino en la tierra, 

participa de los acontecimientos, virtudes y defectos del pueblo en cuya 

entraña actúa". (Principales Iglesias del Ecuador, 2009). 

 

Función: Cristianizar a todos los pueblos y hacer conocer a Cristo y la 

Santísima Trinidad, y enseñar la labor de catequización, labor misionera, 

educación cristiana, publicaciones y profesión de fe, y dar los siete 

sacramentos: el bautismo, la confirmación, la santa eucaristía, la penitencia, 

la unción de los enfermos, las órdenes sagradas y el matrimonio. 

(Enciclopedia Encarta, 2009). 

2.1.3.1 Iglesias en el Ecuador  

Siendo Ecuador un país de creencia católica, a lo largo de la historia se han 

levantado iglesias realmente suntuosas y representativas de acuerdo al lugar 

y a la época de su construcción. 

A continuación se nombran algunas de las iglesias más representativas de 

nuestro país:  

• Basílica del Voto Nacional: Ciudad de Quito 

• Iglesia de la Compañía de Jesús: Ciudad de Quito 

• Iglesia de San Francisco: Ciudad de Quito 

• Iglesia de San Agustín: Ciudad de Quito 

• Iglesia de El Sagrario: Ciudad de Quito 

• Iglesia y Convento de Santo Domingo 

• Catedral Metropolitana: Ciudad de Guayaquil  

• Iglesia Santo Domingo: Ciudad de Guayaquil 

• Iglesia Catedral de Cuenca: Ciudad de Cuenca  

• Iglesia de La Virgen de Bronce: Ciudad de Cuenca 

• Iglesia del Vergel de Cuenca: Ciudad de Cuenca 

• Iglesia de la Orden de las Hermanas Carmelitas: Ciudad de Machala 
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2.1.3.2 Iglesias en Loja 

 

“Las Iglesias de la capital de la Provincia de Loja (Ecuador), tienen un valor 

histórico social muy importante, ya que en épocas anteriores su 

característica principal era la unidad para trabajar en bien de la comunidad. 

Por lo tanto, es importante recalcar que estas edificaciones no únicamente 

son producto de una técnica determinada de construcción sino que sobre 

todo responden a los logros de una sociedad conformada por un sistema 

económico y social que se desarrolló en un momento histórico dado”. 

(Principales Iglesias del Ecuador, 2009). 

Se nombran algunas Iglesias de la ciudad de Loja:  

• Iglesia Parroquial de San Juan de El Valle 

• Iglesia de San Francisco 

• Iglesia Catedral 

• Iglesia de Santo Domingo 

• Iglesia de San Sebastián 

• Iglesia del Pedestal 

• Iglesia de las Conceptas 

• Iglesia de San Pedro 

• Iglesia San José 

• Iglesia del Perpetuo Socorro 

2.1.4 Museos: Definición, Administración, Función 

Definición: “Establecimiento sin fines de lucro cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición de colecciones u objetos de 

interés artístico, histórico o científico, y en general de valor cultural, 

exhibidos para la enseñanza y entretenimiento del público”. (Museología, 

2010). 

Según el Concilio Internacional de Museos (ICOM). 

• “Un museo es una institución permanente al servicio de la sociedad y 

su desarrollo, que posee rasgos de conservación, investigación, 

comunicación y exhibición abierta al público para propósitos de 
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estudio, educación y goce. Es la evidencia material de los seres 

humanos y su ambiente. 

• Institución no lucrativa, privada que es organizada en base 

permanente, para educación o propósitos estéticos y que usando 

personal profesional posee o usa objetos tangibles y los exhibe al 

público en general”. (Proyectos Arquitectónicos, 2003). 

 

Administración:   La administración de colecciones es el componente de la 

administración general del museo que se enfoca en sus colecciones,  entre 

las áreas de acción se encuentran: 

• Definiciones generales y específicas de uso y acceso, de y a las 

colecciones. 

• Sistemas de almacenaje y embalaje. 

• Diseño, construcción, habilitación y/o reciclaje de edificios. 

• Documentación. 

• Seguridad.  

La gestión de colecciones es el componente de la gestión general del museo 

que se centra en sus colecciones. Implica la planificación, evaluación y/o 

implementación de políticas, estándares y/o procedimientos en áreas como:  

• Investigaciones que impactan al museo.  

• Ética.  

• Manejo de riesgos y preparación frente a desastres.  

• Capacitación del personal.  

• Disponibilidad y calidad de materiales y equipos.  

• Búsqueda de recursos económicos. 

 

“Se debe tener en cuenta que la administración y gestión de colecciones 

genera acciones en dos niveles distintos:  

• El manejo físico de los objetos y colecciones (embalaje, depósitos, 

conservación preventiva).  

• El manejo de la información generada a partir de los objetos y 

colecciones (documentación, investigación, normas éticas,)”. 

(Subdirección Nacional de Museos). 
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Función: Los museos son instituciones públicas al servicio de sus visitantes, 

dentro de sus funciones básicas se encuentra. (Glosario del Patrimonio 

Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

“Museología: Ciencia que estudia los museos, la historia y sus antecedentes, 

el papel que juegan en la sociedad, los sistemas de investigación, de 

conservación, de educación y de organización del museo y las relaciones 

entre entorno físico y la tipología. (Glosario del Patrimonio Cultural Inmaterial 

del Azuay, 2010).  

Investigación: Actividad principal de un museo, que lo constituye como un 

museo vivo de acuerdo a su temática de exhibición. 

Registro: Disciplina básica para el registro y catalogación de la colección, 

que a través de un sistema de documentación organizado lograra los 

beneficios de la colección. 

Conservación: Disciplina que estará a cargo del cuidado y buen manejo de la 

colección del museo. Atenderá el depósito o almacén y las medidas 

preventivas para la colección. 

Educación: Función que se encarga de las técnicas pedagógicas y de la 

comunicación con el público, encargado de elaborar material informativo 

para hacer más comprensibles las exposiciones y proyectar actividades 

educativas para lograr el mejor aprovechamiento del museo”. 

(www.actividades.musacenlinea.org, 2010). 

 

2.1.5 Diagnóstico 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que recoge y 

analiza datos que permite conocer la situación real  en un momento dado del 

objeto a investigar para descubrir problemas y áreas de oportunidad. 

“En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas internos y 

externos que se manejan dentro del objeto a investigar en todos sus niveles 

y también las producciones comunicacionales tales como historietas, 

metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de la 

organización hace en sus conversaciones diarias.  Para tal efecto se utiliza 
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una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad 

deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a 

aplicar”. (Diagnóstico de la investigación, 2009). 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial 

para perfeccionar el funcionamiento del objeto.  

2.1.5.1 Condiciones para llevar a cabo un diagnóstico  

Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico se deben cumplir algunos 

requisitos básicos: 

1. Estar dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. 

2. Obtención de información y recopilación de datos. 

Hay dos aspectos de generación de información, que se destacan:  

• La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los 

procesos utilizados.  

• La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de 

la estabilidad del sistema.  

2.1.5.2 Tipos de Diagnóstico  

• Diagnóstico funcional 

• Diagnóstico cultural  

2.1.5.2.1 Diagnóstico funcional 

“El diagnóstico funcional (su nombre debido a una perspectiva funcionalista) 

examina principalmente las estructuras formales e informales de la 

comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la 

producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la 

organización, y la innovación”. (Diagnóstico de la investigación, 2009). 

Usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la 
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responsabilidad casi total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, 

métodos y la interpretación de los resultados). 

Objetivos del diagnóstico funcional 

• Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de 

comunicación y los diferentes canales de comunicación.  

• Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel 

interpersonal, grupal, departamental, e interdepartamental.  

• Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la 

organización, entidades públicas y privadas con las cuales existe 

interdependencia.  

• Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la 

comunicación organizacional.  

“Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la 

satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y el trabajo 

en equipo”. (Diagnóstico de la investigación, 2009). 

Métodos y técnicas 

• Entrevista: Esta técnica se complementa con el cuestionario y permite 

recoger información que puede ser investigada hasta en sus mínimos 

detalles en una conversación personal con los miembros de una 

organización.  

• Cuestionario: Permite recoger mayor cantidad de información de 

mayor cantidad de gente y de una manera más rápida y más 

económica que otros métodos; y facilita el análisis estadístico.  

• Análisis de transmisión de mensajes: Consiste en un cuestionario 

especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en 

la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a 

los diferentes miembros de la misma.  

• El análisis de experiencias críticas de comunicación: Sirve para 

conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de 

la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas.  
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• Análisis de redes de comunicación: Analiza la estructura de 

comunicación de una organización y su efectividad.  (Diagnóstico de 

la investigación, 2009). 

2.1.5.2.2 Diagnóstico cultural 

El diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es 

descubrir los valores y principios básicos de una organización, el grado en 

que éstos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia 

que guardan con el comportamiento organizacional. (Diagnóstico de la 

investigación, 2009). 

Objetivos desde la perspectiva interpretativa. 

• Evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y 

desarrollo de la cultura de una organización.  

• Evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el 

significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, 

ritos, mitos, filosofía y valores.  

• Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde 

la perspectiva de los miembros de la organización.  

Categorías de análisis del diagnóstico cultural 

Las manifestaciones conceptuales y simbólicas están constituidas por las 

siguientes categorías y elementos: 

• Espirituales: Ideología / filosofía, símbolos, mitos e historia. 

• Conductuales: Lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y 

formas de interacción. 

• Estructurales: Políticas y procedimientos, normas, sistemas de 

status internos, estructura del poder. 

• Materiales: Tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. 

Métodos y técnicas 

“El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas.  En 
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cuanto a su aplicación, básicamente podemos hablar de dos enfoques: el 

cualitativo y el cuantitativo.  

Con el primero se busca la medición precisa de ciertas variables 

establecidas de antemano y su posterior comparación, el segundo depende 

más de la agudeza de la percepción del investigador al analizar los datos”. 

(Diagnóstico de la investigación, 2009). 

Técnicas cualitativas aplicables: 

• Observación. 

• Entrevistas.  

• Análisis de documentos. Reunir documentos diversos que necesitan 

ser interpretados a fin de extraer la información que contienen sobre 

la historia y características de la organización, y que lo llevarán a 

inferir algunos aspectos importantes de la cultura de la misma. 

• Discusión en grupos pequeños.  

• Técnicas proyectivas.  Consiste en presentar a un sujeto un material 

poco estructurado, con instrucciones vagas y pidiéndole que lo 

organice a su manera, cosas que no puede hacer sin proyectar la 

estructura de su propia personalidad.  

 

2.1.6 Publicidad: Definición, Objetivos, Clases  

 

2.1.6.1 Definición de Publicidad: Publicidad es comunicación en masa, 

pagada, que tiene como propósito trasmitir información.  Es una técnica 

mediante la que se intenta comunicar un mensaje a un determinado 

colectivo de personas, para convencerles y persuadirles de que consuman 

un producto o servicio determinado, aprovechando la sicología u otras 

estrategias.  

 

2.1.6.2 Objetivos de la Publicidad:  

• Trasmitir información.  

• Inducir al consumidor a la adquisición de un producto o servicio. 
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• Informar sobre las características del producto o servicio que se está 

anunciando. 

2.1.6.3 Clases de Publicidad:  

Existen innumerables clases de publicidad, a continuación se nombran las 

más conocidas:  

• Abierta  

• Asociada 

• Colectiva 

• Comercial  

• Demostrativa 

• Directa  

• Exterior 

• General  

• Gráfica 

• Gratuita  

• Indirecta 

• Informativa  

• Institucional 

• De marca 

• Periodística 

• En prensa 

• En radio 

• En TV 

• Reiterada 

• Subliminal 

• En el punto de 

venta 

 

2.1.7 Elementos Publicitarios 

2.1.7.1 Paleta Publicitaria 

Una paleta publicitaria es un soporte plano sobre el que se fijan carteles 

publicitarios. Las paletas se han convertido en partes habituales del paisaje 

urbano e interurbano presentando anuncios o mensajes publicitarios. La 

cantidad, ubicación y colocación de las paletas en cada localidad está 

determinada por Municipio. (http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria, 

2009). 

Por sus especiales características, las paletas no se colocan en las fachadas 

de viviendas sino lugares deshabitados tales como: 

• Instalaciones deportivas: estadios, polideportivos, piscinas, etc. 

• Centros educativos: colegios, institutos, universidades. 

• Infraestructuras de transporte: aeropuertos, estaciones de metro, 

estaciones de tren, estaciones de autobús, etc. 

• Vía pública: avenidas anchas, plazas, parques o jardines. 

• Otros: centros penitenciarios, edificios en construcción o 

rehabilitación, descampados, solares vacíos. 
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Las medidas suelen variar de acuerdo al diseño. 

 (http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria, 2009). 

 

2.1.7.2 Folletos 

Un folleto es un impreso de un número reducido de hojas, que sirve como 

instrumento divulgativo o publicitario.   El folleto es una forma sencilla de dar 

publicidad a una compañía, producto o servicio. Su forma de distribución es 

variada: situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por correo o 

buzoneo o incluyéndolo dentro de otra publicación de venta o entre otras 

cosas.  (http://es.wikipedia.org/wiki/Valla_publicitaria, 2009). 

Las cadenas de distribución se sirven regularmente de folletos para dar a 

conocer a los clientes de la zona las ofertas de la semana, del mes o del 

año. 

Para la confección efectiva de un folleto publicitario, se recomienda. 

• Imprimir títulos y subtítulos claros y atractivos. 

• Realizar argumentaciones completas. Explicar densamente los 

beneficios del producto o servicio y hacer un resumen de los mismos. 

• Incluir un buen número de fotografías en las que aparezcan los 

productos así como demostraciones de su funcionamiento. Adjuntar 

pies de foto explicativos. 

• Acompañar el texto y las fotografías con diagramas o dibujos. 

• Realizar un recorrido lógico por los diferentes productos y 

argumentaciones. 

Hay diversos tipos de folletos, dos de ellos son los Dípticos y los trípticos. 

Un folleto de tres cuerpos se halla escrito al frente y al dorso y se pliega 

hacia el centro desde ambos lados. 

El folleto es un ejemplo de un documento de tamaño específico con el cual 

usted debe trabajar. No se puede agregar una página de más. Su texto e 

imágenes deben caber dentro de un espacio preciso, o de lo contrario el 
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folleto no se doblará correctamente. Una plantilla o muestra, sería muy útil 

para un documento como ese. Una vez que se ha creado esa muestra, 

hacer un folleto se vuelve una tarea muy fácil. Sólo necesitará reemplazar el 

texto temporario, mientras mantiene con cuidado su ubicación en la página. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/folleto, 2010). 

2.1.7.3 Tótem Publicitario 

Un tótem publicitario es una  pieza publicitaria, utilizada para dar a conocer 

un producto o servicio.  Se le denomina tótem porque en sus diseños 

pueden adoptar formas muy variadas, ya sean de animales o vegetales 

representativos de una región.     

Están diseñados con la intención de llamar la atención, resaltar notorios y 

comunicar el mensaje deseado.  Se ubican por lo general en áreas 

interiores, sus tamaños y sus materiales son variados dependen 

principalmente del diseño. (http://es.wikipedia.org/wiki/valla_publicitaria, 

2009, 2009). 
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2.2 Marco Referencial

2.2.1 Antecedentes de la ciudad de Loja

2.2.1.1 Ubicación Geográfica de la ciudad de Loja

“La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur de 

la Región Interandina (Sierra) de la República de

el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 

2.100 m s.n.m. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2).

Con técnicas satelitales se determina su ubicación exactamente, a “03° 39' 

55" y 04° 30' 38" de latitud Sur (9501249 N 

05' 58'' de longitud Oeste (661421 E 

Loja, 1995).  

 

 
Figura 1: Mapa de la ciudad de Loja.  (Municipio de Loja, 2010)
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2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Antecedentes de la ciudad de Loja 

2.2.1.1 Ubicación Geográfica de la ciudad de Loja 

“La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur de 

la Región Interandina (Sierra) de la República del Ecuador (Sudamérica), en 

el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 

2.100 m s.n.m. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2).

Con técnicas satelitales se determina su ubicación exactamente, a “03° 39' 

e latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); y, 79° 05' 58'' y 79º 

05' 58'' de longitud Oeste (661421 E -711075 E)”. (Municipio de la ciudad de 

Figura 1: Mapa de la ciudad de Loja.  (Municipio de Loja, 2010) 
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“La ciudad de Loja y su entorno suburbano se encuentran ubicados al Sur de 

l Ecuador (Sudamérica), en 

el valle de Cuxibamba, pequeña depresión de la provincia de Loja situada a 

2.100 m s.n.m. Tiene una extensión de 5.186,58 ha (52 km2). 

Con técnicas satelitales se determina su ubicación exactamente, a “03° 39' 

9594638 N); y, 79° 05' 58'' y 79º 

(Municipio de la ciudad de 
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2.2.1.2 Fundación de Loja

Un año más tarde el Capitán Alonso de Mercadillo v

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. 

Alvarado, 2002). 

 

 

2.2.1.3 Doctrinas y Templos en la Colonia 

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora.

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: 

preeminencia absoluta de la ideología del 

Figura 2: Alonso de Mercadillo. 
Elaboración: Investigación de Campo
Autor: María Antonia Román, 

Figura 3: Delimitación de la ciudad de Loja durante la Etapa de Fundación. (Rehabilitación 
urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez, 1548)

CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

2.2.1.2 Fundación de Loja 

 

Según la historia de nuestra ciudad se 

sabe que hubo dos fundaciones, ambas 

efectuadas por el Capitán Alonso de 

Mercadillo. 

La primera fundación de Loja fue en el 

valle de Cangochamba hoy conocido 

como Catamayo, a principios de 1547, 

con el nombre de La Zarza, llamado así 

por ser la ciudad natal de los hermanos 

Pizarro.  

Un año más tarde el Capitán Alonso de Mercadillo vuelve a fundar la ciudad 

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. 

2.2.1.3 Doctrinas y Templos en la Colonia  

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora.

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: 

preeminencia absoluta de la ideología del conquistador, el teocentrismo y 

Figura 2: Alonso de Mercadillo.  
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011 

Figura 3: Delimitación de la ciudad de Loja durante la Etapa de Fundación. (Rehabilitación 
urbana del barrio Máximo Agustín Rodríguez, 1548) 
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Según la historia de nuestra ciudad se 

sabe que hubo dos fundaciones, ambas 

efectuadas por el Capitán Alonso de 

La primera fundación de Loja fue en el 

valle de Cangochamba hoy conocido 

como Catamayo, a principios de 1547, 

con el nombre de La Zarza, llamado así 

por ser la ciudad natal de los hermanos 

uelve a fundar la ciudad 

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. (Jaramillo 

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora. 

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: la 

el teocentrismo y 

Figura 3: Delimitación de la ciudad de Loja durante la Etapa de Fundación. (Rehabilitación 
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obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

corona y sus causas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

obligatoriedad de culto, se implantaron 

Pedro Apóstol, San Juan del Valle

Sagrario.  Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

segregatorio. (Jaramillo Alvarado, 2002)

 

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaría, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartier

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Calvas (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

(Catacocha), y un Convento en Zamora.

Figura 4: Iglesia Colonial del Valle.
 

Figura 5: Antigua Iglesia 
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obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

corona y sus causas entre otros. (Jaramillo Alvarado, 2002).

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

obligatoriedad de culto, se implantaron cuatro doctrinas, San Sebastián, San 

San Juan del Valle, y la doctrina de los españoles o El 

Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

(Jaramillo Alvarado, 2002). 

 

Podemos deducir que la 

finalidad de los religiosos 

de aquella época era 

educar, adoctrinar e 

instruir, bajo las 

enseñanzas bíblicas a los 

nativos de cada región. 

 

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaría, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartieron así”. A cargo de 

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Calvas (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

(Catacocha), y un Convento en Zamora. 

Figura 4: Iglesia Colonial del Valle. (Museo del Banco Central, 1900 y 1920)

Figura 5: Antigua Iglesia de San Francisco. (Museo del Banco Central, 2011) 
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obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

. 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

, San Sebastián, San 

, y la doctrina de los españoles o El 

Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

Podemos deducir que la 

finalidad de los religiosos 

de aquella época era 

educar, adoctrinar e 

instruir, bajo las 

enseñanzas bíblicas a los 

nativos de cada región.  

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaría, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

on así”. A cargo de 

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Calvas (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

(Museo del Banco Central, 1900 y 1920) 
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A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

convento en Zaruma.

A cargo de los Agustinos: Malacatos y Vil

A cargo de Jesuitas: Toda la misión de Mainas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Parroquia El Valle

Las dos primeras parroquias de la ciudad fueron la del Sagrario (sector de la 

Catedral) y San Sebastián a partir de estas se establecieron algunos solares, 

la  Iglesia  Matriz, el Cabildo

hasta la actualidad.

Como las doctrinas se impartían en sectores rurales, entonces estaban fuera 

de la distribución central, la principal de estas doctrinas en época de la 

fundación de Loja es la que hoy se e

La Parroquia de El Valle limita:

 

Figura 6: Antigua Iglesia de Santo Domingo. (Museo del Banco Central, 1820)

Figura 7: Iglesia Catedral de Loja. 
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A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

convento en Zaruma. 

A cargo de los Agustinos: Malacatos y Vilcabamba. 

A cargo de Jesuitas: Toda la misión de Mainas”. (Jaramillo Alvarado, 2002)

2.2.2 Parroquia El Valle 

Las dos primeras parroquias de la ciudad fueron la del Sagrario (sector de la 

Catedral) y San Sebastián a partir de estas se establecieron algunos solares, 

la  Iglesia  Matriz, el Cabildo y la Gobernación, distribución que se mantiene 

hasta la actualidad. 

Como las doctrinas se impartían en sectores rurales, entonces estaban fuera 

de la distribución central, la principal de estas doctrinas en época de la 

fundación de Loja es la que hoy se emplaza la parroquia de “El Valle”.

La Parroquia de El Valle limita: 

Figura 6: Antigua Iglesia de Santo Domingo. (Museo del Banco Central, 1820)

Figura 7: Iglesia Catedral de Loja. Siglo XVIII. (Dr. Ecuador Espinosa, 2011) 
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A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

(Jaramillo Alvarado, 2002). 

Las dos primeras parroquias de la ciudad fueron la del Sagrario (sector de la 

Catedral) y San Sebastián a partir de estas se establecieron algunos solares, 

y la Gobernación, distribución que se mantiene 

Como las doctrinas se impartían en sectores rurales, entonces estaban fuera 

de la distribución central, la principal de estas doctrinas en época de la 

mplaza la parroquia de “El Valle”. 

Figura 6: Antigua Iglesia de Santo Domingo. (Museo del Banco Central, 1820) 
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Al Norte: Con la quebrada Las Lágrimas, Motupe, Zalapa y San Agustín.

Al Sur: La calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Daniel Álvarez Burneo, 

Avenida Orillas del Zamora, Puerta de la 

Colombia pasa a la Avenida 8 de Diciembre hasta la Calle Beatriz Cueva de 

Ayora. 

Al Este: San Cayetano, Chile, Virgen Pamba, Amable María.

Al Oeste: Hasta Carigán, subiendo por Cisol.

 

El crecimiento poblacional de la Parroqui

los años que siguen a la fundación de la ciudad, y aún dos siglos más tarde, 

pues estaba considerada como una Parroquia rural.  Se observan además 

pequeños asentamientos, al oeste, por el Hospital San Juan de Dios y el

camino al Pedestal.  Según 

y en el plan de ordenamiento urbano del Arquitecto Gatto Sobral, la 

parroquia el Valle permanece aislada alrededor de 1960.  Ambos datos son 

obtenidos en el mismo año.

 

Por ello y su cercanía a la ciudad, El Valle era el sitio obligado para los 

paseos y sano esparcimiento de los lojanos de antaño.

 

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA ENTRE LOS SIGLOS XVIII
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Con la quebrada Las Lágrimas, Motupe, Zalapa y San Agustín.

La calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Daniel Álvarez Burneo, 

Avenida Orillas del Zamora, Puerta de la Ciudad, sigue hasta la Gran 

Colombia pasa a la Avenida 8 de Diciembre hasta la Calle Beatriz Cueva de 

San Cayetano, Chile, Virgen Pamba, Amable María.

Hasta Carigán, subiendo por Cisol.   

El crecimiento poblacional de la Parroquia El Valle es muy lento a lo largo de 

los años que siguen a la fundación de la ciudad, y aún dos siglos más tarde, 

pues estaba considerada como una Parroquia rural.  Se observan además 

pequeños asentamientos, al oeste, por el Hospital San Juan de Dios y el

camino al Pedestal.  Según datos obtenidos por el Instituto Geográfico Militar 

y en el plan de ordenamiento urbano del Arquitecto Gatto Sobral, la 

parroquia el Valle permanece aislada alrededor de 1960.  Ambos datos son 

obtenidos en el mismo año. (Espinoza, 1983). 

Por ello y su cercanía a la ciudad, El Valle era el sitio obligado para los 

paseos y sano esparcimiento de los lojanos de antaño. 

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA ENTRE LOS SIGLOS XVIII

Cuadro 1. Población de la ciudad  de Loja entre  los siglos XVIII.  
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: Banco Central del Ecuador, Revista Cultural Nº 15.1983 
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Con la quebrada Las Lágrimas, Motupe, Zalapa y San Agustín. 

La calle París, Avenida Zoilo Rodríguez, Daniel Álvarez Burneo, 

Ciudad, sigue hasta la Gran 

Colombia pasa a la Avenida 8 de Diciembre hasta la Calle Beatriz Cueva de 

San Cayetano, Chile, Virgen Pamba, Amable María. 

a El Valle es muy lento a lo largo de 

los años que siguen a la fundación de la ciudad, y aún dos siglos más tarde, 

pues estaba considerada como una Parroquia rural.  Se observan además 

pequeños asentamientos, al oeste, por el Hospital San Juan de Dios y el 

Instituto Geográfico Militar 

y en el plan de ordenamiento urbano del Arquitecto Gatto Sobral, la 

parroquia el Valle permanece aislada alrededor de 1960.  Ambos datos son 

Por ello y su cercanía a la ciudad, El Valle era el sitio obligado para los 

LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA ENTRE LOS SIGLOS XVIII 



[CARRERA DE  ADMINIST

 

 

2.2.2.1 Antecedentes de la Iglesia San Juan del Valle

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Datos Geográficos 

Ubicación de la Iglesia de El Valle:

La Iglesia San Juan del Valle se ubica al norte de la ciudad de Loja en la 

Parroquia El Valle, en la intersección de las calles: Av. Salvador 

Bustamante Celi y Guayaquil.   Adjunto a la Iglesia se encuentra el Museo 

Colonial de Arte Religioso San Juan del Valle y el Convento, frente a la 

Iglesia se ubica la Plaza San Juan Bautista de El Valle

El acceso principal de la Iglesia está orientado al sur de la ciudad.

La iglesia de San Juan del Valle, posee un emplazamiento esquinero, ocupa 

el 40% del total de la manzana en la que se encuentra ubicado. 

Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)
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2.2.2.1 Antecedentes de la Iglesia San Juan del Valle 

Datos Geográficos  

Ubicación de la Iglesia de El Valle: 

La Iglesia San Juan del Valle se ubica al norte de la ciudad de Loja en la 

Valle, en la intersección de las calles: Av. Salvador 

Bustamante Celi y Guayaquil.   Adjunto a la Iglesia se encuentra el Museo 

Colonial de Arte Religioso San Juan del Valle y el Convento, frente a la 

Iglesia se ubica la Plaza San Juan Bautista de El Valle. 

El acceso principal de la Iglesia está orientado al sur de la ciudad.

La iglesia de San Juan del Valle, posee un emplazamiento esquinero, ocupa 

el 40% del total de la manzana en la que se encuentra ubicado. 

n de la Capilla del Rosario, 1995). 

Figura 8: Iglesia San Juan del Valle.  
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011 
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La Iglesia San Juan del Valle se ubica al norte de la ciudad de Loja en la 

Valle, en la intersección de las calles: Av. Salvador 

Bustamante Celi y Guayaquil.   Adjunto a la Iglesia se encuentra el Museo 

Colonial de Arte Religioso San Juan del Valle y el Convento, frente a la 

El acceso principal de la Iglesia está orientado al sur de la ciudad. 

La iglesia de San Juan del Valle, posee un emplazamiento esquinero, ocupa 

el 40% del total de la manzana en la que se encuentra ubicado.  (Monteros, 
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2.2.2.3 Reseña Histórica 

“Posterior a la fundación de la Ciudad de Loja empieza el adoctrinamiento 

por parte de los españoles a nuestros indígenas, y con ello la difusión de la 

religión católica, construyéndose capillas e Iglesias que alberguen a los 

feligreses lojanos.  Así tenemos el primer templo construido en nuestra 

ciudad que fue La Capilla del Ro

empezó a construirse en el año de la fundación, y que terminó de construirse 

en 1600”. (Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)

El segundo templo más antiguo, fue 

iglesia de San Francisco, actualmente desaparecida, construido desde la 

llegada de los Franciscanos a la ciudad en 1548 que era similar a lo que hoy 

conocemos como la Capilla del Rosario.

En tercer lugar se ubica La C

reemplazada por el Museo de su mismo nombre.  En cuarto lugar se 

encuentra La Iglesia de San Agustín, de la que actualmente no queda ni un 

solo vestigio. (Monteros, Restauración de la Capill
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2.2.2.3 Reseña Histórica  

“Posterior a la fundación de la Ciudad de Loja empieza el adoctrinamiento 

por parte de los españoles a nuestros indígenas, y con ello la difusión de la 

religión católica, construyéndose capillas e Iglesias que alberguen a los 

feligreses lojanos.  Así tenemos el primer templo construido en nuestra 

ciudad que fue La Capilla del Rosario de la Iglesia de Santo Domingo, que 

empezó a construirse en el año de la fundación, y que terminó de construirse 

(Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)

El segundo templo más antiguo, fue “La Capilla de la Tercera Orden” en la 

iglesia de San Francisco, actualmente desaparecida, construido desde la 

llegada de los Franciscanos a la ciudad en 1548 que era similar a lo que hoy 

conocemos como la Capilla del Rosario. 

En tercer lugar se ubica La Capilla de las Madres Concepcionistas, hoy 

reemplazada por el Museo de su mismo nombre.  En cuarto lugar se 

encuentra La Iglesia de San Agustín, de la que actualmente no queda ni un 

(Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)

MAPA DE LA PARROQUIA EL VALLE 

Figura 9: Mapa de la Parroquia de El Valle. (Municipio de Loja, 2010)  
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“Posterior a la fundación de la Ciudad de Loja empieza el adoctrinamiento 

por parte de los españoles a nuestros indígenas, y con ello la difusión de la 

religión católica, construyéndose capillas e Iglesias que alberguen a los 

feligreses lojanos.  Así tenemos el primer templo construido en nuestra 

sario de la Iglesia de Santo Domingo, que 

empezó a construirse en el año de la fundación, y que terminó de construirse 

(Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995).   

“La Capilla de la Tercera Orden” en la 

iglesia de San Francisco, actualmente desaparecida, construido desde la 

llegada de los Franciscanos a la ciudad en 1548 que era similar a lo que hoy 

apilla de las Madres Concepcionistas, hoy 

reemplazada por el Museo de su mismo nombre.  En cuarto lugar se 

encuentra La Iglesia de San Agustín, de la que actualmente no queda ni un 

a del Rosario, 1995). 

Figura 9: Mapa de la Parroquia de El Valle. (Municipio de Loja, 2010)   
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Se presume que inicialmente la Iglesia del Valle fue una capilla de es

colonial, y poco a poco con la intervención de los diversos párrocos se ha ido 

ampliando según el crecimiento de la parroquia, respetando íntegramente su 

arquitectura colonial.  La edificación de esta iglesia es producto del trabajo 

artesanal realizado por la población indígena del sector mediante mingas.     

En la época colonial era la iglesia de los negros y de los esclavos.  

La influencia de los españoles en la construcción de la iglesia rompió con la 

tradición indígena quienes no estaban acostumbr

ceremonias religiosas ni a reunirse en espacios cerrados y cubiertos

Poco se conoce acerca de las primeras administraciones de la Parroquia y 

de la Iglesia San Juan del Valle, tomando como referencia documentada al 

primer libro de bautizos tenemos que el primer párroco que firma como tal es 

Miguel de Balcárze con fecha 7 de agosto de 1720.  El 9 de diciembre del 

mismo año consta un acta de Toma de Posesión Oficial del curato del mismo 

párroco firmada por Juan Bautista de la Cueva, Feli

y Jerónimo Carrión, padre del posterior Presidente de la República (1865

1867). (Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)

 

 

 

 

 

Figura 10: Iglesia Colonial San Juan del Valle. 
(Museo del Banco Central, 1920)
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Y por último el quinto templo 

más antiguo de la ciudad es La 

iglesia de San Juan del Valle, 

construida en la cuarta parte del 

siglo XVII, actualmente es la 

única construcción que guarda 

características de la época 

colonial. (Se conserva porque no 

existió el factor económico para 

derrumbar y construir una iglesia 

moderna). 

Se presume que inicialmente la Iglesia del Valle fue una capilla de es

colonial, y poco a poco con la intervención de los diversos párrocos se ha ido 

ampliando según el crecimiento de la parroquia, respetando íntegramente su 

arquitectura colonial.  La edificación de esta iglesia es producto del trabajo 

o por la población indígena del sector mediante mingas.     

En la época colonial era la iglesia de los negros y de los esclavos.  

La influencia de los españoles en la construcción de la iglesia rompió con la 

tradición indígena quienes no estaban acostumbrados a participar de 

ceremonias religiosas ni a reunirse en espacios cerrados y cubiertos

Poco se conoce acerca de las primeras administraciones de la Parroquia y 

de la Iglesia San Juan del Valle, tomando como referencia documentada al 

tizos tenemos que el primer párroco que firma como tal es 

Miguel de Balcárze con fecha 7 de agosto de 1720.  El 9 de diciembre del 

mismo año consta un acta de Toma de Posesión Oficial del curato del mismo 

párroco firmada por Juan Bautista de la Cueva, Felipe González de Córdova 

y Jerónimo Carrión, padre del posterior Presidente de la República (1865

(Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995)

Figura 10: Iglesia Colonial San Juan del Valle.  
(Museo del Banco Central, 1920) 
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Y por último el quinto templo 

más antiguo de la ciudad es La 

iglesia de San Juan del Valle, 

construida en la cuarta parte del 

actualmente es la 

única construcción que guarda 

características de la época 

colonial. (Se conserva porque no 

existió el factor económico para 

derrumbar y construir una iglesia 

Se presume que inicialmente la Iglesia del Valle fue una capilla de estilo 

colonial, y poco a poco con la intervención de los diversos párrocos se ha ido 

ampliando según el crecimiento de la parroquia, respetando íntegramente su 

arquitectura colonial.  La edificación de esta iglesia es producto del trabajo 

o por la población indígena del sector mediante mingas.     

En la época colonial era la iglesia de los negros y de los esclavos.   

La influencia de los españoles en la construcción de la iglesia rompió con la 

ados a participar de 

ceremonias religiosas ni a reunirse en espacios cerrados y cubiertos. 

Poco se conoce acerca de las primeras administraciones de la Parroquia y 

de la Iglesia San Juan del Valle, tomando como referencia documentada al 

tizos tenemos que el primer párroco que firma como tal es 

Miguel de Balcárze con fecha 7 de agosto de 1720.  El 9 de diciembre del 

mismo año consta un acta de Toma de Posesión Oficial del curato del mismo 

pe González de Córdova 

y Jerónimo Carrión, padre del posterior Presidente de la República (1865- 

(Monteros, Restauración de la Capilla del Rosario, 1995). 
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2.2.3 Características Arquitectónicas y Constructivas   

Características Arquitectónicas 

 

La iglesia en sus orígenes constaba de una sola nave central, por 

encontrarse lejos del centro de la ciudad, en la actualidad la iglesia presenta 

tres naves, una central y dos laterales, como es común en las iglesias 

coloniales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingreso de las naves encontramos el atrio, separándolos se ubica una 

puerta de madera de cedro con un tallado sencillo y un remate circular, la 

cual está sujeta a sus extremos por dos columnas de tipo salomónicas, con 

remates sencillos tanto de las bases como de los capiteles, la nave central 

se caracteriza por poseer paredes de casi 1 metro de ancho, y su terminado 

es simple, un revestimiento de tierra liso, que cubre las paredes de tapial. 

ESTADO ACTUAL DE LA IGLESIA 
ETAPA INICIAL 

Nave Principal 

Nave Lateral 

Derecha 

Nave Principal 

Nave Lateral 
Izquierda 

Ingreso 

Ingreso 

Figura 11: Naves de la Iglesia  
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: Nuestra Arquitectura, Betty Moreno, 2011 
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En la nave lateral Este, podemos encontrar características formales, 

similares a las de la

dimensión es menor y posee una 

conexión directa con lo que es el 

patio que comunica hacia el 

convento, en la misma directriz de 

esta nave encontramos el altar de la 

virgen del Carmen, adosado a esta 

y con su ingreso por el altar 

principal encontramos la sacristía, 

con paredes lisas, ventanas altas, 

de madera y vidrio formando una 

cuadrícula simple. 

 

La iglesia está emplazada con su ingreso hacia el Sur de la ciudad en esta 

parte la construcción se asienta a nivel de la vereda, lo contrario ocurre en la 

fachada Oeste, en donde observamos que salva un desnivel considerable de 

aproximadamente 1.50 metros

edificación sobre el nivel de la vereda. 

 

 

Figura 12: Altar Iglesia de El Valle.  
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011

CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

En cubierta se pueden apreciar el juego de 

viguería vista que sostiene la cubierta de teja, 

coronando la nave central encontramos un 

altar que es de madera de cedro con paño de 

oro en el que se puede distinguir distintos 

elementos que lo hacen llamativo, no podemos 

encasillar dentro de ningún estilo, ya que fue 

realizado por los mismos colonos que 

utilizaron su criterio de estética.

1983). 

 

En la nave lateral Este, podemos encontrar características formales, 

similares a las de la nave central, su 

dimensión es menor y posee una 

conexión directa con lo que es el 

patio que comunica hacia el 

convento, en la misma directriz de 

esta nave encontramos el altar de la 

virgen del Carmen, adosado a esta 

y con su ingreso por el altar 

encontramos la sacristía, 

con paredes lisas, ventanas altas, 

de madera y vidrio formando una 

 

La iglesia está emplazada con su ingreso hacia el Sur de la ciudad en esta 

parte la construcción se asienta a nivel de la vereda, lo contrario ocurre en la 

fachada Oeste, en donde observamos que salva un desnivel considerable de 

aproximadamente 1.50 metros salvándolos con un graderío que ubica a la 

edificación sobre el nivel de la vereda. (Jaramillo Alvarado, 2002)

Figura 12: Altar Iglesia de El Valle.   
Elaboración: Investigación de Campo  

ría Antonia Román, 2011 

Figura 13: Interior de la Iglesia de San Juan de El Valle.  
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011   
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a se pueden apreciar el juego de 

viguería vista que sostiene la cubierta de teja, 

coronando la nave central encontramos un 

altar que es de madera de cedro con paño de 

oro en el que se puede distinguir distintos 

elementos que lo hacen llamativo, no podemos 

encasillar dentro de ningún estilo, ya que fue 

realizado por los mismos colonos que 

utilizaron su criterio de estética. (Espinoza, 

 

En la nave lateral Este, podemos encontrar características formales, 

La iglesia está emplazada con su ingreso hacia el Sur de la ciudad en esta 

parte la construcción se asienta a nivel de la vereda, lo contrario ocurre en la 

fachada Oeste, en donde observamos que salva un desnivel considerable de 

salvándolos con un graderío que ubica a la 

(Jaramillo Alvarado, 2002). 

Figura 13: Interior de la Iglesia de San Juan de El Valle.   
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: María Antonia Román, 2011    
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una simetría marcada en el diseño y decoración, la fachada en conjunto 

presenta una directriz vertical con respecto al resto de las edificaciones que 

conforman la manzana, la fachada es recta, esquinera, con paredes lisas en 

las que se distingue un z

únicamente en la fachada lateral, en sí la directriz vertical, la iglesia la 

consigue gracias a la gran altura que posee sus naves en especial la central 

que alcanza un aproximado de 12 metros en la parte más 

ser el cumbrero de unión de las faldas de la cubierta, el remate en fachada lo 

da precisamente el alero de cubierta de aproximadamente un metro de 

volado, decorado con canecillos de madera de color café.

Alvarado, 2002). 

 

“En la fachada principal presenta un 

total de: una ventana central 

cuadrada, dos rosetones circulares, 

y dos puertas de ingreso, una que 

viene a ser el ingreso principal a la 

construcción y el segundo el acceso 

hacia el campanario, no posee 

balcones, ni barandales en fachada; 

como ya se había  

 

mencionado la textura en paredes es lisa

en la misma es el crema”. 

Figura 14: Detalle Hastial de la Iglesia.   
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román,
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La fachada presenta una influencia 

de  tipo ecléctica en donde 

podemos observar un 

recargamiento de elementos en la 

parte central del ingreso a la 

iglesia, donde además de existir 

diversas pinturas de figuras tanto 

animales como vegetales, con    

una simetría marcada en el diseño y decoración, la fachada en conjunto 

presenta una directriz vertical con respecto al resto de las edificaciones que 

conforman la manzana, la fachada es recta, esquinera, con paredes lisas en 

las que se distingue un zócalo de champeado de hormigón de color lacre, 

únicamente en la fachada lateral, en sí la directriz vertical, la iglesia la 

consigue gracias a la gran altura que posee sus naves en especial la central 

que alcanza un aproximado de 12 metros en la parte más 

ser el cumbrero de unión de las faldas de la cubierta, el remate en fachada lo 

da precisamente el alero de cubierta de aproximadamente un metro de 

volado, decorado con canecillos de madera de color café.

“En la fachada principal presenta un 

total de: una ventana central 

rosetones circulares, 

y dos puertas de ingreso, una que 

viene a ser el ingreso principal a la 

construcción y el segundo el acceso 

hacia el campanario, no posee 

balcones, ni barandales en fachada; 

 

mencionado la textura en paredes es lisa en su mayoría y el color dominante 

en la misma es el crema”. (Jaramillo, 2011). 

Figura 14: Detalle Hastial de la Iglesia.    
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: María Antonia Román,  2011  

Figura 15: Fachada principal de la Iglesia San Juan de El Valle.   
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: Archivo  - María Antonia Román, 2011
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La fachada presenta una influencia 

de  tipo ecléctica en donde 

podemos observar un 

recargamiento de elementos en la 

parte central del ingreso a la 

iglesia, donde además de existir 

diversas pinturas de figuras tanto 

animales como vegetales, con        

una simetría marcada en el diseño y decoración, la fachada en conjunto 

presenta una directriz vertical con respecto al resto de las edificaciones que 

conforman la manzana, la fachada es recta, esquinera, con paredes lisas en 

ócalo de champeado de hormigón de color lacre, 

únicamente en la fachada lateral, en sí la directriz vertical, la iglesia la 

consigue gracias a la gran altura que posee sus naves en especial la central 

que alcanza un aproximado de 12 metros en la parte más alta que viene a 

ser el cumbrero de unión de las faldas de la cubierta, el remate en fachada lo 

da precisamente el alero de cubierta de aproximadamente un metro de 

volado, decorado con canecillos de madera de color café. (Jaramillo 

en su mayoría y el color dominante 

Figura 15: Fachada principal de la Iglesia San Juan de El Valle.    
Elaboración: Investigación de Campo  

María Antonia Román, 2011 
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Características Constructivas 

 

Esta edificación, es de carácter Religioso, fue construida mediante el 

sistema de construcción tradicional:  

Los Cimientos.-  Son construidos, con piedra bola, unida con tierra y cal.  

Las Paredes.- Se construyeron con tapial y adobe, para su revestimiento.      

Se utilizó, un revoque de barro y paja, posteriormente se realizó el 

empañetado, utilizando tierra y desechos orgánicos de caballo.  Para darle el 

acabado final se colocó una lechada de cal.  

Pintura.- Se ha utilizado los tonos claros, en el año 2002 se decora la 

fachada.  Agregándole, pintura de vegetación ornamental.  

Cubierta.- Se construye en madera con cobertura de teja, en 1953 se realiza 

una restauración de está debido a su deterioro.  

En 1991 – 1996, se reconstruye nuevamente la cubierta, además el retablo.  

Pisos.- Están construidos con piedra de base, actualmente su interior está 

compuesto por baldosa común, los patios del convento son enlucidos con 

cemento.  

En 1963 se cambian los pisos, se construye una hornacina en forma de urna 

para el culto al Señor de la Agonía, en la nave lateral derecha se construye 

un altar para el culto a Santa Rita, se sustituyen las ventanas de hierro 

forjado por hierro laminado.  

En 1982 se restituye el piso de ladrillo en Sacristía y Baptisterio, se pinta 

elementos estructurales como paredes y cielos rasos de blanco con un 

pequeño zócalo café.  

Puertas y ventanas.- Son construidas con marcos de madera y vidrio, y en 

épocas más avanzados son construidas con hierro.  

Balaustrada.- Está formada por balaustres torneados de madera y se 

encuentran ubicados en la torre de campanario la misma, que en 1958 fue 

reconstruida.  



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

48 
 

A continuación enunciamos aquellas transformaciones que se remontan 

cronológicamente en las siguientes facetas: 

• En 1953, se realizó la construcción de la cubierta.  

• En 1958 se reconstruye la torre.  

• En 1963 se cambian los pisos.  Se construye una hornacina para el 

culto de una de las imágenes más características de la parroquia el 

Señor de la Agonía.  

• En ese mismo año, en la nave lateral derecha se construye un altar 

para el culto de Santa Rita.  Se sustituyen las ventanas de hierro 

forjado por hierro laminado.  

• En 1982 se restituye el piso de ladrillo en la sacristía y baptisterio.  

• En 1991 a 1996 reconstrucción de cubierta y retablo.  

• En el 2002 se realiza una decoración en las fachadas.  

 

2.2.4 Tradiciones 

  

Por ser el Valle una Parroquia muy antigua, aquí se desarrollan actividades 

de índole social,  religioso y deportivo y además se guardan tradiciones y 

costumbres que se practican desde el tiempo de la Colonia y se mantienen 

hasta la actualidad.   Así tenemos:  

Las festividades dedicadas al Señor de la Agonía del 2 al 11 de Julio de 

cada año, con ello se demuestran una gran devoción de la parroquia hacia el 

mismo.  Se reza la novena y se asiste a la santa eucaristía, que reúne a los 

católicos  durante las noches. Las diferentes congregaciones religiosas 

planifican el rezo del rosario.  En una entrevista realizada al actual párroco 

Walter Ramírez manifestó que los moradores, síndicos y feligreses son 

quienes organizan  los distintos actos.  El Señor de la Agonía es la atracción 

central del templo, es visitado no sólo por los habitantes de este barrio, sino 

de toda la urbe. 

Según los distintos moradores entrevistados,  muchos guardan recuerdos de 

hace 50 años, sobre estas festividades, “cada organización es diferente, la fe 

se mantiene porque el Santo de la Agonía nos ha hecho muchos milagros”.  
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Cuenta la historia que antiguamente nuestros antepasados se aglomeraban 

a oscuras, por cuanto en esa época no había luz,

 

 

Otra de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la 

pasión y muerte de Jesús

las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz.

Por su cercanía a la ciudad, El Valle era sitio obligado para los paseos y 

sano esparcimiento de los lojanos de antaño.  Iniciadas las primeras 

romerías de la Reina del Cisne desde su Santuario hasta nuestra ciudad, la 

iglesia de El Valle era el sitio de l

permanecía hasta la mañana del 21 de agosto, fecha en que era traslada a 

la iglesia Catedral en procesión por la calle gran Colombia, antaño 

denominado “carretero norte”.   

 

2.2.5 Museos en el Ecuador

 

Ecuador es un país cultural que está bien preservado en la gran cantidad de 

museos, se nombrará los más importantes: 

• Museo del Banco Central del Ecuador

• Museo de Arte Colonial

• Museo del Arte Moderno

Figura 16: Santa Rita.    
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011
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Cuenta la historia que antiguamente nuestros antepasados se aglomeraban 

a oscuras, por cuanto en esa época no había luz,  pese a estos obstáculos 

se rendía homenaje. 

Santa Rita es otra de las imágenes más 

preciadas por la parroquia, ella es conocida 

como la Patrona de los Matrimonios y 

abogada de los imposibles, es así que cada 

22 de mayo se celebran sus festividades que 

están a cargo de los devotos del lugar.  

 

Otra de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la 

pasión y muerte de Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de 

las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz.

Por su cercanía a la ciudad, El Valle era sitio obligado para los paseos y 

sano esparcimiento de los lojanos de antaño.  Iniciadas las primeras 

romerías de la Reina del Cisne desde su Santuario hasta nuestra ciudad, la 

iglesia de El Valle era el sitio de llegada de la Sagrada Imagen.  Aquí 

permanecía hasta la mañana del 21 de agosto, fecha en que era traslada a 

la iglesia Catedral en procesión por la calle gran Colombia, antaño 

denominado “carretero norte”.    

2.2.5 Museos en el Ecuador 

Ecuador es un país cultural que está bien preservado en la gran cantidad de 

museos, se nombrará los más importantes:  

Museo del Banco Central del Ecuador- Quito 

Museo de Arte Colonial- Quito 

Museo del Arte Moderno- Quito 

Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 
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Cuenta la historia que antiguamente nuestros antepasados se aglomeraban 

pese a estos obstáculos 

ta Rita es otra de las imágenes más 

preciadas por la parroquia, ella es conocida 

como la Patrona de los Matrimonios y 

abogada de los imposibles, es así que cada 

22 de mayo se celebran sus festividades que 

están a cargo de los devotos del lugar.   

Otra de las tradiciones que se mantienen en el sector de El Valle es la 

procesión anual de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la 

, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de 

las estaciones que recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. 

Por su cercanía a la ciudad, El Valle era sitio obligado para los paseos y 

sano esparcimiento de los lojanos de antaño.  Iniciadas las primeras 

romerías de la Reina del Cisne desde su Santuario hasta nuestra ciudad, la 

legada de la Sagrada Imagen.  Aquí 

permanecía hasta la mañana del 21 de agosto, fecha en que era traslada a 

la iglesia Catedral en procesión por la calle gran Colombia, antaño 

Ecuador es un país cultural que está bien preservado en la gran cantidad de 
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• Museo Casa de Sucre- Quito 

• Museo Manuela Sáenz - Quito 

• Museo Municipal de Guayaquil 

• Museo de la Casa de la Cultura Carlos Cevallos Menéndez - 

Guayaquil 

• Museo Arqueológico del Banco del Pacífico- Guayaquil 

• Museo de Arte de Moderno - Cuenca 

• Museo Remigio Crespo Toral - Cuenca 

 

2.2.6 Museos en Loja 

 

• Museo de Arte Religioso San Juan del Valle 

• Museo de Arte Puerta de la Ciudad 

• Museo Matilde Hidalgo de Procel  

• Museo de la Música 

• Museo Religioso de las Madres Conceptas 

• Museo de Arqueología y Lojanidad – UTPL 

• Museo del Banco Central 

 

2.2.7 Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle 

 

2.2.7.1 Reseña Histórica 

El Museo fue una iniciativa del Rvdo. Padre Olger Pincay, anterior Párroco 

de la Parroquia "El Valle", quien organizó el museo en el año 2005, que solo 

estuvo abierto al público pocos meses luego de su inauguración debido al 

temor de que las obras podrían extraviarse.  Luego el Párroco Rvdo. Padre 

Walter Ramírez actual administrador de la parroquia eclesiástica, tras haber 

realizado las adecuaciones pertinentes toma la decisión de abrir nuevamente 

las puertas del Museo de Arte Religioso Colonial, el 15 de abril del 2008.  

El Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle inicia con la 

recopilación de varias obras que se hallaban casi destruidas en toda la 

iglesia y convento del Valle, el museo está conformado por obras coloniales 
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y republicanas que en su época debieron causar esplendor,  gran admiración 

artística y regocijo espiritual.  

La intervención de las obras se las realizó por etapas: preservación, 

conservación y restauración de las obras de escultura, pintura de caballete, 

pintura tubular y la recolección de elementos de orfebrería.  

Este Museo de Arte Religioso alberga en sus cuatro salas de exhibición una 

variedad de pinturas, esculturas, grabados y dibujos,  a más de objetos 

sagrados de culto,  todo ello de propiedad de la parroquia eclesiástica que 

datan de los siglos XVIII, XIX y XX. 

 

2.2.7.2 Filosofía Corporativa 

 

Debido a que el actualmente el museo de Arte Religioso y Colonial San Juan 

del Valle no cuenta con un perfil definido, a continuación se mencionará la 

misión y visión del mismo.  

 

Misión del museo: 

Educar a la ciudadanía y conservar una colección muy importante, la cual 

muestre al visitante el estilo religioso de la época de la colonia de nuestra 

ciudad, proporcionando entretenimiento y manteniendo siempre una 

identidad propia. 

 

Visión del museo: 

Posicionarse como un vínculo de identidad y cultura de las generaciones 

actuales y venideras. 

 

2.2.8 Recorrido del Museo 

 

2.2.8.1 Sala Uno  

 

Existen cinco obras que se exponen, estas son: La maqueta que representa 

la Construcción del Templo San Juan del Valle; el Diorama de la Expedición 
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a la Amazonía que representa la Expedición de Los Hnos. Pizarro hacia su 

viaje al Dorado; las cuatro Columnas que están talladas en madera y 

pertenecieron al retablo mayor principal; el Tabernáculo que sirve para 

guardar el Santísimo Sacramento y la Columna Indiáte Salomónica que 

representa el busto de una figura humana o también denominado atlante. 

 

2.2.8.2 Sala Dos 

 

A continuación la segunda sala, se guardan figuras de orfebrería entre ellas: 

el Cuadro de las Almas del Purgatorio, 4 Aureolas de Cristo, Aureola de la 

Virgen María: Circular, semicircular y de 11 puntas, Santa Rita de Casia, 2 

Coronas de Espinas, y un fragmento de Aureola, Cruz Procesional,  Crucifijo, 

2 Floreros,  Conjunto de Estrellas, 3 Portavelones, 3 Potencias y objetos 

entre: Cáliz, Custodia, Copón, Crismero, Incensario, Naveta, Aceitero, 

Botella para óleo, elementos de metal, oro, bronce, plata y cobre que datan 

del siglo XIX y XX. 

Esta sala es única en piezas de metal enriquecidas por un trabajo artesanal 

y artístico, cargado de ricos elementos iconográficos y decoraciones 

ornamentales y geométricas las mismas que fueron creadas con una 

funcionalidad netamente religiosa.  Las obras en su mayoría son creaciones 

específicas para santos  de la misma iglesia de El Valle. 

 

2.2.8.3 Sala Tres 

 

Aquí encontramos esculturas de: Alonso de Mercadillo, San Rafael, Nuestra 

Señora de la Luz, San Juan Evangelista, Virgen María, San Vicente Ferrer, 

Cristo Triunfante (Jesús Resucitado), Nuestra Señora de las Mercedes,  

Padre Eterno (Santísima Trinidad) un Crucifijo de Metal (Cristo Agónico), 

Cuadro de la Santísima Trinidad, todas estas esculturas y pinturas datan del 

siglo XVIII y XIX. 

 

2.2.8.4 Sala Cuatro  

 

En este último espacio se encuentran tres representaciones de personajes 
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de la Biblia talladas en madera, la capa pluvial, un ornamento litúrgico 

utilizado para la exposición y procesión del Santísimo, al 

escultura del Cristo Triunfante, tallado en madera, una representación de la 

entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos

 

2.2.9 Plaza San Juan Bautista de El Valle

 

2.2.9.1 Reseña Histórica 

La plaza se ubica frente a la Ig

misma época de la Iglesia, es un sitio de gran atracción turística porque 

guarda historia al igual que el templo.  En la época colonial aquí se 

realizaban la mayoría de los intercambios de productos de primera

necesidad de los esclavos y negros. Actualmente se realizan la mayor parte 

de los eventos de tipo cívico y religioso.  El viacrucis que es una de las 

tradiciones más importantes de la Parroquia El Valle inicia y termina aquí, la 

plaza alberga alrededor de

representación del Camino al Calvario que siguió Jesús.

2002). 

2.2.9.2 Estado Actual 

La glorieta en el centro del parque, las casas de colores con balcones, 

amplios corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado. La 

plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial. 

2002). 

Figura 17: Plaza de El Valle.   
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: María Antonia Román, 2011
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de la Biblia talladas en madera, la capa pluvial, un ornamento litúrgico 

utilizado para la exposición y procesión del Santísimo, al 

escultura del Cristo Triunfante, tallado en madera, una representación de la 

entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos

2.2.9 Plaza San Juan Bautista de El Valle 

2.2.9.1 Reseña Histórica  

La plaza se ubica frente a la Iglesia de El Valle y su construcción data de la 

misma época de la Iglesia, es un sitio de gran atracción turística porque 

guarda historia al igual que el templo.  En la época colonial aquí se 

realizaban la mayoría de los intercambios de productos de primera

necesidad de los esclavos y negros. Actualmente se realizan la mayor parte 

de los eventos de tipo cívico y religioso.  El viacrucis que es una de las 

tradiciones más importantes de la Parroquia El Valle inicia y termina aquí, la 

plaza alberga alrededor de 2000 personas que presencian cada año la 

representación del Camino al Calvario que siguió Jesús. (Jaramillo Alvarado, 

2.2.9.2 Estado Actual  

A pesar de que la plaza ha sufrido 

varias intervenciones, se mantiene 

en estado deteriorado.  En la plaza 

se encuentra el Monumento más 

importante de los músicos de Loja, 

el maestro Salvador Bustamante 

Celi quien se caracterizó por 

dominar diversos instrum

los más conocidos: El Órgano y el 

Piano.   

La glorieta en el centro del parque, las casas de colores con balcones, 

amplios corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado. La 

plaza y sus alrededores mantienen su estilo colonial. (Jaramillo Alvarado, 

Figura 17: Plaza de El Valle.    
Elaboración: Investigación de Campo  

: María Antonia Román, 2011 
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de la Biblia talladas en madera, la capa pluvial, un ornamento litúrgico 

utilizado para la exposición y procesión del Santísimo, al igual que la 

escultura del Cristo Triunfante, tallado en madera, una representación de la 

entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos. 

lesia de El Valle y su construcción data de la 

misma época de la Iglesia, es un sitio de gran atracción turística porque 

guarda historia al igual que el templo.  En la época colonial aquí se 

realizaban la mayoría de los intercambios de productos de primera 

necesidad de los esclavos y negros. Actualmente se realizan la mayor parte 

de los eventos de tipo cívico y religioso.  El viacrucis que es una de las 

tradiciones más importantes de la Parroquia El Valle inicia y termina aquí, la 

2000 personas que presencian cada año la 

(Jaramillo Alvarado, 

A pesar de que la plaza ha sufrido 

varias intervenciones, se mantiene 

en estado deteriorado.  En la plaza 

se encuentra el Monumento más 

importante de los músicos de Loja, 

el maestro Salvador Bustamante 

Celi quien se caracterizó por 

dominar diversos instrumentos entre 

los más conocidos: El Órgano y el 

La glorieta en el centro del parque, las casas de colores con balcones, 

amplios corredores y la calle adoquinada nos transportan al pasado. La 

(Jaramillo Alvarado, 
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Junto a la plaza de El Valle se encuentran innumerables restaurantes que 

ofrecen las comidas típicas de Loja, especialmente el cuy asado 

acompañado de papas cocinadas, la cecina con yuca y la gallina "cu

preparada con los mismos condimentos del cuy, todos los platos 

acompañados del tradicional ají de pepa de zambo y el aguardiente de caña.

2.2.9.3 Edificaciones en la Parroquia El Valle

 
        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia el Valle encontramos dos construcciones que a simple 

llaman la atención, se trata de dos Arcos ubicados en la intersección de las 

calles: Esmeraldas y Durán el primero, y el segundo en la intersección de las 

calles Guayaquil y Esmeraldas.  Ambos arcos fueron construidos durante el 

periodo del Alcalde D

delimitantes del Centro Histórico de la Parroquia El Valle, que comprenden: 

La Iglesia, el Museo, el Convento y la Plaza San Juan del Valle, que para 

mayor reconocimiento están adoquinadas y se prohíbe el pa

pesado por dichas calles, circulando únicamente vehículos pequeños y los 

peatones para mayor seguridad y confort de los transeúntes. 

Alvarado, 2002). 

 

 

 

 

 

Arco 

Figura 18: Mapa de predios pertenecientes al centro histórico según la delimitación del 
Código Municipal Nov. 2002 
Elaboración: Investigación de Campo 
Autor: Municipio de Loja, 2011
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Junto a la plaza de El Valle se encuentran innumerables restaurantes que 

ofrecen las comidas típicas de Loja, especialmente el cuy asado 

acompañado de papas cocinadas, la cecina con yuca y la gallina "cu

preparada con los mismos condimentos del cuy, todos los platos 

acompañados del tradicional ají de pepa de zambo y el aguardiente de caña.

2.2.9.3 Edificaciones en la Parroquia El Valle 

En la parroquia el Valle encontramos dos construcciones que a simple 

llaman la atención, se trata de dos Arcos ubicados en la intersección de las 

calles: Esmeraldas y Durán el primero, y el segundo en la intersección de las 

calles Guayaquil y Esmeraldas.  Ambos arcos fueron construidos durante el 

periodo del Alcalde Dr. José Bolívar Castillo y cumplen la función de 

delimitantes del Centro Histórico de la Parroquia El Valle, que comprenden: 

La Iglesia, el Museo, el Convento y la Plaza San Juan del Valle, que para 

mayor reconocimiento están adoquinadas y se prohíbe el pa

pesado por dichas calles, circulando únicamente vehículos pequeños y los 

peatones para mayor seguridad y confort de los transeúntes. 

Figura 18: Mapa de predios pertenecientes al centro histórico según la delimitación del 
Código Municipal Nov. 2002  
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: Municipio de Loja, 2011 
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Junto a la plaza de El Valle se encuentran innumerables restaurantes que 

ofrecen las comidas típicas de Loja, especialmente el cuy asado 

acompañado de papas cocinadas, la cecina con yuca y la gallina "cuyada" 

preparada con los mismos condimentos del cuy, todos los platos 

acompañados del tradicional ají de pepa de zambo y el aguardiente de caña. 

En la parroquia el Valle encontramos dos construcciones que a simple vista 

llaman la atención, se trata de dos Arcos ubicados en la intersección de las 

calles: Esmeraldas y Durán el primero, y el segundo en la intersección de las 

calles Guayaquil y Esmeraldas.  Ambos arcos fueron construidos durante el 

r. José Bolívar Castillo y cumplen la función de 

delimitantes del Centro Histórico de la Parroquia El Valle, que comprenden: 

La Iglesia, el Museo, el Convento y la Plaza San Juan del Valle, que para 

mayor reconocimiento están adoquinadas y se prohíbe el paso de transporte 

pesado por dichas calles, circulando únicamente vehículos pequeños y los 

peatones para mayor seguridad y confort de los transeúntes. (Jaramillo 

Arco 

Figura 18: Mapa de predios pertenecientes al centro histórico según la delimitación del 
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Figura 19: Arco. Calle Esmeraldas y Guayaquil     
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 

Figura 20: Arco. Calle  Guayaquil y Esmeraldas     
Elaboración: Investigación de Campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  
  
Para la ejecución del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales: computador, internet, copias, impresiones, anillados, 

empastados, cámara fotográfica, suministros de oficina, flash memory, Cds. 

 

3.2 Métodos 

 

Para cumplir con el objetivo general: “Identificar y poner en valor la Iglesia 

San Juan del Valle para contribuir a la revalorización del Patrimonio 

Cultural”, se realizaron actividades en base a los siguientes objetivos 

específicos: 

 

• “Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual 

de la iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las 

debilidades en las cuales se trabajará la propuesta de la 

investigación”.  

 

Para cumplir con el primer objetivo específico: Se contó con un respaldo de 

información basándose en hechos históricos bibliográficos (libros, revistas, 

folletos, prensa).  Una de las actividades que se desarrolló es el diseño de  

Fichas de diagnóstico, donde se sistematizó la información realizando el 

inventario de la iglesia y museo respectivamente.  

Por esta razón se realizó la salida de campo que consistió en observar la 

situación actual del lugar de estudio y de tomar fotos en el mismo.  

Se realizó también entrevistas a miembros de instituciones involucradas: al 

guía del Museo Sr. Numa González, Rvdo. Padre Walter Ramírez, 

autoridades del INPC Lic. en Restauración Paulino Sánchez, Arq. Geovanna 

Jaramillo, representante de la Unidad de Turismo en Loja en el Ilustre 

Municipio de Loja Ing. Fausto Boada, representante del Ministerio de Cultura 

Dr. Roberto González y a los propietarios de restaurantes cercanos: Mama 

Lola, Las Delicias, El Asadero, y los Pinchos del Valle. 
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Otra de las actividades que se desarrolló es la sistematización y clasificación 

de los datos recolectados escritos y detallados en las Fichas de Diagnóstico 

General: de la Iglesia San Juan del Valle, Análisis Micro Entorno del Museo 

San Juan del Valle, Macro Entorno de la parroquia, Viacrucis en la Parroquia 

San Juan del Valle; y en las Fichas de Diagnóstico Específico: Museo de 

Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle Sala uno, sala dos, sala tres y 

sala cuatro y en la salida de campo, de igual manera utilicé la técnica de la 

observación que me permitió una apreciación directa del problema.  

Se sistematizó la información en un análisis FODA para potenciar las 

fortalezas y buscar las alternativas para disminuir las falencias existentes.  

• “Diseñar una propuesta para la puesta en valor y 

aprovechamiento turístico de la Iglesia San Juan del Valle”.  

 

Para cumplir con el segundo objetivo específico: Se diseñó una propuesta de 

puesta en valor de la Iglesia y museo donde se tomó en cuenta las 

necesidades más relevantes como mejorar el servicio turístico con una 

exposición más completa y amplia por parte del guía, ya que quien hace el 

recorrido actualmente es un policía municipal.  Además se realizó una 

propuesta de publicidad mediante el diseño de folletos, los mismos que se 

distribuirán dentro del museo e iglesia, Ministerio de Turismo, Información 

Turística del Municipio de Loja, restaurantes del sector del Valle y Consejo 

Provincial; también se diseñó una paleta publicitaria para ser expuesta en el 

Centro Comercial Hipervalle, Centro Comercial La Pradera y Terminal 

Terrestre; y, varios tótems para ser exhibidos en la entrada y en cada sala 

del museo. Para la elaboración de esta propuesta se utilizó la información 

obtenida a través de las fichas de diagnostico general y específico, de las 

fichas de inventario e información brindadas por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (INPC), para informar y dar a conocer a la ciudadanía de 

la Iglesia y museo San Juan del Valle.  
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• “Socializar el proyecto con los actores involucrados”.  

 

Para cumplir con el tercer: Se socializó el proyecto a las autoridades 

eclesiásticas a través de una exposición al Párroco y Guía del Museo en el 

despacho parroquial el día: 29 de julio del año 2011.  Además de ello se 

mantuvo cuatro talleres participativos, dos dirigidos a maestros  y dos 

dirigidos a estudiantes de la parroquia, ambos talleres quedaron abiertos a la 

asistencia de la ciudadanía en general, el día 2 de julio y 9 de julio a partir de 

las 9H00 para los estudiantes, y 15H00 para el profesorado los cuatro 

talleres tuvieron una duración de cuatro horas, en las instalaciones de la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio, para ello se utilizó material 

didáctico y a través de trípticos y hojas volantes con información sobre los 

valores y tradiciones de la iglesia y el museo se dio a conocer la fecha de los 

talleres y los temas a tratar. 

Cabe recalcar que los asistentes quedaron conformes con los talleres y se 

reconoció que dicha puesta en valor es importante para rescatar el valor 

cultural, y religioso y aportar a su vez para que este bien inmueble sea 

considerado y declarado como Patrimonio Cultural. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual de 

la iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las debilidades en 

las cuales se trabajará la propuesta de la investigación. 

 

4.1.1  Diagnóstico 

Para llevar a cabo el presente proyecto se realizaron una serie de salidas de 

campo con la finalidad de obtener información para la construcción del 

marco conceptual y de referencia respectivamente, la reseña histórica inicia 

con la fundación de la ciudad de Loja, y el proceso de evolución de la 

religión y prácticas de culto en la ciudad, y posteriormente con la 

construcción de los primeros templos entre ellos la Iglesia San Juan del Valle 

esta reseña histórica se encuentra detallada en el marco referencial del 

presente proyecto, para continuar con el diagnóstico se han utilizado 

matrices y fichas basadas en los datos brindados por el INPC tanto del 

entorno como del interior de la iglesia y museo para identificar 

detenidamente los valores culturales, y cada pieza que aquí se alberga, para 

tener un mayor conocimiento se realizaron entrevistas a representantes de 

instituciones encargadas del entorno cultural y turístico como estrategia y 

técnica de la investigación de campo.  Además de ello se presenta también 

un análisis FODA, que nos ofrece posibles soluciones para las respectivas 

falencias que existen actualmente en la Iglesia San Juan del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

60 
 

4.1.2 Matrices de diagnóstico (Estado actual) 

Atractivos Culturales-
Microentorno de la 

Iglesia San Juan de El 
Valle 

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS BIENES TIPO DE TÉCNICA  

BIENES 
MUEBLES  

BIENES 
INMUEBLES  

ESCULTURA  PINTURA DE 
CABALLETE  

Iglesia San Juan del Valle    x     

San Miguel Arcángel  x   x   

San Juan Bautista  x   x   

San José  x   x   

Virgen de los Dolores x     X 

Alonso de Mercadillo  x   x   

Señor de la Agonía  x   x   

Santa Rita de Casia x   x   

Estaciones del Vía Crucis  x     X 

San Rafael  x   x   

Virgen del Carmen  x   x   

 

 
 

 

 

 

 

 

FIESTAS RELIGIOSAS  

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS BIENES 

ATRACTIVO 
CULTURAL 

ATRACTIVO 
MATERIAL 

Señor de la Agonía  x   

Santa Rita de Casia  x   

Semana Santa x   

 

 
4.1.3 Fichas inventariadas de la Iglesia San Juan de El Valle. 

En las fichas del inventario se mencionan las siguientes características: 

• Nombre. 

• Estado de 

conservación. 

• Fotografía. 

• Dimensión. 

• Material. 

• Técnica. 

• Época. 

• Descripción. 

• Conclusiones.  

Atractivos Culturales-
Macroentorno  de la Parroquia 

El Valle 

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS BIENES 

ATRACTIVO 
CULTURAL 

ATRACTIVO 
MATERIAL 

Plaza San Juan Bautista del Valle  x   

Gastronomía  x   

Parque recreacional Jipiro  x   

Centro comercial Hipervalle x    

Cuadro 2. Matriz de Diagnóstico. Atractivos Culturales Micro-entorno.  Elaboración: María Antonia Román 
Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Cuadro 3. Matriz de Diagnóstico. Atractivos Culturales Macro-entorno.  Elaboración: María Antonia Román 
Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Cuadro 4. Matriz de Diagnóstico Fiestas Religiosas. Elaboración: María Antonia Román 
Fuente: Investigación de campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
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FICHA DE DIAGNÓSTICO GENERAL  Nº 1 
ANÁLISIS MACRO ENTORNO 

ANALISIS DE LA OFERTA  
FOTO PLAZA SAN JUAN BAUTISTA DEL VALLE 

 

 En la época colonial aquí se realizaban la mayoría 
de los intercambios de productos de primera 
necesidad de los esclavos y negros.   
Actualmente se realizan la mayor parte de los 
eventos de tipo cívico y religioso. A pesar de que la 
plaza ha sufrido varias intervenciones, se mantiene 
en estado deteriorado.  
En la plaza se encuentra el Monumento más 
importante de los músicos de Loja, el maestro 
Salvador Bustamante Celi. 
 

FOTO GASTRONOMÍA 
 

La Parroquia El Valle es muy conocida por las 
comidas típicas lojanas que se ofrecen en los 
numerosos salones ubicados a su alrededor, así 
tenemos: Las Delicias, El Recreo, Mama Lola, etc., 
en los cuales se degustan el típico cuy, la gallina 
cuyada, la cecina, pinchos, fritada, tamales lojanos, 
humitas, miel con quesillo y la tradicional horchata, 
entre otros.  
 
 
 

FOTO PARQUE RECREACIONAL JIPIRO 
 

El Parque Recreacional Jipiro, es considerado uno 
de los más bellos del Ecuador por su composición; 
ubicado al norte de la ciudad.  Aquí se encuentran 
las réplicas arquitectónicas más representativas de 
algunas culturas del Mundo:   
La Catedral de San Basilio-Moscú, Templo 
Indomalaico - La India, Mezquita Árabe, Castillo 
Eurolatino-Europa, Pagoda China, Pirámide Maya-
México, Monumento a Los Saraguros, y además la 
Laguna Artificial, Planetario, Internet, bibliotecas, 
Restaurante, Juegos, extensas áreas verdes, 
piscina, canchas deportivas y un pequeño 
zoológico entre otros atractivos. 

FOTO CENTRO COMERCIAL HIPERVALLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un centro comercial ubicado al  norte de la 
ciudad muy conocido entre los lojanos por los 
múltiples productos que se expenden y además los 
servicios de entretenimiento que ofrece como las 
salas de cine, los juegos y el patio de comidas.   
Posee un edificio de tres plantas con las 
características de seguridad necesarias, y amplitud 
para comodidad de quienes lo visitan.   
 

Figura 21: Plaza San Juna Bautista del Valle.       

Elaboración: Investigación de Campo 

Figura 22: Plato típico Gallina Cuyada 

Elaboración: Investigación de Campo  

Figura 23: Réplica de la Pagoda China  

Elaboración: Investigación de Campo  

Figura 24: Hipervalle.  Elaboración: 

Investigación de Campo.  Autor: Archivo - 

María Antonia Román, 2011   

Fuente: Investigación de Campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO GENERAL  Nº  1 
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

FOTO Datos Generales 
 
 
 
Parroquia El Valle 

Es el quinto templo más antiguo de 
la ciudad, construida en la cuarta 
parte del siglo XVII, actualmente es 
la única construcción que guarda 
características de la época colonial.  
Se conserva porque no existió el 
factor económico para derrumbar y 
construir una iglesia moderna. 

Ubicación 
La Iglesia San Juan del Valle se 
ubica al norte de la ciudad de Loja 
en la Parroquia El Valle, en la 
intersección de las calles:  
Av. Salvador Bustamante Celi y 
Guayaquil.    
El acceso principal de la Iglesia está 
orientado hacia el sur de la ciudad. 
La iglesia de San Juan del Valle, 
posee un emplazamiento esquinero, 
ocupa el 40% del total de la 
manzana en la que se encuentra 
emplazado. 

Límites 
Nor-oeste: El Terminal Terrestre 
"Reina del Cisne". 
Sur: La Plaza San Juan del Valle 
Oeste: Centro Comercial Hipervalle 
Sur-este: Se ubica la UTPL a través 
de la vía Oriental 
Adjunto: El Museo Colonial de Arte 
Religioso San Juan del Valle y el 
Convento San Juan del Valle.  

Fuente: Investigación de Campo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   

Figura 9: Mapa de la Parroquia El Valle 

(Municipio de Loja, 2010)   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO GENERAL  Nº 2 
VIACRUCIS EN LA PARROQUIA SAN JUAN DEL VALLE 

 
 
 

ORIGEN 
No se tiene  registro desde cuando es la comunidad  ha 
realizado este ritual, se cree que su origen se remonta a 
60 años atrás, más al indagar con los habitantes más 
ancianitos Don Serafín Cabrera, descubrió que esta 
actividad se la ha venido realizando año tras año desde 
hace más de 100 años, inicialmente no era tan conocida 
y se la realizaba únicamente en la plazoleta del Valle, 
pero con las mismas características de hoy en día,  al 
transcurrir los años se fueron sumando las jóvenes 
generaciones y los habitantes de cada parroquia de Loja. 

ORGANIZACIÓN Y PROCESO 
Aquí se mantienen vivas las costumbres y tradiciones 
heredadas desde hace más de tres generaciones, lo que 
da origen a la escenificación de la procesión donde se 
recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Quienes conforman El Club Deportivo Milán y el Párroco 
Walter Ramírez, son los que por devoción se encargan 
de la organización y ejecución del Viacrucis dirigido por 
el Sr. Serafín Cabrera, quien tiene varios años en la 
planificación del acto. Para este año, representó a Jesús, 
Pablo Medina.  Cerca de 200 personas participan en este 
evento entre: actores y quienes ayudan con la 
decoración de la plaza, en los repasos de lunes a viernes 
predomina la devoción y la fe.  
Durante la procesión los niños llevan antorchas que 
sirven de guía para los que participan en la larga 
caminata. 

RECORRIDO 
El trayecto se hace por las principales calles de la 
ciudad. 
Quienes interpretan a Jesús son sometidos a verdaderos 
flagelazos, proyectando al público el dolor y el calvario 
del “Vía Crucis”, o  “camino de la cruz” que se refiere a 
las diferentes estaciones vividas por Jesucristo desde el 
momento en que fue aprehendido hasta su crucifixión y 
sepultura. 
El recorrido comienza con la primera estación en la plaza 
del Valle, en la calle Guayaquil hasta llegar a la Zona 
Militar, de allí toman la Av. Gran Colombia pasa por la 
Puerta de la Ciudad hasta la Av. 18 de noviembre, 
cruzan por la calle 10 de agosto hasta la Bernardo 
Valdivieso para dirigirse al Parque Central, luego 
bajan  por la calle Bernardo hacia el Barrio “Las Palmas”, 
luego la Av. Santiago de las Montañas   para terminar el 
recorrido en la plaza donde inició todo.  

 

 

 

Figura 25: Procesión Vía Crucis 

del Valle   Elaboración: 

Investigación de Campo  

Autor: Ma. Antonia Román, 

Figura 26: Durante el recorrido 

de la procesión del Valle  

Elaboración: Investigación de 

Campo  

Figura 27: Procesión Vía 

Crucis del Valle.       

Elaboración: Investigación de 

Campo  

Fuente: Investigación de Campo.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 3 
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

ALTAR – PRESBITERIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Es el Montículo, o mesa 
consagrada donde el sacerdote 
celebra el sacrificio de la misa o 
ritos religiosos como sacrificios u 
ofrendas.  Está constituido por la 
mesa consagrada, la base, las 
gradas, el retablo, y el sagrario 

Consta del Retablo Mayor en pan de oro, y dos 
Retablos Menores estilo barroco.  
El retablo del Templo guarda esculturas 
sumamente representativas del arte colonial en 
el Ecuador, se observan bellas imágenes 
realizadas por reconocidos escultores de la 
escuela  quiteña, muy influyentes en la colonia; 
entre las más representativas encontramos la 
imagen de San Miguel Arcángel, San Juan 
Bautista, San José, la Virgen de los Dolores que 
están ubicadas en el retablo del altar mayor. 

Conclusiones 
El Altar se encuentra en buen 
estado de conservación y no ha 
sido restaurado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Altar – Presbiterio   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 3 
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

SACRISTÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Es el lugar donde se viste el 
Sacerdote, y se guardan los 
objetos para el culto 

Consta de Retablo Mayor en pan de oro y dos 
Retablos Menores estilo barroco.  
El retablo del Templo guarda esculturas 
representativas del arte colonial en el Ecuador, 
encontramos bellas imágenes realizadas por 
reconocidos escultores quiteños, influyentes en 
la colonia; algunas obras representativas: la 
imagen de San Miguel Arcángel y el cuadro de la 
Virgen. 

Conclusiones 
El Altar se encuentra en buen 
estado de conservación y no ha 
sido restaurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Sacristía    

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 3  
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

NAVE PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Es la parte principal de la iglesia, se 
extiende desde el presbiterio hasta el 
atrio (acceso a la iglesia), rodeada de 
las naves laterales. 

En esta nave se encuentra el Bautisterio 
que es el lugar donde está la pila bautismal.  
Se ha conservado desde muchos años 
atrás junto con una estatua de Don Alonso 
de Mercadillo, tallada en el año de 1765. Conclusiones 

Se encuentra en buen estad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Nave Principal   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 3 
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

DOS NAVES LATERALES 

 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Son espacios longitudinales a 
ambos lados de la nave 
central separados de ella por 
medio de columnas. 

En la nave derecha se encuentra el Altar de pan de 
oro al estilo barroco guardando la imagen de Santa 
Rita. Ambos altares fueron construidos en 1963. 
En ambas naves se encuentran distribuidas las 14 
Estaciones del Vía Crucis de nuestro señor 
Jesucristo. 

Conclusiones 
No han sido restauradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Dos naves laterales    

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 3 
IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

NAVE PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Es la Torre  (construcción más alta 
que ancha) donde se colocan las 
campanas. 

En el interior del Campanario se albergan 
las 4 Salas del Museo Colonial del Valle. 

Conclusiones 
Se encuentra en buen estado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Nave Principal  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO GENERAL  Nº 4 
ANÁLISIS MICRO ENTORNO 

MUSEO SAN JUAN DEL VALLE 
FOTO SALA UNO - EXPEDICIÓN DE LA AMAZONÍA 

 

Existen cinco obras que se exponen estas son: La 
maqueta que representa la Construcción del Templo 
San Juan del Valle; el Diorama de la Expedición a la 
Amazonía, representa la Expedición de Los Hnos. 
Pizarro hacía su viaje al Dorado; las cuatro Columnas 
están talladas en madera y pertenecieron al retablo 
mayor  principal; el Tabernáculo sirve para guardar el 
Santísimo Sacramento y la Columna Indiáte 
Salomónica que representa el busto de una figura 
humana. 
 
 

FOTO SALA DOS - ORFEBRERÍA 
 

Se guardan figuras de orfebrería entre ellas: el Cuadro 
de las Almas del Purgatorio, 4 Aureolas de Cristo, 
Aureola de la Virgen María: Circular, semicircular y de 
11 puntas, Santa Rita de Casia, 2 Coronas de 
Espinas, y un fragmento de Aureola, Cruz Procesional,  
Crucifijo, 2 Floreros,  Conjunto de Estrellas, 3 
Portavelones, 3 Potencias y objetos entre: Cáliz, 
Custodia, Copón, Crismero, Incensario, Naveta, 
Aceitero, Botella para óleo, elementos de metal, oro, 
bronce, plata y cobre que datan del siglo XIX y XX. 
 

               FOTO SALA TRES - ESCULTURAS Y PINTURAS 
 
 
 
 
 
 

Aquí encontramos esculturas de: Alonso de 
Mercadillo, San Rafael, Nuestra Señora de la Luz, San 
Juan Evangelista, Virgen María, San Vicente Ferrer, 
Cristo Triunfante (Jesús Resucitado), Nuestra Señora 
de las Mercedes,  Padre Eterno (Santísima Trinidad) 
un Crucifijo de Metal (Cristo Agónico), Cuadro de la 
Santísima Trinidad, todas estas esculturas y pinturas 
datan del siglo XVIII y XIX. 
 
 
 

              FOTO SALA CUATRO - ESCULTURAS Y ORNAMENTOS 
 
 
 
 
 

Encontramos en total cinco esculturas: Jesús 
Triunfante, Santa Mónica, Sagrado Corazón de Jesús, 
San Agustín, Ángeles Cariátides, y un ornamento que 
es la Capa Pluvial que se utilizaba para la exposición y 
procesión del Santísimo Sacramento. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   

Figura 33: Diorama de la Expedición a 

la Amazonía    Elaboración: 

Investigación de Campo 

Autor: Tríptico M.  San Juan del Valle, 

Figura 34: Cuadro de las Almas de 

Purgatorio Elaboración: Investigación 

de Campo. Autor: Tríptico M.  San 

Juan del Valle, 2011 

Figura 35: San Rafael  

Elaboración: Investigación de 

Campo. Autor: Tríptico M.  San Juan 

Figura 36: Jesús Triunfante  

Elaboración: Investigación de 

Campo.  Autor: Tríptico M.  San 
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA UNO: EXPEDICIÓN DE LA AMAZONÍA 
MAQUETA DE LA IGLESIA SAN JUAN DEL VALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
La maqueta representa la construcción de 
la Iglesia San Juan del Valle.  Fue 
producto del trabajo artesanal realizado 
por la población indígena del sector 
mediante mingas con la influencia 
española de la época. 

La Iglesia tiene un estilo colonial. 
Consta de tres naves: un presbiterio, 
un bautisterio,  una sacristía y un coro  
alto con campanario. 
Conservó su estructura original  hasta 
el año 1953, a partir de ese año 
existieron muchas remodelaciones,  
una de las principales fue el cambio de  
la cubierta aunque a pesar de las 
remodelaciones la iglesia mantiene el 
mismo estilo. 

Conclusiones 
Se encuentra en buen estado de 
conservación y no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Maqueta de la Iglesia San Juan del Valle 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA UNO: DIORAMA DE LA EXPEDICIÓN A LA AMAZONÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Es un cuadro que  representa 
la Expedición de la Amazonía 
donde llegaron los españoles 
para la conquista de nuevos 
lugares  principalmente en 
busca de oro. 

Este cuadro representa los viajes de la región 
amazónica, que se realizaban a principios de la 
colonia, al mando del capitán Francisco de 
Orellana.  Desde la ciudad de Quito salieron 340 
soldados hispanos y 4000 indios, con  animales de 
carga y víveres, llegando a la parroquia del Valle 
donde se organizaron. Este trayecto se llamaba el 
camino de El Dorado, partieron en busca de oro y 
a conquistar nuevos pueblos para el rey. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno, no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Diorama de la Expedición de la Amazonía  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

72 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA UNO: LAS CUATRO COLUMNAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
 Las cuatro columnas están 
decoradas en sus tres frentes 
y son de similares.  Material: 
madera  Técnica: tallado con 
rajaduras y dorado en pan de 
oro  Época: siglo XVIII  
Dimensiones: 1,70 X 21cm 

Su estructura es vertical y su base cuadrada está 
conformada por dos niveles (el inferior es de 
mayor altitud); sobre la base se encuentra el fuste 
con una leve formación tronco piramidal de cuatro 
frentes, sus dos costados frontales están 
biselados, en una de las columnas se aprecia un 
bisel con una franja de pan de oro. 
Sus partes posteriores son planas y son de 
similares características. 

Conclusiones 
El estado de conservación es 
bueno, y las columnas han 
sido restauradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Las  Cuatro Columnas  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA UNO: TABERNÁCULO O SAGRARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Sirve para guardar el 
Santísimo Sacramento, el 
Sagrario es de madera con 
láminas de plata y está 
decorado al resto de objetos 
en la sala.  
Técnica: repujado, laminado, 
martillado, cincelado, 
claveteado y calado.  
Época: Siglo XVIII 
Dimensiones: 67 X 30cm 

El elemento inferior tiene una puerta central con 
arco de medio punto y está formada de láminas 
caladas y repujadas con decoración floral, posee  
elementos geométricos y dos aves en su parte 
inferior. 
En la parte superior de la puerta, se aprecia dos 
leones perfilados que se miran frontalmente y en 
su centro se ubica un corazón flameante además 
se aprecia un sombrero cardenalicio de donde 
salen dos cadenas repujadas y que agarra a los 
leones.   

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y ha sido restaurada. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Tabernáculo o Sagrario  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA UNO: COLUMNA INDIÁTE SALOMÓNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Época: siglo XVIII  Material: 
madera  Técnica: tallado 
monocromía 
Dimensiones: alto 170 cm x 
32 cm de diámetro 

Es una escultura tallada en madera que representa 
el busto de una figura humana (atlante).   Con el 
rostro y la mirada al frente, brazos hacia arriba con 
las palmas hacia el frente, en la cabeza se aprecia 
cabello semiacanalado del mismo tronco.  Su 
estructura es vertical, la base es ochavada 
decorada con pequeñas molduras del mismo tronco.  
Sobre la cabeza tiene un elemento de base circular 
en forma de flor con varios pétalos, su parte 
superior es  plana y servía de base para el púlpito. 

Conclusiones 
Su estado de conservación 
es bueno y la columna ha 
sido restaurada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 41: Columna Indiáte Salomónica 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: ORFEBRERÍA 
CUADRO DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Autor: Manuel Calderón   
Material: tela, óleo  
Técnica: óleo sobre 
lienzo  
Dimensiones: alto 209 
cm. x ancho 167 cm 
Época: siglo XIX 

La pintura tiene tres niveles, el Primer Nivel: representa 
a la Santísima Trinidad, el Padre Eterno sedente, Jesús 
sedente mano derecha sujeta la cruz, en la parte 
superior se encuentra el Espíritu Santo, representando 
en forma de Paloma. 
En el Segundo Nivel: Se encuentran santos y santas, 
mártires.  Entre estos niveles se encuentra la Virgen 
con túnica roja y manto azul en posición orante. 
En el Tercer Nivel: está el infierno con las almas del 
purgatorio. 

Conclusiones 
El estado de 
conservación es bueno, y 
ha sido restaurado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42: Cuadro de las Almas del Purgatorio  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

76 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: ESTRELLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: laminado, 
repujado 
Dimensiones: alto 4,5 cm x ancho 
4,5 cm  Época: siglo XIX-XX 

Cada una de estas estrellas tiene 6 puntas 
con rayos de forma ojival, posee 2 crucifijos 
en la parte central, 6 de estas son repujadas 
y acanaladas, y 5 son planas en toda su 
estructura y la última se compone de 2 
fragmentos. 

Conclusiones 
Su estado de conservación son 
regular y no ha sido restaurada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43: Estrellas   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA DE CRISTO- Tipo Diadema pertenece a una imagen de 
Cristo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata  Técnica: 
laminado, repujado,  cincelado, 
acanalado  
Dimensiones: alto 15 cm x 
ancho 22 cm  Época: siglo XX 

Es una aureola tipo diadema; pertenece a una 
imagen de Cristo, su base formada de una franja 
ancha semicircular con dos cordones largos del 
mismo metal simulando filigrana, termina en sus 
extremos con dos ángulos rectos. 
En el área de las potencias, tiene faltantes de 
fragmentos de metales, en la parte inferior 
sobresalen una clavija pequeña de plata para 
colocar en la cabeza de la imagen. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44: Aureola de Cristo-Tipo Diadema pertenece a una 

imagen de Cristo 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA DE CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Material: plata  Técnica: 
laminado, repujado,  cincelado, 
acanalado  
Dimensiones: alto 44 cm x 
ancho 58cm  Época: siglo XIX 

Es una aureola con una base semicircular; en el 
inferior tiene filete con repujados y cincelados de 
follajes, ramas hojas y frutos de la vid, en el 
centro rosetón de cuatro pétalos con botón, los 
bordes tienen simulación de filigrana; sobre el 
filete, grupos de rayos acanalados y repujados 
en varias alturas divididos por tres espacios de 
potencias faltantes. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular, no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 45: Aureola de Cristo 

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la Iglesia 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: PORTAVELÓN (3) 
 

 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Técnica: cincelado, repujado, 
punteando  
Dimensiones: alto 22.5 cm x 
ancho 17 cm 

Los tres contienen la misma decoración, a 
excepción de la inscripción 2 llevan la palabra 
"santo" y el tercero la palabra "fuerte".  Son 
elementos de una sola lámina de plata con 
relieves repujados en sus decoraciones.   Conclusiones 

Su estado de conservación es 
regular, no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Portavelón (3) 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: INCENSARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Época: siglo XX Material: plata  
Técnica: laminado, repujado, 
martillado, calado y cincelado  
Dimensiones: alto 84 cm x 13 cm 
de diámetro  
Época: siglo XX 

 El cuerpo principal de este objeto es de forma 
cilíndrica vertical; en su parte exterior están 
adheridos tres elementos verticales de donde 
salen las cadenas de hierro; todo el elemento 
cilíndrico tiene decoración floral; en sus 
extremos se aprecia una platina circular; la 
base es un elemento circular, está formada por 
dos elementos semiesféricos y circulares en 
forma de copa sin decoración y se unen al 
incensario por la lamina de plata al igual que 
todo el incensario. 

Conclusiones 
Se utilizó en ceremonias 
religiosas, su estado de 
conservación es regular, no ha 
sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 47: Incensario  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: NAVETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Material: bronce Técnica: 
laminado, grueso  
Dimensiones: alto 13,5 cm; 
ancho 9,5cm x 7,5cm de 
diámetro  
Época: siglo XX 

 Tiene una estructura campaniforme con tapa y 
bisagra central, en el cuerpo principal tiene 
decoraciones de rayos en alto relieve, en sus 
costados una cruz de malta en cada lado. 
La base es de estructura semiesférica y de 
planta circular con molduras recta y además 
tiene una hilera de pequeñas esferas que forman 
una circunferencia en la base. 

Conclusiones 
Aquí se guarda el incienso, su 
estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurado.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Naveta  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: FLOREROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Material: bronce Técnica: 
fundido  
Dimensiones: alto 9 cm x ancho 
5,5 cm Época: siglo XX 

Fueron donados por los priostes de Santa Rita de 
Casia. 
Los dos floreros tienen las mismas 
características, cuello alto, cuerpo globular, base 
plana, boca ancha, labio y borde invertido. Los 
dos tienen las mismas dimensiones. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Floreros.   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: CORONA DE ESPINAS (piedra roja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, repujado, soldado, 
alambre entorchado en forma 
de cordón 
Dimensiones: alto 9,5 cm x 
19,5 cm de diámetro  
Época: siglo XX 

Estas coronas fueron donadas a la imagen de 
Cristo de la Agonía. Su estructura es 
semiesférica; la base de la corona se forma de 
tres franjas acanaladas que se cruzan entre sí. 
En la parte frontal y zona inferior de la corona se 
aprecia una decoración floral en metal dorado y 
fundido (posiblemente de oro) con una piedra roja 
en el centro. Conclusiones 

Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50: Corona de espinas (piedra roja).  Elaboración: 

Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la Iglesia 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 

MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 
SALA DOS: CORONA DE ESPINAS (piedra verde) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, cincelado, acordelado 
Dimensiones: ancho 9cm x 17 
cm de diámetro  
Época: siglo XX (1921) 

Su estructura es semiesférica, tiene una base o 
tambor elaborada de 4 hilos tipo filigrana, estos 
se entrecruzan dando una formación de 
trenzados con amplios espacios. En la parte 
superior un tejido de hilos metálicos, se 
enroscan pequeños y puntiagudos fragmentos 
de metal simulando espinas. 
 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno, no ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Corona de espinas (piedra verde).  Elaboración: Investigación 

de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la Iglesia San 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: CRUZ PROCESIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: laminado, 
repujado, calado, cincelado, 
remachado, atornillado, suelda 
Dimensiones: alto 44,5cm x ancho 
28,5 cm Época: siglo XIX 

Es una cruz platina cargada de 
decoraciones, en el centro lleva un 
elemento cuadrado con un Cristo  pequeño 
fundido y cuatro querubines en cada 
esquina, con puntas abalaustradas que 
sobresalen del cuadrado. Conclusiones 

Su estado de conservación es 
regular, y no ha sido restaurada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52: Cruz Procesional  

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: CRUCIFIJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, repujado, martillado, 
remachado, cincelado 
Dimensiones: alto 35 cm x 
ancho 28 cm Época: siglo XIX 

Cruz procesional con parante y travesaño 
cuadrangular que se forma por láminas de plata 
con pata posterior, frontal y lateral cuyos bordes 
están recortados irregularmente, estas láminas se 
sujetan a una estructura o alma de madera. En el 
centro de la cruz esta un Cristo crucificado 
pequeño.  

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular, y no ha sido 
restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Crucifijo   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

87 
 

FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA DE CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, repujado, martillado, 
remachado, cincelado 
Dimensiones: alto 14 x ancho 
19cm Época: siglo XIX-XX 

Su estructura es semicircular con una amplia 
franja bordeada de una decoración de simulación 
de filigrana; está decorada con elementos 
florales calados (ramas, racimos de frutas y 
hojas de la Vid), con rosetones de 4 pétalos, 
posee rayos rectos acanalados, tiene tres 
potencias en forma de hojas alargadas cada una 
compuesta de tres elementos, dos curvas a sus 
extremos y uno recto al centro. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Aureola de Cristo  

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: POTENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, repujado, martillado, 
calado, cincelado, pedrería y 
apliques 
Dimensiones: alto 22,6 cm x 
ancho 11,5 cm Época: siglo XX 

Son tres elementos verticales de características 
similares, tienen estructura que se componen de 
una base cargada de decoraciones con pedrería, 
de ella salen tres rayos, el del centro es piramidal 
alargado con dos piedras, los rayos de los 
extremos salen en forma de zigzag, cada una con 
dos piedras de diferente color. La parte superior 
de los rayos contienen puntas del mismo metal, 
cada uno con los rayos contiene siete piedras y 
en su parte inferior una clavija que sirve para 
sujetarse en la cabeza de la escultura, una de 
sus potencias tiene varios orificios pequeños y 
dispersos.  

Conclusiones 
Las Potencias representan 
símbolo de divinidad las tres 
facultades del alma que son: 
entendimiento, memoria y 
voluntad, su estado de 
conservación es regular, y no 
ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55: Potencias 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: CÁLIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: cobre Técnica: 
laminado, repujado, incisiones 
y dorado 
Dimensiones: alto 29cm x 14,8 
cm de diámetro Época: siglo 
XX 

Está compuesto por pedestal, base y cuerpo. El 
cuerpo se caracteriza por ser una especie de 
copa de forma campaniforme donde se coloca el 
vino, este posee un labio redondeado con borde 
revertido; su superficie es plana y lisa, no tiene 
decoración. 
 Conclusiones 

Su estado de conservación es 
regular, y no ha sido 
restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 56: Cáliz  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5  
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: CÁLIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, ensamblado y 
dorado 
Dimensiones: alto 20,8 x 12,5 
cm de diámetro Época: siglo 
XX 

Este elemento es vertical posee una base, 
pedestal y cuerpo. 
La base de planta circular se forma de tres 
niveles. El cuerpo es subglobular tiene borde 
redondeado y labio revertido, no posee ninguna 
decoración. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 57: Cáliz  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA  DOS: ACEITERO, CRISMERA, BOTELLA PARA OLEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: fundido 
soldada 
Dimensiones: alto 9cm x 6cm 
de diámetro Época: siglo XX 

El Aceitero: tiene cuerpo subglobular, con cuello 
alargado base anular y tapa de rosca. 
La Crismera: se forma de un cuello alargado en 
dos niveles y cuerpo globular, con base plana y 
en la parte inferior del cuerpo se aprecia 
soldaduras.  Sirve para guardar el aceite para los 
bautizos. 
Botella de oleo: tiene base plana, cuello corto y 
en dos grosores; lleva la tapa enroscada con 
lámina en su parte superior, parte inferior del 
cuerpo de esta pieza se nota soldaduras en la 
parte superior del cuello tiene la inscripción de 
oleo. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no han sido 
restauradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Aceitero, Crismera, Botella para Oleo  

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA CIRCULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
repujado, cincelado, martillado, 
calado 
Dimensiones: 25 cm de diámetro 
x 13cm de diámetro interior  
Época: siglo XIX-XX 

Su estructura es circular, lleva dos círculos 
bordeados, estos se complementan con 
decoración geométrica de un cordón en sentido 
ondulado, el centro de este elemento se forma 
de una sola hilera con 22 flores caladas de 4 
pétalos. Sobre el circulo extremo existen 15 
elementos decorativos cada uno con 3 pétalos e 
intercalados con 14 elementos geométricos en 
menor dimensión. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59: Aureola Circular   

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5  
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA SEMICIRCULAR DE LA VIRGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, repujado, martillado, 
cincelado y calado 
Dimensiones: alto 23cm x ancho 
35cm Época: siglo XIX 

Este elemento contiene una base semicircular 
cargada de decoración, en el borde se aprecia 
simulación de filigrana y dentro lleva repujados 
de elementos florales  muy detallados. 
De la parte superior de la banda semicircular 
salen 15 grupos de rayos  rectos e intercalados 
por 14 rayos en zigzag y en sus puntas cimbras 
para sujetar las estrellas (existen solo 4). 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular, está incompleta y no ha 
sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: Aureola Semicircular de la Virgen  

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5  
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: AUREOLA DE SANTA RITA DE CASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
laminado, calado, repujado, 
cincelado, soldado 
Dimensiones: alto 47cm; ancho 
30cm x 30cm de diámetro 
Época: siglo XIX-XX 

Su estructura se forma de un círculo con aristas 
de diferentes dimensiones con una superficie 
netamente plana, al interior se encuentra 
soldada una decoración de dos ramas de rosas 
algo repujadas y que forma también una 
circunferencia; en la parte inferior del ramo se 
carga por dos rosas  de mayor tamaño y en su 
parte superior un capullo en cada ramo que se 
remata entre los dos ramos una rosa central.  

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 61: Aureola de Santa Rita de Casia  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

AUREOLA DE LA VIRGEN (11 PUNTAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
repujado, laminado, martillado, 
simulación de filigrana 
Dimensiones: alto 13cm x ancho 
18cm Época: siglo XIX 

Es una aureola tipo diadema con base 
semicircular bordeada de simulación de filigrana, 
dentro de ella se encuentra elementos 
decorativos de follajería repujada y martillada; de 
este elemento y de la placa salen decoraciones 
repujadas de 11 grupos de rayos acanalados, 
estos son de diversas alturas, el de mayor 
longitud se encuentra en los centros de cada 
grupo. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 62: Aureola de la Virgen (11 puntas) 

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA DOS: FRAGMENTO DE AUREOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: plata Técnica: 
repujado, laminado, repujado y 
cincelado 
Dimensiones: alto 9cm X ancho 
26cm Época: siglo XIX 

Es una aureola tipo diadema, con base 
semicircular, posee un rosetón cortado poco 
visible en la parte central. La aureola está 
bordeada con un cordón de simulación de 
filigrana que termina al costado en punta con 
decoración floral de follajería en alto relieve de 
repujados y martillados. Del extremo superior de 
esta pieza salen tres grupos de rayos 
acanalados, dentro de estas se halla un grupo 
de 8 rayos que están separados por rayos en 
zigzag. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular y no ha sido restaurada 
está incompleta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: Fragmento de Aureola  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: ESCULTURAS Y PINTURAS 
ALONSO DE MERCADILLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera nogal 
Técnica: tallado, ojos de 
vidrio encarne brillante, 
policromía  
Dimensiones: alto 184 
cm x ancho 88 cm 
Época: siglo XVIII (1769) 

Es una imagen de cuerpo entero y de pie; cabeza recta, 
cabello acanalado hasta los hombros, mirada al frente, 
tiene ojos cafés, boca cerrada; encarne blanquecino en 
rostro, cuello, con barba pintada sobre el encarne; lleva 
vestimenta de casaquilla café con botones en el centro 
en vertical y en relieve, faldilla verde con pliegues 
decorada con motivos vegetales en pan de oro, piernas 
cubiertas por una imitación de medias largas con 
botones en los costados en relieve, se aprecian botas 
hasta la altura de rodillas.  

Conclusiones 
Su estado de 
conservación es bueno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 64: Alonso de Mercadillo  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: SAN RAFAEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: 
tallado, tela encolada encarne 
brillante, ojos de vidrio, pan de 
oro. 
Dimensiones: alto 114cm x 
ancho 45cm Época: siglo XVIII 

Es una escultura de cuerpo entero, de pie y 
vertical, tiene vestimenta de militar romano, su 
cabello es largo acanalado, ondulado y pintado 
en café claro, tiene ojos de vidrio encarne 
brillante, en su mano izquierda sostiene un 
pescado de latón se aprecia una rica decoración 
en su vestimenta con capa roja encolada, lleva 
casaquilla azulada hasta la cintura con detalles 
vegetales en pan de oro. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y está restaurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 65: San Rafael   

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera, tela encolada 
Técnica: tallado, ojos de vidrio 
encarne brillante, mascarilla de 
plomo 
Dimensiones: alto 117 cm x 
ancho 55 cm Época: siglo XIX-
XX 

Escultura vertical de cuerpo entero y de pie, su 
cabello es acanalado con una toca color café 
obscuro, ojos de vidrio encarne brillante y 
mascarilla de plomo, lleva goznes en sus codos 
su mano es móvil con caja y tarugo. 
Su mano derecha con sus dedos sostiene la 
semilla o carblunco de la fe.  Su vestimenta es en 
tela encolada, cuello redondo.  
La escultura se encuentra sujetada a una piana 
cuadrada, se aprecian la punta de los zapatos de 
color negro. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y no está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66: Señora de la Luz    

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: SAN JUAN EVANGELISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera, Técnica: 
tallado, ojos de vidrio encarne 
brillante, policromía, tela 
encolada 
Dimensiones: alto 150 cm x 
ancho 54 cm Época: siglo XVIII 

Es una escultura de cuerpo entero, vertical y de 
pie, le falta el manto terciado; su cabello es 
ondulado, acanalado, largo y pintado en café 
obscuro, tiene ojos de vidrio encarne brillante, su 
vestimenta es en tela encolada.   Las manos 
están unidas a los brazos por caja y tarugo, la 
túnica está pintada en verde oliva obscuro con 
cuello doblado y redondo, lleva cíngulo de color 
café, en la parte inferior se aprecia sus pies con 
sandalias pintadas, descansa sobre una piana 
rectangular que se compone de varios niveles. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67: San Juan Evangelista     

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: CRUCIFIJO DE METAL (CRISTO AGÓNICO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: bronce Técnica: moldeado 
encarne brillante.  Dimensiones: alto 24cm 
x ancho 22,5cm Época: siglo XIX 

En la parte superior vemos una 
inscripción “INRI”, en el centro 
presenta a Cristo agonizante se 
encuentra semidesnudo, tiene cabello 
largo y es abarbado en café obscuro. 

Conclusiones 
Está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 68: Crucifijo de  Metal (Cristo Agónico) 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5  
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: CRISTO TRIUNFANTE (JESÚS RESUCITADO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: tallado, ojos de 
vidrio encarne brillante.  Dimensiones: alto 
55cm x ancho 28cm Época: siglo XVIII 

Es una escultura de cuerpo entero y 
de pie, lleva cabello acanalado hasta 
el hombro, esta abarbado, posee ojos 
de vidrio encarne brillante, tiene paño 
de tela encolada anudada a la 
derecha.  

Conclusiones 
Esta restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 69: Cristo Triunfante (Jesús resucitado) 

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5  
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: SAN VICENTE FERRER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera de balsa. 
Dimensiones: alto 23,6 cm x 
ancho 8 cm Época: siglo XIX 

Es una estructura vertical de cuerpo entero y de 
pie se encuentra dentro de una urna, está imagen 
tiene vestimenta de orden dominica con túnica 
blanca, capa negra con birrete dorado y un rosario 
largo en su pecho y la mano derecha está 
levantada con el dedo índice hacia arriba. 

Conclusiones 
Está restaurada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 70: San Vicente Ferrer  

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román  
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: PADRE ETERNO (SANTISIMA TRINIDAD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: 
tallado, ojos de vidrio encarne 
brillante 
Dimensiones: alto 92cm x 
ancho 40cm Época: siglo VXIII 

Es una escultura para vestir, sus hombros están 
fijos posee goznes en cadera, rodilla y codos, los 
brazos se sujetan con caja y espiga que permite 
girarlas de forma horizontal las manos se sujetan 
al brazo por una caja circular y espiga en su 
mano tiene tipo tarugo, tiene cabello acanalado, 
largo, ondulado y pintado en café obscuro, tiene 
ojos de vidrio encarne brillante y está barbado de 
café claro y obscuro. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 71: Padre Eterno (Santísima Trinidad)  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera de cedro 
Técnica: tallado, ojos de vidrio 
encarne brillante, mascarilla de 
plomo 
Dimensiones: alto 138 cm x 
ancho 38 cm Época: siglo VXIII 

Es una imagen de candelero y para ser vestida, 
se dice que es de madera de cedro, cabello 
semiacanalado, ondulado, tiene en sus orejas 
orificios para ser colocados aretes, en la mitad 
del cuerpo simula un busto de una figura 
humana. En la parte inferior tiene 4 vistones, sus 
hombros son pegados, tiene una caja circular en 
sus codos, sus manos son móviles donde lleva 
un tarugo, descansa sobre una piana. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Nuestra Señora de las Mercedes  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: CUADRO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: oleo, 
policromía 
Dimensiones: alto 125 cm x 
ancho 196 cm Época: siglo 
VXIII 

Está formado por cuatro tablas y estructurada de 
forma horizontal y rectangular con remate en su 
parte inferior, es una pintura tabular de oleo 
donde podemos observar los tres poderes divinos 
representados por el Padre, El Hijo y el Espíritu 
Santo. 
En la parte superior central se encuentra una 
paloma en posición de vuelo la cual despide 
rayos y representa al Espíritu Santo, se dice que 
es una pintura con colores originales y con dos 
ángeles que le acompañan. 

Conclusiones 
Se encuentra en buen estado, 
esta restaurado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 73: Cuadro de la Santísima Trinidad  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA TRES: VIRGEN MARÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: 
tallado, tela encolada, goznes 
encarne brillante 
Dimensiones: alto 49 cm x 
ancho 17 cm Época: siglo XIX 

Es una imagen de pie, cabello corto acanalado 
cubre su cabeza con una tela de color café, los 
ojos son pintados encarne brillante, sus orejas 
tienen orificios para colocar aretes, los brazos 
están adheridos a los hombros por los clavos y 
tiene goznes en sus codos, sus manos son fijas, 
lleva vestimenta celeste encolada, a la altura del 
pecho lleva decoración floral en dorado de 
purpurina. 

Conclusiones 
Está restaurada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 74: Virgen María   

Elaboración: Investigación de Campo 

Autor: Inventario de bienes muebles Patrimoniales de la 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: ESCULTURAS Y ORNAMENTOS 
JESÚS TRIUNFANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera  
Dimensiones: alto 107 
cm x ancho 50 cm 
Época: siglo XIX-XX 

Esta escultura es de cuerpo entero, Jesús sentado 
sobre un burro color blanco, Jesús viste túnica crema y 
manto terciado en azul verdoso con revés celeste, pies 
con sandalias pintadas, cabello hasta el hombre, 
acanalado, ondulado además se aprecia barba corta y 
partida, tiene ojos de vidrio, con su mano izquierda y 
derecha sostiene la rienda, en la cabeza del burro 
existe un bozal con un rosetón en su frente y correas en 
color café. 

Conclusiones 
Su estado de 
conservación es regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75: Jesús Triunfante  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: SANTA MÓNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera  
Técnica: tallado, ojos de vidrio 
encarne brillante, mascarilla de 
plomo y cuerpo vaciado 
Dimensiones: alto 145.5 cm x 
ancho 50 cm Época: siglo XVIII 

Es una escultura de cuerpo entero de pie y 
policromía, posee toca crema cubriendo la 
cabeza, tiene mascarilla de plomo, ojos de vidrio 
encarne brillante, cuerpo vaciado tiene brazos 
unidos con pletinas, clavos metálicos y cola 
plástica a los hombros, es una escultura de vestir 
con cuerpo de madera vista con pliegues 
sencillos frontales y laterales, se aprecia la punta 
de sus zapatos color negro, está unida por 
tornillos sobre una piana rectangular. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno, esta restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 76: Santa Mónica  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera  
Técnica: tallado, policromía 
pulimentado  
Dimensiones: alto 134 cm x 
ancho 65 cm Época: siglo XVIII 

Es una escultura de madera con una serie de 
goznes, es una imagen que puede ser vestida 
actualmente se encuentra sedente, tiene cabello 
acanalado y pintado en  café obscuro y largo. 
Lleva una aureola semicircular dorada con 
purpurina con tres potencias, lleva ojos de vidrio 
en carne brillante, los hombros se sujetan con 
tornillos lleva goznes en los codos, cadera y 
rodillas, los brazos tienen caja circular.  

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 77: Sagrado Corazón de Jesús   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: CAPA PLUVIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: tela, hilo de chillo, hilo 
metálico dorado Técnica: 
encajes, bordados  
Dimensiones: alto 150 cm X 
ancho 214 cm Época: siglo 
XVIII 

Es un elemento que viste el sacerdote en la 
eucaristía se conforma de una amplia capa con 
capillo en su parte superior. La capa principal es 
de tela brillosa en color crema y el revés de 
lienzo, los filos laterales están bordados con hilos 
de varios colores con temas geométricos y 
ornamentales, además tiene encajes en los 
extremos inferiores existen elementos 
decorativos en alto relieve con hilos de metal 
dorado. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
regular. 

Figura 78: Capa Pluvial  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: SAN AGUSTÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: 
tallado, ojos de vidrio en carne 
brillante, policromía, mascarilla 
de plomo 
Dimensiones: alto 158 cm x 
ancho 57 cm Época: siglo XIX 

Esta es una estructura vertical y de pie, 
mascarilla de plomo, se aprecia barba negra 
alargada, posee ojos de vidrio encarne brillante, 
su túnica está en color negro como de la 
congregación de los Agustinos con filos dorados 
y cíngulo, tiene móviles sujetado con tarugo, en la 
mano izquierda lleva un corazón flameante, en la 
parte inferior bajo el pie derecho hay tres rostros 
son cabezas de moros, se aprecia la punta de 
sus zapatos color negro y anaranjado, descansa 
sobre una piana. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno, está restaurada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 79: San Agustín  

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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FICHA DE DIAGNÓSTICO ESPECIFICO Nº 5 
MUSEO DE ARTE RELIGIOSO Y COLONIAL SAN JUAN DEL VALLE 

SALA CUATRO: ÁNGELES CARIÁTIDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos Generales Descripción 
Material: madera Técnica: 
tallado  encarne brillante y pan 
de oro 
Dimensiones: alto 42 cm X 
ancho 17 cm Época: siglo XVIII 

Ellos adornan el retablo anterior de la cintura 
hacia arriba tiene figura humana de serafín, lleva 
un detalle ornamental tallado y dorado, tiene ojos 
pintados, brazos abiertos y flexionados hacia 
arriba, lleva túnica verdosa con cuello en forma 
de V, mangas cortas doradas en el pecho tiene 
una decoración, de la cintura hacia abajo tiene 
elementos decorativos florales en madera tallada 
con pan de oro. 

Conclusiones 
Su estado de conservación es 
bueno y está restaurada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 80: Ángeles Cariátides   

Elaboración: Investigación de Campo 

Fuente: Investigación de Campo. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.  Elaboración: María Antonia Román   
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4.1.4 Análisis de la Demanda 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Temperatura La temperatura promedio es de 17Cº.  

Consumo 
Comidas típicas como: Cuy, Gallina Cuyada, Cecina, Fritada, 
tamales lojanos, humitas, miel con quesillo, bebidas como 
Horchata, entre otros.  

Edad, sexo, 
nivel de 
estudio 

En el sector del Valle llegan de todas las edades, niños, 
jóvenes, adultos pero hay mayor afluencia de estudiantes de 
escuelas y  estudiantes universitarios quienes hacen sus 
pasantías en este lugar.  

 

 

 
GASTO MEDIO 

  OPCIÓN 01 
   Detalle  Contacto  Categoría V. Promedio 

Almuerzos 
R. Las Delicias/Patio de Comidas 
"Hipervalle"/R. Pollos Gusy Segunda 5,00 

Cenas 
R. Las Delicias/Patio de Comidas 
"Hipervalle"/R. Pollos Gusy Segunda 5,00 

Hospedaje Hostal Delbus/Hostal del Valle Primera 15,00 

Transporte 
Bus  

0,25 

Taxi  
1,25 

 
  Total 26,50 

    OPCIÓN 02 
   Detalle  Contacto  Categoría V. Promedio 

Almuerzo-
Cena 

R. Mama Lola/R. El Recreo/R. 
Quo Vadis 

Cuarta 
Primera 5,00 

Platos a la 
carta 

R. Mama Lola/R. El Recreo/R. 
Quo Vadis 

Cuarta 
Tercera 
Primera  

9,00 

Hospedaje  Hotel Quo Vadis Primera 40,00 
Transporte 
(diario) Vehículo Rentado 

 
50,00 

  
Total 104,00 

 

 

Nota: El desayuno está incluido en la tarifa del hotel/hostal.  
El costo del taxi está considerado desde el centro de la ciudad a la 
parroquia El valle. 

 
 
 
 

Cuadro 5.  Análisis de la Demanda  
Fuente: Investigación de Campo 
Autor: Padre Walter Ramírez    

Cuadro 6. Gasto Medio   
Fuente: Investigación de Campo. Catastro del Ministerio de Turismo. 
Autor: María Antonia Román   
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4.1.5 Análisis de la Competencia 
 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Museos en 
la ciudad 

• Museo de Arqueología y Lojanidad de la UTPL.  
• Museo Matilde Hidalgo de Procel.  
• Museo del Banco Central del Ecuador.  
• Museo Religioso de las Madres Conceptas.  
• Museo de la Música.  
• Museo de Arte Puerta de la Ciudad 

¿Qué 
productos 
ofrecen? 

M. de Arqueología y Lojanidad de la UTPL, se exponen temas de: 
Arqueología ecuatoriana y Lojanidad correspondientes a las Culturas 
Prehispánicas del Ecuador.  
M. Matilde Hidalgo de Procel, se expone su bibliografía, fue la 
primera mujer en culminar la enseñanza secundaria, primera votante 
de Latinoamérica y la primera  ecuatoriana que conquista el 
certificado académico de doctora.   
M. del Banco Central del Ecuador, se expone arqueología regional, 
arte colonial y republicano, consta de sala de próceres, sala 
etnográfica regional, documental de biblioteca de musicoteca 
auditorio y arte exposiciones temporales.    
M. Religioso de las Madres Conceptas, en sus salas se aprecian 
figuras y cuadros religiosos, vestimenta, utensilios de uso 
domésticos y algunos elementos utilizados en los sacrificios y 
ofrendas de las antiguas Monjas Conceptas.  
M. de Música, exhibe el legado de un representativo número de 
artistas lojanos, contiene cerca de 7000 partituras, también hay 
objetos y obras musicales, personajes ilustres de la ciudad de Loja.  
M. de Arte Puerta de la Ciudad, permite el desarrollo artístico y 
cultural de Loja, aquí se realizan presentaciones itinerantes de los 
más importantes artistas nacionales e internacionales.  

Puntos 
fuertes 

M. de la UTPL, conserva la esencia de la labor educativa.  Tiene un 
formato de exposición permanente e itinerante pretende conseguir el 
dinamismo para su constante renovación, e integrar el conocimiento 
humano con la técnica. 
M. Matilde Hidalgo de Procel, su infraestructura es adecuada, en 
donde se muestra la bibliografía de una de las mujeres más 
representativas del Ecuador. 
Museo del Banco Central del Ecuador, es el mejor estructurado y 
organizado de la ciudad, además está en un lugar estratégico. 
Tienen un buen sistema de seguridad y guardianía.  
M. Religioso de las Madres Conceptas, El monasterio de las 
Hermanas Conceptas, es el segundo más antiguo del país. Sus 
objetos son representativos en de la religión ecuatoriana y peruana 
M. de la Música, rinde homenaje a los grandes músicos y 
cantautores importantes de la ciudad. 
M. de Arte Puerta de la Ciudad, Es un monumento arquitectónico 
que constituye una réplica del Escudo de Loja enviado por el Rey 
Felipe II.  Atrae innumerables turistas nacionales y extranjeros.  

Puntos 
débiles 

• Poca afluencia de público a los museos que se encuentran 
alejados del centro de la ciudad.   

• Algunos museos no disponen página web, trípticos u otros 
elementos publicitarios, o información básica. 

• No disponen de guías que informen a los turistas. 
 Cuadro 7. Análisis de la competencia   
Fuente: Investigación de Campo. Elaboración: María Antonia Román.  Autor: Padre Walter Ramírez   
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4.1.6 Sistematización de las entrevistas 
 

El Ing. Fausto Boada dice: “La Iglesia San Juan del Valle posee arquitectura 

tradicional. En los alrededores se encuentran importantes locales, 

restaurantes y la plaza que lleva el mismo nombre donde se ubica la glorieta, 

el monumento del gran músico Salvador Bustamante Celi.  Las instituciones 

encargadas buscan aumentar la publicidad no sólo de la parroquia de El 

Valle sino también fomentar el turismo a nivel local, pero aún así no es 

suficiente, está se da a conocer a través de medios de comunicación y 

trípticos enfocando lo principal de la ciudad dirigido tanto a turistas 

nacionales como extranjeros, es así que cuando se hace un reportaje a nivel 

nacional una de las principales atractivos es el Valle”. (Boada, 2011). 

 

La Arq. Geovanna Jaramillo manifiesta: “La Iglesia es un bien inmueble que 

tiene mucho valor arquitectónico y también como contexto, forma parte de un 

conjunto urbano junto con sus edificaciones que están alrededor, lo 

importante es mantener tanto el bien inmueble en todas sus características 

arquitectónicas es decir desde la fachada que es la parte formal, la parte 

constructiva que se conserva como se diseñó inicialmente y agregar además 

el valor inmaterial no solamente como arquitectura sino como concepto 

contenedor de actividades religiosas, importante para la población de Loja.   

Es importante también revalorizar la parte arquitectónica y lo que se 

desarrolla dentro de la iglesia en sí, no desvincularlo solo como iglesia sino 

integrarlo como parte de este lugar tradicional, que se sigue conservando.   

No solo cuidando la arquitectura con restauraciones que aunque van en bien 

de la conservación del bien inmueble no son suficientes sino que también 

hay fortalecer estas actividades. Anualmente por ejemplo se realizan 

concursos de bandas de pueblo, entonces lo que se debe hacer es dar el 

verdadero valor que corresponde. En cuanto a la publicidad es importante 

realizarla de mejor manera para dar a conocer este sector a nivel local, 

regional, nacional y por qué no aspirar a que se lo conozca universalmente”. 

(Jaramillo, Identificación y Puesta en Valor de la Iglesia San Juan del Valle 

para Revalorizar el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Loja, 2011). 
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Según el criterio del Lic. en Restauración Paulino Sánchez: “Se debe 

reforzar el sistema de seguridad, también programar lo que es el bien 

museológico, puesto que las obras que contiene el museo son de gran valor 

patrimonial por la época, por el estilo y por su técnica”. (Sánchez, 2011). 

 
Para el Sr. Numa Gutiérrez guía del museo: “La iglesia del Valle es una de 

las más antiguas de la ciudad, por ello es muy visitada y sus festividades son 

muy populares.  Las fiestas más importantes que aquí se celebran son: 

Semana Santa, El Señor de la Agonía, Santa Rita de Casia, La Virgen de los 

Dolores, entre otras. Por ello estudiantes de las Universidades realizan sus 

pasantías y además estudiantes de las escuelas de la ciudad visitan el 

museo. Por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ha 

colaborado con la colocación de alarmas en toda la iglesia”.  (Gutiérrez, 

2011). El Guía del Museo Sr. Numa Gutiérrez en la actualidad es el 

encargado de realizar las funciones de guardianía, atención al público y 

mantenimiento de las salas del museo, ya que no hay presupuesto para 

cubrir todas estas necesidades. Él mismo realiza la Guianza, teniendo un 

amplio conocimiento de las obras que allí se exponen.  

 
Manifiesta el Dr. Roberto González: “Cada obra que existe en el museo no 

tiene un valor económico estimativo ya que por ser parte de nuestro 

patrimonio e historia su valor es incalculable.  El museo debería tener más 

promoción, si bien es cierto instituciones como el Gobierno Provincial y el 

Ministerio de Cultura, actualmente no han hecho mucho por promocionar el 

lugar.  Se debe incluir en los planes turísticos la promoción de sitios 

históricos y patrimoniales como la iglesia y museo del Valle, para que sea 

más conocido por la colectividad. Primero el museo debe conocerse por la 

comunidad para que a su vez estos le den el valor que se merece.  También 

se puede aportar haciendo actividades con niños, ya que son las nuevas 

generaciones que aportaran al patrimonio material e inmaterial, en este 

caso, tenemos la iglesia de El Valle, el museo, la religión y tradiciones. 

Actualmente no se tiene un programa de promoción establecido de los sitios 

patrimoniales, este tipo de acciones las realiza el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, quienes son los encargados de cuidar, preservar y 
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promocionar los sitios de mayor importancia patrimonial. (González, 2011). 
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4.2 Matriz FODA 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Disponibilidad de recursos 
humanos y turísticos 
(arquitectura colonial, cultura 
religiosa y gastronomía). 

Apoyo del INPC (Instituto 
Nacional de Patrimonio 
Cultural),  en la conservación de 
las piezas religiosas en el 
museo. 

Deficiencia en cuanto a la 
promoción de la iglesia y 
museo como atractivo turístico. 

Existen otros museos locales 
(museo de arquitectura y Lojanidad 
– UTPL, museo del Banco Central 
del Ecuador, museo de la Música, 
entre otros) con mayor promoción y 
difusión. 

La iglesia mantiene el diseño 
inicial y su estilo colonial definido. 

Crecimiento turístico en el 
sector del Valle. 
 

Falta de personal calificado 
para el servicio de guías  e  
información de los atractivos 
del museo. 

Desinterés y desconocimiento de la 
ciudadanía de los beneficios que 
puede brindar el turismo cultural y 
religioso.   

El museo cuenta con obras de 
escultura y pintura muy 
importantes que datan desde el 
siglo XVII. 

La gastronomía del sector es 
reconocida a nivel local y 
regional. 

Limitadas fuentes de ingreso 
para la administración del 
museo. 

 

Las Fiestas religiosas son una 
tradición muy conocida. 

Se fomenta la creación de 
establecimientos comerciales y 
restaurantes generando mayor 
turismo en el sector. 

Falta de infraestructura que 
proteja las esculturas, pinturas  
y ornamentos del museo. 

La ubicación geográfica hace 
fácil el acceso a la iglesia. 

 No existen convenios con 
entidades Públicas y Privadas 
que faciliten el mantenimiento 
y seguridad de la iglesia y 
museo del Valle. 

Incremento del número de 
visitantes al museo. 

 Deterioro de las esculturas.  

Cuadro 8. Matriz FODA  Fuente: Investigación de campo.  Autor: María Antonia Román  
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4.2.1 Síntesis Análisis FODA   

 
En el presente análisis FODA se ha evaluado las Fortalezas y Debilidades 

que están relacionadas con el ambiente interno y las Oportunidades y 

Amenazas que se refieren al entorno externo de la Iglesia San Juan del Valle 

y Museo de Arte Religioso y Colonial, para determinar en qué aspectos tiene 

ventajas respecto de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar.  

A continuación una breve síntesis: 

 

La disponibilidad de recursos humanos y turísticos (arquitectura colonial, 

cultura religiosa y gastronomía), la iglesia con su diseño inicial y estilo 

colonial definido, el museo en donde se encuentran representaciones de 

réplicas valiosas, las fiestas religiosas que son una tradición muy conocida, 

la ubicación geográfica que hace fácil el acceso a la iglesia y el incremento 

del número de visitantes al museo se constituyen en una fortaleza que 

diferencian este atractivo turístico de los demás. 

 

La deficiencia en cuanto a la promoción de la iglesia y museo como atractivo 

turístico, la falta de personal calificado para el servicio de guianza  e 

información de los atractivos del museo, limitadas fuentes de ingreso para la 

administración del museo, carencia de infraestructura que proteja las 

esculturas, pinturas y ornamentos del museo, la falta de convenios con 

entidades públicas y privadas y el deterioro de las esculturas, se han 

constituido en los principales puntos débiles que trataremos de eliminar. 

 

El apoyo de instituciones para la conservación de las obras religiosas del 

museo, el crecimiento turístico en el sector del Valle, la gastronomía típica y 

el incentivo para la creación de nuevos establecimientos comerciales y 

restaurantes constituyen una oportunidad que impulsará el aumento de 

turistas al lugar. 

 

La existencia de otros lugares con mayor promoción y difusión y el 

desinterés y desconocimiento de la ciudadanía de los beneficios que puede 

brindar el turismo cultural y religioso, son una amenaza para el Patrimonio 
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Cultural.  

5. DISCUSIÓN 
 
5.1 “Diseñar una propuesta para la puesta en valor y aprovechamiento 

turístico de la Iglesia San Juan del Valle”. 

 

Para la ejecución de este objetivo es preciso analizar que significa poner en 

valor un bien cultural, según los datos e información obtenida y luego del 

proceso de diagnóstico desarrollado anteriormente  se hace a continuación 

un análisis y valoración de la iglesia, sabiendo de antemano que existen un 

sin número de valores patrimoniales y culturales, sin embargo el valor que 

destaca en la iglesia es el valor histórico. Luego de este análisis se ha 

ejecutado una propuesta para el aprovechamiento turístico denominada 

Estrategia de Comunicación y a través del diseño de materiales publicitarios 

como folletos, paleta y tótem publicitario se hace la difusión de la Iglesia y el 

Museo como bien cultural. 

Análisis y valoración de la Iglesia 

Los patrimonios culturales material e inmaterial están estrechamente ligados  

por permanecer en el espacio a través del tiempo y por ser vínculos y puntos 

de referencia entre sociedades, son la identidad y memoria de muchas 

culturas; el patrimonio cultural inmaterial se materializan a través de  

tradiciones, festividades, celebraciones religiosas,  actividades y expresiones 

que de una u otra forma están presentes acumulando significados 

conocimientos y costumbres que identifican a las comunidades, todas estas 

expresiones culturales en este caso se manifiestan en el bien mueble de la 

Iglesia San Juan del Valle. 

Valor Histórico  

 
La llegada de nuestros conquistadores a América y a Ecuador 

especialmente, trajo consigo nuevas costumbres, tradiciones y la religión 

católica.    

Los españoles impusieron a la fuerza su religión que se practica primero al 

aire libre, luego se necesitaron lugares de culto cubiertos como las capillas y 
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después más grandes como las iglesias, es así que las iglesias empezaron a 

formar parte importante dentro de nuestra cultura.  

Todas las Iglesias y Templos Religiosos guardan valor para sus feligreses, y 

más aún aquellos que son antiguos, puesto que marcaron una tendencia, y 

de  acuerdo a su construcción representan las costumbres de la época y un 

estilo arquitectónico determinado.  La Iglesia San Juan del Valle posee valor 

histórico puesto que aquí encontramos valores tangibles e intangibles que 

podemos rescatar para comunicar a las futuras generaciones como 

tradiciones, historia y hechos que han quedado grabados en nuestra gente, 

dentro del valor histórico se incluyen: Valor histórico testimonial y Valor 

Histórico Constructivo. 

 

  Valor Histórico Testimonial 

 
En la Iglesia San Juan del Valle se mantiene vivo este valor, puesto que es 

de dominio popular las tradiciones que se vienen practicando desde antaño 

en la parroquia El Valle, así como los acontecimientos y situaciones que 

marcaron historia tanto en la plaza, el convento, y la misma iglesia. 

 

Valor Histórico Constructivo 

 
La Iglesia del Valle es un monumental edificio católico que se yergue dentro 

del centro histórico de la ciudad de Loja,  frente a la plaza del mismo 

nombre. El imponente edificio ostenta el privilegio de ser una verdadera joya 

de la arquitectura colonial de estilo eclético, es decir no tiene un estilo 

definido sino más bien se encuentran características constructivas 

románicas y barrocas. Debido a que por falta de presupuesto no fue 

remodelada como otras iglesias antiguas de la ciudad conservan su diseño 

original siendo actualmente la única que se conserva íntegramente. 

La iglesia se completa con el convento, en el que destaca la belleza 

arquitectónica del claustro principal, dispuesto alrededor del patio. 
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5.2 Desarrollo de la Propuesta 
 
TITULO: “IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN 

JUAN DEL VALLE PARA REVALORIZAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA CIUDAD DE LOJA”. 

 
5.2.1 Introducción 

El museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle, se inició con la 

iniciativa del Rvdo. Padre Olger Pincay, tras encontrar un gran número de 

obras importantes que se hallaban casi destruidas en el interior de la iglesia, 

convento del Valle, y viviendas de la parroquia, tras estos antecedentes el 

Padre toma la decisión de conformar y organizar un museo religioso sin fines 

de lucro que luego de adecuaciones y restauraciones de las esculturas, 

pinturas, etc. abre sus puertas por primera vez en el año 2005. 

A pesar de que la Iglesia San Juan de El Valle mantiene un estilo 

arquitectónico colonial y que en el interior del Museo San Juan del Valle se 

albergan valiosas figuras artísticas y religiosas, ambos pasan desapercibidos 

por nuestra ciudadanía y en su mayoría son desconocidos, por ello, como 

una de las principales debilidades que presenta actualmente la Iglesia y 

Museo de El Valle es la falta de promoción y publicidad, se ha previsto a 

través de la presente propuesta formular una campaña publicitaria para 

lograr dar a conocer la iglesia, el museo y la plaza San Juan de El Valle; a 

través de medios publicitarios (folleto, tótem, paleta publicitaria) se busca 

plantear estrategias de marketing y tácticas que atraigan al turista al lugar.   

 

De esta manera se ha planteado el diseño de folletos: que son documentos 

impresos pequeños diseñados para ser entregados a mano, y sirven como 

instrumentos divulgativos o publicitarios.  Otro medio publicitario a usarse 

son los tótems que son piezas publicitarias luminosas de mayor tamaño que 

se usan para promocionar un producto, en nuestro caso la Iglesia y Museo.   

Y por último las paletas publicitarias que son elementos a mediana altura lo 

que asegura una excelente visión aún en los horarios de mayor congestión.   
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Con estos elementos se pretende hacer conocer estos lugares no solo a 

nivel local sino nacional, y a su vez mejorar notablemente las visitas de la 

ciudadanía y turistas locales y extranjeros a la Iglesia y Museo San Juan del 

Valle y de esta manera dichos lugares retomen la importancia perdida con el 

pasar de los años. 

 

5.2.2 Objetivos 

Objetivo General  

• Dar a conocer y difundir la Iglesia y el Museo de Arte Religioso y 

Colonial San Juan del Valle mediante la utilización de Medios 

Publicitarios. 

Para cumplir con este objetivo se empleó las siguientes actividades: 

• Obtención de fotografías. 

• Diseño de las Piezas Publicitarias (tótem, folleto, paleta publicitaria). 

• Estudio de proformas hasta definir un presupuesto según los 

materiales y diseños de los elementos publicitarios. 

Objetivo Específico  

• Diseñar componentes de valor turístico como folleto, paleta y tótem 

publicitarios de manera interpretativa, educativa e informativa para 

que se  facilite su comprensión.  

Para cumplir con este objetivo se empleó las siguientes actividades: 

A través de los paquetes de software como: fotoshop e ilustrador se pudo 

plasmar los diseños más convincentes para los elementos publicitarios cuyo 

valor de fabricación es accesible y económico.  Además se utilizaron 

fotografías previamente tomadas y textos cortos que identifican la Iglesia y 

Museo para el diseño de dichas piezas publicitarias. 
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5.2.3 Justificación  

El propósito de esta propuesta es “Dar a conocer y  difundir la Iglesia y el 

Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle mediante la 

utilización de Medios Publicitarios”. De manera que permita el desarrollo 

turístico de la Iglesia, Museo y a su vez de la Parroquia El Valle, utilizando 

los recursos culturales existentes; para ello se plantea la ubicación de 

folletos, tótem y paleta publicitaria que informen a la ciudadanía y turistas en 

general sobre el patrimonio cultural religiosa que caracteriza a la parroquia 

del Valle.  

Con ello se pretende favorecer principalmente a los moradores de la zona, 

puesto que poco a poco locales y turistas se irán involucrando contribuyendo 

al desarrollo de la parroquia, al consumir en restaurantes, adquirir 

artesanías, y haciendo uso en general de los establecimientos. 

 

5.2.4 Estrategia de Comunicación 
 

Para comercializar un producto o en este caso potencializar el desarrollo 

turístico de la Iglesia San Juan del Valle no es suficiente ofrecer un buen 

producto a bajo costo también es importante estructurar un canal de difusión 

donde se dé a conocer la oferta, exponer las cualidades distintivas del 

servicio que se ofrece frente al grupo de compradores (turistas) al que se 

dirige como objetivo, a través de acciones promocionales apropiadas, con 

ello se busca: 

• Informar de forma clara y concisa las características y beneficios del 

Museo de  Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle. 

Como actividades se pretende:  

• Promocionar los servicios que brinda el museo a través de folletos 

informativos repartidos en escuelas, colegios y universidades de la 

ciudad. 

• Definir las charlas de los guías para que el recorrido dentro del museo 

se ajuste a los visitantes a enfocarse; para mejorar  la recordación del 

museo. 

• Definir convenios estratégicos con colegios y universidades de la 

ciudad de Loja. 
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• Hacer que la publicidad se dirija a dicho objetivo, es decir a personas 

que gusten de bajo precio versus buena calidad debido a que los 

adolescentes cuentan con recursos económicos limitados. 

• Capacitar a los guías con frecuencia para que las charlas sean más  

amenas. 

• Después de que el guía de su explicación, el mismo realizará 

preguntas constantemente a los visitantes para que el recorrido sea 

más interesante. 

5.2.5 Promoción y Difusión 

Para un mejor aprovechamiento turístico de la Iglesia y Museo de Arte 

Religioso y Colonial del Valle y debido a que el museo no cuenta con 

muchos recursos como para una campaña publicitaria se propone la 

promoción que se realizará mediante: la distribución de folletos y exposición 

de tótems y paletas publicitarias. La difusión la haremos con continuas 

charlas informativas. 

 

5.2.5.1 Publicidad en Áreas Exteriores al Museo 

 

Para las áreas exteriores al Museo se han diseñado dos piezas publicitarias 

de La Paleta Publicitaria y Folletos, que se ubicarán en lugares estratégicos 

de la ciudad, el diseño de dichos elementos se basa principalmente en 

figuras geométricas sencillas, fáciles de captar y retener por el ojo humano 

cuyos colores son suaves y cálidos.  Los colores cálidos son en general 

acogedores pero según el matiz transmite sensaciones diferentes, los tonos 

para el actual diseño de dichos elementos publicitarios reflejan vitalidad, 

fuerza y estabilidad se enmarcan principalmente en llamar la atención del 

visitante y reflejan curiosidad por conocer.   

Los principales colores utilizados son: 

• Dorado: en los folletos y la paleta publicitaria, reflejan profundidad y 

claridad ideal para espacios abiertos y con grandes multitudes. 

• Fucsia: utilizado en los folletos, transmite alegría y bienestar da 

volumen y llama la atención de los lectores por ser un color cálido y 

fuerte. 
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• Blanco: el texto del folleto está escrito de color blanco, es descansado 

a la vista y resalta la lectura.  

• Amarillos: utilizado en los folletos, es un color alegre, contrasta con el 

fucsia y el café, por lo que invita al lector a continuar con la lectura del 

folleto. 

• Café-marrón: utilizado en los folletos, son tonos neutros, encajan 

perfectamente con el diseño del folleto porque resaltan el texto sin 

disminuir la importancia de las fotos. 

 

5.2.5.1.1 Paleta Publicitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Paleta Publicitaria 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Montaje de Paleta Publicitaria Centro Comercial Hipervalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de Paleta Publicitaria Centro Comercial La Pradera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje de Paleta Publicitaria Terminal Terrestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: Montaje de Paleta Publicitaria - Centro Comercial Hipervalle 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   

Figura 83: Montaje de Paleta Publicitaria  - Centro Comercial La Pradera 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   

Figura 84: Montaje de Paleta Publicitaria - Terminal Terrestre 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Ubicación: Se colocarán 3 paletas publicitarias en lugares estratégicos de la 

ciudad Terminal Terrestre, Centro Comercial Multiplaza, Centro Comercial 

Hipervalle. 

Función: Comunicar la Iglesia a la Comunidad 

Contenido: de la paleta (lado 1 y 2): 

• Parte Superior: Iglesia y Museo de Arte Religioso y Colonial “San 

Juan del Valle”. 

• Parte Inferior: Dirección de la Iglesia. 

• 1 Fotografía relevante de la Iglesia San Juan del Valle. 

• 1 Fotografía relevante de la Plaza San Juan Bautista del Valle. 

 

Materiales: Para mayor comodidad se ofrecen dos modelos de paletas: el 

primer modelo está elaborado en panaflex que tienen una base de estructura 

metálica con instalación para luz; y, mientras que el segundo modelo está 

impreso en lona con estructura metálica sin instalaciones eléctricas.  

Tipografía: Letras en tonos grises que contrasten con el fondo.  Los títulos 

serán impresos en colores fuertes y llamativos. 

Dimensiones: Las medidas más utilizadas son de 1.30 m x 1.00 m aunque 

varían de acuerdo al gusto del cliente. Las medidas de la base son de 1.60m 

x 1.00 m. 
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5.2.5.1.2 Folletos  

Folleto – Anverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Folleto - Anverso 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   
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Folleto – Interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Folleto - Interior 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   
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Ubicación: Que serán distribuidos en: el museo, restaurantes del sector, 

Ministerio de Turismo, Municipio de Loja, Consejo Provincial. 

Función: sirve como instrumento divulgativo y publicitario. 

Contenido del folleto: 

• Portada: Nombre del Museo y Fotografía full color de la Iglesia San    

Juan de El Valle. 

• Contraportada: Dirección del Museo y Mensaje de Agradecimiento.  

• Parte Interior: Contiene textos informativos y fotografías full color de 

cada sala. 

 

Materiales: Papel Couché, laca UV. 

Tipografía: letras serán en tonos grises que contrasten con el fondo.  Los 

títulos serán impresos en colores fuertes y llamativos 

Dimensiones: Las medidas son 36,00 cm x 9,20 cm que se doblan en 

cuatro partes, las dimensiones del folleto doblado son: 18,00 cm x 4,60 cm. 

 

5.2.5.2 Publicidad Interna en el Museo 
 

Para los espacios internos del Museo se ha diseñado una pieza publicitaria: 

Tótem Publicitario, que al igual que en el caso anterior, este elemento 

publicitario será ubicado en las instalaciones del museo. Está diseñado de 

acuerdo a la psicología del color de manera que no cansen al visitante sino 

más bien lo invitan a pasar y disfrutar del interior del museo.  El tótem a su 

vez responde a un diseño ergonómico, las dimensiones están basadas en la 

altura promedio de nuestros ciudadanos para que al observar el tótem no 

sea cansado a la vista, sino invite a continuar con la observación. 
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5.2.5.2.1 Tótem Publicitario 

 

Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Uno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Uno 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012  
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Tótem Publicitario – Sala Uno (montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87: Tótem Publicitario  Sala Uno (montaje) 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012  
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Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Dos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Dos 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Tótem Publicitario – Sala Dos (montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89: Tótem Publicitario  Sala Dos (montaje) 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Tres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación:  Se colocará un tótem al ingreso del museo, y uno en c 

ada sala.  

Contenido del tótem publicitario: 

• Título de la sala, texto informativo, y fotografías full color. 

Dimensiones: 1,95 m x 1,40; y 0,65 m x 1,40 m                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Tres 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Tótem Publicitario – Sala Tres (montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Tótem Publicitario  Sala Tres (montaje) 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   
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Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Cuatro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92: Tótem Publicitario de 3 caras – Sala Cuatro 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012   
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Tótem Publicitario – Sala Cuatro (montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93: Tótem Publicitario  Sala Cuatro (montaje) 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2012 
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Materiales: Lona y base soportante. 

Los tótems son de forma rectangular, con la particularidad de que el tótem a 

ubicarse en el ingreso del museo se dobla en tres partes, formando un 

triángulo. 

Observaciones: La estructura soportante es portátil para mayor comodidad. 

 

5.2.5.3 Presupuesto requerido para publicidad.     

 

 

Presupuesto requerido para publicidad (económico) 

 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN MATERIALES COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

3 Paleta publicitaria  
 

Panaflex con luz, 
estructura metálica $ 250,00 $  750,00 

1.000 
Folletos (4 caras) full 
color 
 

Papel couché 
150gr.   
Laca UV (con 
brillo) 

$ 0,25 $  250,00 

4 Tótem Publicitario Lona y base  $ 250,00 $ 1.000,00 

1 
Permiso de 
funcionamiento al 
año 

Paleta publicitaria $ 500,00 $    500,00 

TOTAL    $  2.500,00 

CANTIDAD NOMBRE MATERIALES COSTO COSTO 
UNITARIO 

3 Paleta publicitaria  
 

Panaflex Sin luz, 
estructura metálica 
lona 

$ 150,00 $       450,00 

1.000 Folletos (4 caras)  
 

Papel couché Mate 
(sin brillo) $ 0,15 $       150,00 

4 Tótem Publicitario Lona y base  $ 200,00     $      800,00 

1 
Permiso de 
funcionamiento al 
año 

Paleta publicitaria $ 500,00 $       500,00 

TOTAL    $    1.900,00 
Cuadro 10. Presupuesto requerido para publicidad (económico)  
Fuente: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román  

Cuadro 9. Presupuesto requerido para publicidad 
Fuente: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román  
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5.2.6 Propuesta para la gestión y guianza del Museo e Iglesia del 

Valle 

 
Recorrido del Museo 
 

El Museo abre sus puertas de lunes a viernes en los horarios de 8:00-12:00 

y los sábados de 8:00-13:00 con un costo de $ 0,50 adultos y $ 0,25 niños. 

El Museo consta de cuatro salas, en donde se puede disfrutar de pinturas, 

esculturas, y elementos de orfebrería de artesanos ecuatorianos 

representativos de la iglesia y de la ciudad. 

 
Exposición del Guía 
 

El tiempo estimado del recorrido es de 45 minutos. Se inicia con una 

introducción que dura 10 minutos aproximadamente y luego en cada sala se 

emplean 15 minutos. Al final se deja un espacio para comentarios, 

sugerencias, preguntas y respuestas.  

A continuación se detalla la exposición que debe hacer el guía del museo en 

cada recorrido: 

-Se expresa un saludo de bienvenida al Museo Religioso “San Juan del 

Valle”-.  La Iglesia San Juan del Valle es el quinto templo más antiguo de la 

ciudad, construida en la cuarta parte del siglo XVII, actualmente es la única 

construcción que guarda características de la época colonial, puesto que no 

existió el factor económico para derrumbar y construir una iglesia moderna. 

El Museo fue una iniciativa del Rvdo. Padre Olger Pincay, Párroco anterior 

de esta Parroquia, quien organizó el museo en el año 2005, que solo estuvo 

abierto al público pocos meses luego de su inauguración debido al temor de 

que las obras podrían extraviarse.  Luego el Párroco Rvdo. Padre Walter 

Ramírez actual administrador de la parroquia eclesiástica, tras haber 

realizado las adecuaciones pertinentes toma la decisión de abrir nuevamente 

las puertas del Museo de Arte Religioso Colonial, en el año 2008.  

El Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle inicia con la 

recopilación de varias obras que se hallaban casi destruidas en toda la 
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iglesia y convento del Valle, el museo está conformado por obras coloniales 

y republicanas que en su época debieron causar esplendor,  gran admiración 

artística y regocijo espiritual.  

La intervención de las obras se las realizó por etapas: preservación, 

conservación y restauración de las obras de escultura, pintura de caballete, 

que consiste en usar un sistema de soporte como el caballete para pintar 

sobre el lienzo, la pintura tubular llamada así por el tipo de pintura usado y la 

recolección de elementos de orfebrería.  

El museo consta de cuatro salas donde se exhiben una variedad de pinturas, 

esculturas, grabados y dibujos,  a más de objetos sagrados de culto,  todo 

ello de propiedad de la parroquia eclesiástica que datan de los siglos XVIII, 

XIX y XX. 

 

Iniciamos el recorrido en la Sala Uno, aquí se exhiben cinco obras: la 

maqueta que representa la Construcción del Templo San Juan del Valle; el 

Diorama de la Expedición a la Amazonía que representa la Expedición de 

Los Hnos. Pizarro hacia su viaje al Dorado; las cuatro Columnas que están 

talladas en madera y pertenecieron al retablo mayor principal; el 

Tabernáculo que sirve para guardar el Santísimo Sacramento y la Columna 

Indiáte Salomónica que representa el busto de una figura humana  o también 

denominado atlante. 

A continuación la segunda sala, se guardan figuras de orfebrería entre ellas: 

el Cuadro de las Almas del Purgatorio, 4 Aureolas de Cristo, Aureola de la 

Virgen María: Circular, semicircular y de 11 puntas, Santa Rita de Casia, 2 

Coronas de Espinas, y un fragmento de Aureola, Cruz Procesional,  Crucifijo, 

2 Floreros,  Conjunto de Estrellas, 3 Portavelones, 3 Potencias y objetos 

entre: Cáliz, Custodia, Copón, Crismero, Incensario, Naveta, Aceitero, 

Botella para óleo, elementos de metal, oro, bronce, plata y cobre que datan 

del siglo XIX y XX. 

Esta sala es única en piezas de metal enriquecidas por un trabajo artesanal 

y artístico, cargado elementos iconográficos y decoraciones ornamentales y 

geométricas las mismas que fueron creadas con una funcionalidad 
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netamente religiosa.  Las obras en su mayoría son creaciones específicas de 

santos  exclusiva de esta iglesia. 

 

Aquí encontramos esculturas de: Alonso de Mercadillo, San Rafael, Nuestra 

Señora de la Luz, San Juan Evangelista, Virgen María, San Vicente Ferrer, 

Cristo Triunfante (Jesús Resucitado), Nuestra Señora de las Mercedes,  

Padre Eterno (Santísima Trinidad) un Crucifijo de Metal (Cristo Agónico), 

Cuadro de la Santísima Trinidad, todas estas esculturas y pinturas datan del 

siglo XVIII y XIX. 

Y por ultimo en la sala 4 se encuentran tres representaciones de personajes 

de la Biblia talladas en madera, la capa pluvial, un ornamento litúrgico 

utilizado para la exposición y procesión del Santísimo, al igual que la 

escultura del Cristo Triunfante, tallado en madera, una representación de la 

entrada triunfante de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos. 

 

5.2.7 Convenios 

Para superar las actuales deficiencias y limitantes en el interior del museo se 

propone buscar convenios con instituciones públicas y privadas a fin de 

fomentar la cultura y de brindar espacios de aprendizaje a nuestra sociedad 

en especial a jóvenes y niños y a su vez rescatar y dar a conocer nuestra 

identidad, cultura y tradiciones.   Además se pretende incrementar el turismo 

local, regional, nacional y extranjero, brindando servicios de calidad a través 

de los convenios.   

• Para ello se buscaría con anticipación convenios con las academias 

locales: Universidad Nacional de Loja (UNL), Universidad Técnica 

Particular de Loja (UTPL) y Universidad Internacional del Ecuador 

(UIDE), con la finalidad de que los estudiantes de turismo, y carreras 

afines realicen sus pasantías y prácticas pre-profesionales en las 

instalaciones del Museo e Iglesia como guías turísticos, brindando así 

un inmenso aporte a la ciudadanía y a su vez el aprendizaje y 

experiencias adquiridas por parte de los estudiantes. 

• Coordinar con la diócesis de Loja, el actual párroco Rvdo. Padre 

Walter Ramírez y establecimientos educativos locales el dar a 
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conocer la obras que se exhiben en el interior del museo 

especialmente a niños y jóvenes estudiantes. 

• Convenios con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

para:  

� Solicitar profesionales calificados para el proceso de 

mantenimiento, conservación y restauración de las obras, que 

garanticen la preservación y cuidado de las mismas. 

� Así mismo facilitar la custodia de estos bienes ya que podrían 

sufrir pérdidas;  

� Adquirir una infraestructura necesaria ya sean vitrinas, 

contenedores u otros y equipos de seguridad como: alarmas, 

sensores de humo, iluminación y ventilación adecuada, que 

protejan las esculturas, pinturas y ornamentos del museo.  

• Se solicitará auspicios económicos al Ministerio de Turismo para la 

elaboración de medios publicitarios que promocionen y difundan los 

atractivos de la Parroquia (Iglesia, Museo, Plaza).  
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5.3 “Socializar el proyecto con los actores involucrados”.  

 

La presente propuesta turística tiende a mejorar notablemente el turismo 

local; y, a su vez la campaña publicitaria planteada surge para cubrir las 

necesidades no sólo de los visitantes sino también del museo, la Iglesia y de 

quienes participan activamente en estos establecimientos, además de 

optimizar los servicios que se ofrecen. Para ello los resultados de dichos 

planteamientos deben ser comunicados y estar sujetos a cambios y 

modificaciones que sirvan para contribuir con el desarrollo del Museo y 

Templo antes mencionados.  Así tenemos la socialización del presente 

proyecto: “Identificación y Puesta en Valor de la Iglesia San Juan del Valle 

para revalorizar el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Loja” a las 

autoridades eclesiásticas, a los estudiantes de la zona y público en general. 

 

5.3.1 Exposición de la Propuesta a las Autoridades Eclesiásticas 

 

A través de las autoridades eclesiásticas competentes, y los respectivos 

dirigentes del museo se comunica a la comunidad invitándola a participar e 

integrarse en este proyecto.   

El objetivo más importante no es generar ganancias sino dar a la sociedad 

un servicio de calidad y a su vez brindar información válida acerca de la 

historia de la parroquia y las obras que allí se exponen. 

 

Para la socialización fue necesaria una reunión con el Rvdo. Padre Párroco 

Walter Ramírez, el Guía Turístico del Museo Sr. Numa González y la Autora 

de la presente tesis, donde se expusieron de forma detallada y concreta 

todos los puntos de la propuesta, luego se despejó todas sus dudas acerca 

del proyecto y finalmente se entregó un informe impreso minucioso de la 

propuesta.  

Días más tarde luego de leer y analizar dicho documento aceptaron el 

proyecto como el más conveniente, beneficioso y práctico para ejecutarse, 

por contener una propuesta funcional que contribuirá a mejorar los ingresos 

a través de los visitantes y los convenios señalados. 
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La exposición antes mencionada se realizó en la oficina del despacho 

parroquial del Valle, debido a una prohibición existente no se pudieron tomar 

fotografías, pero se adjunta en los anexos,  los documentos de aprobación 

de la propuesta por parte del párroco de la iglesia y guía del museo. 

5.3.2 Desarrollo del Taller  

Taller de Socialización  
Dirigido: Estudiantes de la zona y público en general.  

Objetivo : 
Dar a conocer de la importancia de puesta en valor de la 
Iglesia San Juan del Valle perteneciente a la parroquia del 
Valle.   

Metodología 
Exposición de los contenidos, videos de patrimonio, dinámica, 
ejercicio para recordar lo aprendido recientemente, entre 
otros.  

Recursos 
Didácticos 

Papel Bond, lápices 
Computadora y Data show 
Memoria Flash 

Recursos 
Humanos 

Proponente  

Costo: Gratis Duración: 4 
horas 

Lugar: Unidad Educativa Fernando Suárez 
Palacio 

 

 

Cronograma de contenidos del taller de socialización   
09H00 Entrega de material de apoyo 
09H20 Bienvenida a los jóvenes y público presente  
09H30 Introducción e importancia de Puesta en Valor  

09H40 Definiciones de patrimonio 

09H50 Tipos de patrimonio  

10H00 Iglesias y museos  

10H15 Problemática actual de la parroquia  

10H30 Análisis y valoración de la Iglesia San Juan del Valle 

11H00 Explicación de la propuesta de puesta en valor de la Iglesia 
San Juan de El Valle  

11H30 Beneficios y ventajas del turismo cultural y religioso 

12H00 Ronda de preguntas y respuestas 

12H30 Compromisos con la propuesta y clausura del taller 
 

 

 

Cuadro 11. Taller de Socialización Fuente: Investigación de campo.  Autor: María Antonia  Román  

Cuadro 12. Cronograma de contenidos del taller de socialización. Fuente: Investigación de campo  
Autor: María Antonia Román  
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Se dictaron cuatros talleres participativos en donde se puede acaparar un 

mayor público, durante el taller se dio a conocer el proceso investigativo y la 

importancia de la propuesta, además de ello algunos de los participantes se 

comprometieron a mejorar e

5.3.3 Fotos de la socialización de la propuesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94: Bienvenida y presentación del Taller 
participativo 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2011

Figura 96: Actividades del taller 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2011
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Se dictaron cuatros talleres participativos en donde se puede acaparar un 

mayor público, durante el taller se dio a conocer el proceso investigativo y la 

importancia de la propuesta, además de ello algunos de los participantes se 

comprometieron a mejorar el servicio que brindan en sus establecimientos. 

5.3.3 Fotos de la socialización de la propuesta 

 

Figura 94: Bienvenida y presentación del Taller 

Elaboración: Investigación de campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 

Figura 95: Desarrollo del taller
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2011

Figura 96: Actividades del taller  
Elaboración: Investigación de campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 

Figura 97. Actividades del taller 
Elaboración: Investigación de campo 
Autor: María Antonia Román, 2011

Figura 98: Actividades con los niños 
Elaboración: Investigación de campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 
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Se dictaron cuatros talleres participativos en donde se puede acaparar un 

mayor público, durante el taller se dio a conocer el proceso investigativo y la 

importancia de la propuesta, además de ello algunos de los participantes se 

l servicio que brindan en sus establecimientos.  

Desarrollo del taller 
Elaboración: Investigación de campo  
Autor: María Antonia Román, 2011 

Figura 97. Actividades del taller  
ración: Investigación de campo  

Autor: María Antonia Román, 2011 
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Cabe recalcar que el principal inconveniente que se tiene en el Museo es el 

escaso presupuesto puesto que no se cuenta con suficientes ingresos para 

optimizar el funcionamiento del mismo, por ello como alternativa planteada 

se ha recurrido a buscar el auspicio de personas particulares e instituciones 

públicas y privadas que realicen sus donativos a través de los convenios 

anteriormente determinados para el continuo desarrollo de la Parroquia y el 

Museo y a su vez para retribuir dichas donaciones, se realizará en los 

elementos publicitarios la divulgación no solo del Museo y la Parroquia sino 

también de las empresas colaboradoras. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el presente proyecto de tesis se puede concluir 

que: 

• En la parroquia el Valle se identificó el tipo de turismo, infraestructura, 

calidad y servicio que se ofrece a los turistas, los mismos que se 

pueden potencializar con la ayuda de las autoridades y los habitantes 

del sector.  

 

• En la parroquia El Valle se destacan principalmente las festividades 

religiosas que cuentan no solo con la participación de los moradores 

sino también de la ciudadanía en general.  

 
• El Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle es un 

museo muy importante debido a que en su interior guarda piezas 

religiosas de invaluable valor que datan desde el siglo XVII. 

 

• El espacio destinado para el museo no cumple con las expectativas 

arquitectónicas no solo en cuanto a dimensiones sino también en 

cuanto a características espaciales, requisitos de iluminación, 

seguridad y conservación. 

  

• El museo carece de promoción y difusión lo que ha causado que el 

conocimiento de su existencia sea escaso para el visitante, para 

solucionar este problema se ha diseñado una propuesta de publicidad 

que será difundida a través de los medios publicitarios antes 

mencionados, logrando de esta manera el aumento de las visitas. 

 

• La Iglesia San Juan del Valle es una de las iglesias más 

representativas de la ciudad de Loja no sólo por conservarse casi 

íntegramente desde su construcción en el siglo XVI, sino por guardar 

arquitectura colonial de acuerdo a la época. 
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• En la socialización del proyecto se reconoció que la puesta en valor 

es importante para rescatar el valor cultural y religioso de este bien 

inmueble y se vertieron nuevas ideas para conservar y preservar los 

bienes patrimoniales de la iglesia y museo.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda al INPC mejorar las instalaciones de infraestructura 

del museo: iluminación, paredes, pisos y ventilación, debido a que 

dicha institución está encargada de la protección y mantenimiento 

adecuado de las obras. 

 

• Al I. Municipio del cantón Loja en su departamento de Cultura y 

Turismo se sugiere mejorar la presentación y dar mantenimiento 

continuo a la Iglesia y Plaza de la parroquia El Valle. 

 

• Se recomienda al INPC dar mayor protección a las obras, ya sea 

mejorando el sistema de alarmas, implementando vitrinas en figuras 

que se encuentran descubiertas y mantener a su vez un servicio de 

guardianía o convenios con la policía municipal para mayor seguridad 

y resguardo de las obras. 

 

• Concienciar a la ciudadanía a través del Ministerio de Turismo, 

Autoridades eclesiásticas y del museo, centros educativos con 

campañas para que se adquieran hábitos de visitar los museos y 

participar en actividades culturales.  

 

• El museo tiene mucho potencial pero se lo podría aprovechar de 

mejor manera; sobretodo utilizando técnicas didácticas para difundir la 

cultura de la ciudad, con el fin de mejorar la atención, organización y 

calidad en el servicio que ofrece. 

 
• Se recomienda al Ministerio de Turismo usar otros medios de 

comunicación para las futuras propuestas publicitarias, así por 

ejemplo: medios televisivos, radio, prensa e internet de esta forma el 

mensaje tendrá mayor alcance llegando a otras provincias y ciudades 

del país. 

 
• A las autoridades en general se recomienda tomar en cuenta los 
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resultados de este proyecto de tesis para mejorar la situación turística 

actual de la Parroquia El Valle. 

 
• Se sugiere a la Diócesis de Loja, Ilustre Municipio del Cantón Loja, 

Ministerio de Turismo dar mayor apertura en cuanto a compartir la 

información a los estudiantes que desearen investigar estos temas. 

 
• Se recomienda al Ministerio de Turismo brindar capacitaciones 

periódicas a los propietarios de los establecimientos que ofrecen 

servicios de internet, restaurante, hospedaje, entre otros, de mejorar 

la atención a los turistas y brindar un mejor servicio.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 Anexo Nº 01 - Anteproyecto de Tesis  

 

1. TEMA  

 

“Identificación y Puesta en Valor de la Iglesia de San Juan del Valle para 

revalorizar el Patrimonio Cultural de la Ciudad de Loja”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

El turismo es una de las actividades con mayor relevancia a nivel mundial, 

además es de gran importancia para el desarrollo integral (social - 

económico) y cultural de la población, 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 nacional y local, siendo uno de los instrumentos más 

poderosos para contribuir con el progreso del país. 

El patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, 

el folklore, todo esto plasmado en el teatro, la música, la danza, las 

herencias ancestrales o en expresiones arquitectónicas coloniales y 

modernas. 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, lo que lo convierte en una joya 

para los visitantes atraídos por esta diversidad de gente y de costumbres. 

Loja es reconocida como la “Capital Cultural del Ecuador”, ofrece al turista 

varias alternativas para que conozca la historia, cultura y tradición de la 

ciudad. Un recorrido por los museos, plazas, iglesias, etc., le permitirá al 

visitante disfrutar de las diversas muestras artísticas y culturales que se 

presentan en ellos.  

En la parroquia El Valle tenemos como principal atractivo turístico, la iglesia 

de El Valle, la plaza y el museo de arte religioso, ya que aquí se encuentra 
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parte de la historia de nuestra ciudad que ha ido evolucionando con el pasar 

del tiempo. Aquí se mantiene arquitectura colonial que data desde poco 

tiempo después de la fundación de la ciudad, y a su vez en el museo se 

encuentran importantes piezas e ilustres personajes históricos de Loja. 

La plaza mantiene viva la tradición y cultura lojana, a sus alrededores aún se 

encuentra un estilo colonial, la glorieta en el centro del parque, las casas de 

colores con balcones, amplios corredores y la calle adoquinada nos 

transportan al pasado, haciendo de éste un lugar sumamente interesante y 

turístico. 

Sin embargo a pesar de la gran variedad de los recursos culturales la  

actividad  turística de nuestro país no ha alcanzado gran impulso. Debido a 

ello la provincia de Loja a pesar de poseer una riqueza cultural muy extensa 

tampoco ha alcanzado un potencial turístico.   

En la parroquia de El Valle encontramos nuevas opciones para el adelanto 

turístico pese a ello tampoco encontramos aquí equipamiento turístico ya 

sea por el descuido de las autoridades y organismos competentes o por el 

limitado apoyo económico del gobierno hacia ese tipo de iniciativas, donde la 

industria turística pueda ser desarrollada y generar ingresos a la ciudadanía 

lojana contribuyendo así con el desarrollo de la ciudad, la provincia y el país.  

Si bien es cierto Loja es “Cuna de Artistas”, y a pesar de que existen algunas 

iniciativas en cuanto a propuestas artístico-culturales, aún es deficiente en 

nuestra ciudad y en la parroquia El Valle este tipo de actividades son 

esporádicas y no de forma continua. 

En los últimos años en la parroquia El Valle se ha venido desarrollando de 

una manera vertiginosa la actividad turística esto debido a la gastronomía, 

arquitectura colonial. Sin embargo estos recursos no están siendo 

aprovechados correctamente debido a la falta de difusión sobre los 

atractivos turísticos, ocasionando la pérdida de los mismos y que bien 

podrían utilizarse de manera que sirvan para un desarrollo sustentable en la 

economía de dicho sector. 
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A pesar de las valiosas e importantes piezas arquitectónicas, históricas y 

religiosas que tiene el museo, éste no cuenta con la  adecuada custodia de 

los bienes patrimoniales; la atención que se brinda al público no es la más 

adecuada; no cuenta con un sistema de conservación de sus colecciones a 

través del registro e inventario adecuado de ellas y no cumple con una 

misión educativa permanente, ya que el contenido sigue siendo el mismo 

desde su apertura. La falta de convenios con otros museos y organizaciones 

que promuevan el desarrollo cultural van desgastando poco a poco estos 

valores que las nuevas generaciones desconocen.  

Cabe indicar también que la iglesia de El Valle a pesar de ser objeto de 

algunas restauraciones ha sido respetada en su integridad patrimonial y los 

artesanos locales son quienes han efectuado dichas restauraciones.  Pero 

sin embargo la falta de motivación y promoción ha hecho que las tradiciones 

vayan perdiendo su importancia que con el pasar de los años han disminuido 

tradiciones como: la iglesia de El Valle era el punto de llegada de la imagen 

de la Virgen de El Cisne durante las primeras romerías permaneciendo aquí 

hasta la mañana del 21 de agosto, fecha en la que era trasladada a la iglesia 

Catedral con una gran procesión. Por ser el valle inicialmente una parroquia 

rural fue el lugar preferido por los lojanos para los paseos y sanos 

esparcimientos cosa que actualmente se ha perdido. La devoción a Santa 

Rita de Casia venerada en este templo, conocida como la Patrona de los 

Matrimonios y Abogada de los Imposibles, ahora es desconocida. La 

tradición viva que se mantiene en el sector de El Valle es la procesión anual 

de Semana Santa, la cual consiste en conmemorar la pasión y muerte de 

Jesús, recorriendo la ciudad dramatizando cada una de las estaciones que 

recorrió Jesús hasta su muerte en la cruz. Además una serie de actividades 

que se desarrollan en honor al Señor de la Agonía del 2 al 11 de julio, que 

son conocidas únicamente por los devotos del sector. 

También encontramos algunos restaurantes alrededor de la plaza en donde 

se ofrecen comidas típicas de Loja, especialmente el cuy asado 

acompañado de papas cocinadas, la cecina con yuca y la gallina "cuyada" 

preparada con los mismos condimentos que el cuy, todos los platos 
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acompañados del tradicional ají de pepa de zambo y el aguardiente de caña.  

Por todo lo mencionado anteriormente y además por la falta de interés de las 

autoridades competentes y los mismos moradores en preservar y mantener 

las costumbres y tradiciones de antaño, la falta de valoración y difusión del 

museo, se ha creído conveniente desarrollar un estudio sobre la Puesta en 

Valor de la Iglesia San Juan del Valle que permita fortalecer y rescatar la 

historia y parte de nuestra cultura ya que constituyen la riqueza esencial y 

patrimonial de nuestra ciudad.  Además considerando que si el lugar se 

encuentra bien cuidado y si hubiese una mayor publicidad de las actividades 

de índole social,  religioso y deportivo que se desarrollan en determinadas 

fechas, puede ser una fuente para ayudar al mejor crecimiento turístico del 

sector. 

3. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto tiene como finalidad presentar una nueva alternativa en 

cuanto al turismo cultural, a través de la valoración de la iglesia San Juan de 

El Valle, mediante la cual se busca fomentar el desarrollo y adelanto de 

nuestra ciudad, y rescatar parte de la historia a través de la cultura, 

satisfaciendo las necesidades de quienes concurren a dicha iglesia, a través 

de estrategias y aplicación de técnicas que permitan un crecimiento continuo 

de la parroquia El Valle en nuestra ciudad.  

Justificación Académica: Este proyecto aportará con nuevas 

interpretaciones del turismo cultural y la revalorización de su patrimonio.  

Tema que se desarrolla no sin antes agradecer a los docentes, quienes nos 

han ido formando y orientando en el transcurso de los diferentes módulos, 

aplicando conocimientos, métodos y técnicas para la ejecución de dicho 

proyecto requisito indispensable para la obtención del título de ingeniera en 

Administración Turística.  

Justificación Económica: La Identificación y Puesta en Valor de la iglesia 

San Juan de El Valle tendrá una notable repercusión económica, puesto que 

con la revalorización de la iglesia y del museo, se incrementará el turismo: 

local, nacional y extranjero donde se beneficiaran notablemente a las 
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familias del sector.  De esta manera poco a poco en los alrededores de la 

iglesia se convertirán en lugares netamente turísticos: habrán ventas de 

artesanías, y objetos que representen nuestra cultura; se incrementará la 

gastronomía y restaurantes generando más ingresos económicos a la 

parroquia y a la ciudad de Loja.  

Justificación Social: El turismo en los últimos años se ha convertido en una 

de las bases importantes dentro de la economía nacional, sin embargo en 

nuestra provincia existe escases de información en cuanto a la oferta 

turística.  Ésta nueva propuesta de turismo cultural a través del proyecto 

“Identificación y Puesta en Valor de la Iglesia de San Juan del Valle para 

revalorizar su patrimonio”, permite difundir nuestra historia, tradición, 

identidad y cultura.   

Justificación Cultural: La cultura a través del tiempo ha consolidado el arte, 

como un componente importante e imprescindible de la sociedad, porque 

este expresa, representa, interpreta y analiza el sentimiento humano, 

dejándonos a través de la historia y el tiempo invalorables obras que son 

parte de nuestra cultura. 

Poco a poco en nuestra sociedad el arte y el desarrollo cultural se va 

deteriorando, debido al poco apoyo que reciben los artistas y la pérdida de 

identidad de la sociedad.  

Al contar con una cantidad interesante de piezas artísticas en el museo es 

importante tener un proceso de difusión, sensibilización y mantenimiento que 

conserve y exponga a la población este acervo cultural, garantizando su 

preservación para las generaciones futuras. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Identificar y poner en valor la iglesia de San Juan del Valle para 

contribuir a la revalorización del patrimonio cultural.  
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual de la 

iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las debilidades en 

las cuales se trabajará la propuesta de la investigación.  

• Diseñar una propuesta para la puesta en valor y aprovechamiento 

turístico de la Iglesia San Juan del Valle. 

• Socializar el proyecto con los actores involucrados.  

 

5. ESQUEMA DEL MARCO REFERENCIAL 

5.1 Puesta en Valor  

5.2 Definición de Patrimonio  

5.2.1 Tipos de Patrimonio  

5.2.1.1 Patrimonio Natural 

5.2.1.2 Patrimonio Cultural  

5.2.1.2.1 Patrimonio Cultural Inmaterial  

5.2.1.2.2 Patrimonio Cultural Material 

5.2.2 Diagnóstico  

5.2.2.1 Condiciones para llevar a cabo un diagnóstico  

5.2.2.2 Tipos de diagnóstico  

5.2.2.2.1 Diagnóstico Funcional  

5.2.2.2.2 Diagnóstico Cultural 

5.2.3 Iglesias en el Ecuador  

5.2.4 Iglesias en Loja  

5.2.5 Fundación en Loja  

5.2 6. Doctrinas y Templos en la Colonia  

5.2.7 Parroquia El Valle 

5.2.7.1 Antecedentes de la Iglesia San Juan del Valle   

5.2.7.2 Datos Geográficos  

5.2.7.3 Reseña Histórica  

5.2.8 Características Arquitectónicas y Constructivas   

5.2.9 Tradiciones 

5.2.10 Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del Valle 

5.2.10.11 Reseña Histórica 
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5.2.10.12 Filosofía Corporativa 

5.2.11 Recorrido del Museo 

5.2.11.11 Sala Uno 

5.2.11.12 Sala Dos 

5.2.11.13 Sala Tres 

5.2.11.14 Sala Cuatro  

5.2.12 Plaza San Juan Bautista de El Valle 

5.2.12.11 Reseña Histórica  

5.2.12.12 Estado Actual 

5.2.12.13 Edificaciones en la Parroquia El Valle 
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DESARROLLO DEL MARCO REFERENCIAL 

 

5. Conceptualización 

 

5.1 Puesta en valor 

 

Muchos pueblos y obras importantes de nuestra geografía están perdiendo 

sus señas de identidad, por ello debemos ser conscientes de que los 

cambios que realicemos ahora tendrán consecuencias en el futuro.  

La Puesta en valor, equivale a habilitar el patrimonio cultural, rescatando sus 

características y permitiendo su óptimo aprovechamiento, sin desvirtuar su 

naturaleza, preservando las condiciones objetivas y ambientales. A su vez 

se busca aumentar su valor cualitativo tomando en cuenta las ventajas  

económicas asociadas al mismo.  

En los últimos años este concepto ha servido para conservar parte de 

nuestro patrimonio artístico y cultural, para incentivar el mantenimiento y a 

veces la creación de costumbres populares.  

 

5.2 Definición de Patrimonio 

 

“Conjunto de bienes materiales e inmateriales que han sido heredados de 

nuestros antepasados y que han de ser transmitidos a nuestros 

descendientes acrecentados.  Conjunto de bienes tangibles e intangibles, 

que constituyen la herencia de un grupo humano. Refuerzan 

emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia, y son 

percibidos por otros como característicos”. (Glosario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

5.2.1 Tipos de Patrimonio  

 

5.2.1.1 Patrimonio Cultural  

 

“Conjunto de bienes, muebles e inmuebles, materiales e inmateriales, de 

propiedad de particulares, de instituciones y organismos públicos o semi 
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públicos, de la Iglesia y de la Nación, que tengan un valor excepcional desde 

el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia, de la cultura en suma, 

y que por lo tanto sean dignos de ser conservados por las naciones y 

pueblos conocidos por la población, a través de las generaciones como 

rasgos permanentes de su identidad”. (Glosario del Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

5.2.1.2.1 Patrimonio Cultural Inmaterial 

 

Se entiende por “Patrimonio Cultural Inmaterial” los usos, representaciones,  

expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que le son inherentes que las comunidades, 

los grupos o los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural. 

La Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

(UNESCO 2003) establece los siguientes ámbitos: Tradiciones y 

expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos 

festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y 

técnicas artesanales tradicionales. 

“Este tipo de patrimonio se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, su interacción con la naturaleza y su historia”. (Glosario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 

 

5.2.1.2.2 Patrimonio Cultural Material 

 

“Conjunto de elementos naturales o culturales (tanto heredados de nuestros 

antepasados como creados en el presente), en el cual un grupo de población 

reconoce sus señas de identidad, y que ha de ser conservado, conocido y 

transmitido a las generaciones venideras. 

Es un bien social, por lo que su uso ha de tener la finalidad de servir como 

desarrollo integral al colectivo al que pertenece, adquiriendo así el valor de 

recurso social, económico y cultural de primera magnitud”. (Glosario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial del Azuay, 2010). 
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5.2.2 Diagnóstico 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que recoge y 

analiza datos que permite conocer la situación real  en un momento dado del 

objeto a investigar para descubrir problemas y áreas de oportunidad. 

“En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

internos y externos que se manejan dentro del objeto a investigar en todos 

sus niveles y también las producciones comunicacionales tales como 

historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente 

de la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto se 

utiliza una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad 

deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a 

aplicar” (Diagnóstico de la investigación, 2009).  

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial 

para perfeccionar el funcionamiento del objeto. 

5.2.2.1 Condiciones para llevar a cabo un diagnóstico  

Para poder llevar a cabo con éxito un diagnóstico se deben cumplir algunos 

requisitos básicos: 

1. Estar dispuesto a realizar los cambios resultantes del diagnóstico. 

2. Obtención de información y recopilación de datos. 

Hay dos aspectos de generación de información, que se destacan:  

• La forma en que se recolecta la información, las herramientas y los 

procesos utilizados.  

• La frecuencia con que se recolecta la información, la cual depende de 

la estabilidad del sistema.  

5.2.2.2 Tipos de Diagnóstico  

• Diagnóstico funcional 
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• Diagnóstico cultural  

 

5.2.2.2.1 Diagnóstico funcional 

“El diagnóstico funcional (su nombre debido a una perspectiva funcionalista) 

examina principalmente las estructuras formales e informales de la 

comunicación, las prácticas de la comunicación que tienen que ver con la 

producción, la satisfacción del personal, el mantenimiento de la 

organización, y la innovación” (Diagnóstico de la investigación, 2009).  

Usa un proceso de diagnóstico en el cual el auditor asume la 

responsabilidad casi total del diseño y la conducción del mismo (objetivos, 

métodos y la interpretación de los resultados). 

Objetivos del diagnóstico funcional 

• Evaluar la estructura interna formal e informal del sistema de 

comunicación y los diferentes canales de comunicación.  

• Evaluar los sistemas y procesos de comunicación a nivel 

interpersonal, grupal, departamental, e interdepartamental.  

• Evaluar los sistemas y procesos de la comunicación externa de la 

organización, entidades públicas y privadas con las cuales existe 

interdependencia.  

• Evaluar el papel, la eficiencia y la necesidad de la tecnología de la 

comunicación organizacional.  

“Evaluar el impacto que tienen los procesos de comunicación en la 

satisfacción en el trabajo, en la productividad, en el compromiso y el trabajo 

en equipo” (Diagnóstico de la investigación, 2009). 

Métodos y técnicas 

• Entrevista 

• Cuestionario 

• Análisis de transmisión de mensajes: Consiste en un cuestionario 

especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en 
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la organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a 

los diferentes miembros de la misma.  

• El análisis de experiencias críticas de comunicación: Sirve para 

conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de 

la organización y la efectividad o inefectividad de las mismas.  

• Análisis de redes de comunicación: Analiza la estructura de 

comunicación de una organización y su efectividad.  

5.2.2.2.2 Diagnóstico cultural 

El diagnóstico cultural es una sucesión de acciones cuya finalidad es 

descubrir los valores y principios básicos de una organización, el grado en 

que éstos son conocidos y compartidos por sus miembros y la congruencia 

que guardan con el comportamiento organizacional. 

Objetivos desde la perspectiva interpretativa. 

• Evaluar el papel de la comunicación en la creación, mantenimiento y 

desarrollo de la cultura de una organización.  

• Evaluar el contenido de las producciones comunicacionales y el 

significado que tiene para sus miembros, tales como conversaciones, 

ritos, mitos, filosofía y valores.  

• Entender la vida organizacional y el papel de la comunicación desde 

la perspectiva de los miembros de la organización.  

Categorías de análisis del diagnóstico cultural 

Las manifestaciones conceptuales y simbólicas están constituidas por las 

siguientes categorías y elementos: 

• Espirituales: Ideología / filosofía, símbolos, mitos e historia. 

• Conductuales: Lenguaje, comportamiento no verbal, rituales y 

formas de interacción. 

• Estructurales: Políticas y procedimientos, normas, sistemas de 

status internos, estructura del poder. 

• Materiales: Tecnología, instalaciones, mobiliario y equipo. 
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Métodos y técnicas 

“El proceso del diagnóstico cultural se apoya en ciertas herramientas. En 

cuanto a su aplicación, básicamente podemos hablar de dos enfoques: el 

cualitativo y el cuantitativo.  

Con el primero se busca la medición precisa de ciertas variables 

establecidas de antemano y su posterior comparación, el segundo depende 

más de la agudeza de la percepción del investigador al analizar los datos”. 

(Diagnóstico de la investigación, 2009). 

Técnicas cualitativas aplicables: 

• Observación 

• Entrevistas  

• Análisis de documentos. reunir documentos diversos que necesitan 

ser interpretados a fin de extraer la información que contienen sobre 

la historia y características de la organización, y que lo llevarán a 

inferir algunos aspectos importantes de la cultura de la misma. 

• Discusión en grupos pequeños.  

• Técnicas proyectivas   Consiste en presentar a un sujeto un material 

poco estructurado, con instrucciones vagas y pidiéndole que lo 

organice a su manera, cosas que no puede hacer sin proyectar la 

estructura de su propia personalidad.  

Técnicas cuantitativas aplicables: 

• Encuesta 

 

5.2.3 Iglesias en el Ecuador 

La llegada a nuestros conquistadores a América y a Ecuador especialmente 

trajo consigo nuevas costumbres, tradiciones y a la religión católica.    

A pesar de que los españoles aceptaron a los indígenas como personas 

dotadas de alma los procedimientos utilizados fueron bastante duros así la 

imposición de la religión empezó como doctrinas, poco a poco dichas  
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doctrinas fueron creciendo y se necesitaron lugares de culto como las 

capillas y luego mas grandes como las iglesias, es así que las iglesias 

empezaron a formar parte importante dentro de nuestra cultura.  

“La  Iglesia alberga el Pueblo de Dios, peregrino en la tierra, participa de los 

acontecimientos, virtudes y defectos del pueblo en cuya entraña actúa". 

(Principales Iglesias del Ecuador, 2009). 

Siendo un país de creencia católica, a lo largo de la historia se han 

levantado iglesias realmente suntuosas y representativas de acuerdo al lugar 

y a la época de su construcción. 

A continuación se nombran algunas de las iglesias más representativas de 

nuestro país:  

• Basílica del Voto Nacional: Ciudad de Quito 

• Iglesia de la Compañía de Jesús: Ciudad de Quito 

• Iglesia de San Francisco: Ciudad de Quito 

• Iglesia de San Agustín: Ciudad de Quito 

• Iglesia de El Sagrario: Ciudad de Quito 

• Iglesia y Convento de Santo Domingo 

• Catedral Metropolitana: Ciudad de Guayaquil  

• Iglesia Santo Domingo: Ciudad de Guayaquil 

• Iglesia Catedral de Cuenca: Ciudad de Cuenca  

• Iglesia de La Virgen de Bronce: Ciudad de Cuenca 

• Iglesia del Vergel de Cuenca: Ciudad de Cuenca 

• Iglesia de la Orden de las Hermanas Carmelitas: Ciudad de Machala 

 

5.2.4 Iglesias en Loja 

“Las Iglesias de la capital de la Provincia de Loja (Ecuador), tienen un valor 

histórico social muy importante, ya que en épocas anteriores su 

característica principal era la unidad para trabajar en bien de la comunidad. 

Por lo tanto, es importante recalcar que estas edificaciones no únicamente 

son producto de una técnica determinada de construcción sino que sobre 

todo responden a los logros de una sociedad conformada por un sistema 

económico y social que se desarrolló en un momento histórico dado”. 
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(Principales Iglesias del Ecuador, 2009)

Se nombran algunas Iglesias de la ciudad de Loja: 

• Iglesia Parroquial de San Juan de 

• Iglesia de San Francisco

• Iglesia Catedral

• Iglesia de Santo Domingo

• Iglesia de San Sebastián

• Iglesia del Pedestal

• Iglesia de las Con

• Iglesia de San Pedro

• Iglesia San José

• Iglesia del Perpetuo Socorro

 

5.2.5 Fundación de Loja

Un año más tarde el Capitán Alo

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. 

Alvarado, 2002). 

 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011 
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(Principales Iglesias del Ecuador, 2009). 

Se nombran algunas Iglesias de la ciudad de Loja:  

Iglesia Parroquial de San Juan de El Valle 

Iglesia de San Francisco 

Iglesia Catedral 

Iglesia de Santo Domingo 

Iglesia de San Sebastián 

Iglesia del Pedestal 

Iglesia de las Conceptas 

Iglesia de San Pedro 

Iglesia San José 

Iglesia del Perpetuo Socorro 

Fundación de Loja 

Según la historia de nuestra ciudad se 

sabe que hubo dos fundaciones, 

ambas efectuadas por el Capitán 

Alonso de Mercadillo.

La primera fundación de Loja fue en 

el valle de Cangochamba hoy 

conocido como Catamayo, a 

principios de 1547, con el nombre de 

La Zarza, llamado así ser la ciudad 

natal de los hermanos Pizarro. 

Un año más tarde el Capitán Alonso de Mercadillo vuelve a fundar la ciudad 

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. 

 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011  
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Según la historia de nuestra ciudad se 

sabe que hubo dos fundaciones, 

ambas efectuadas por el Capitán 

Alonso de Mercadillo. 

La primera fundación de Loja fue en 

el valle de Cangochamba hoy 

conocido como Catamayo, a 

principios de 1547, con el nombre de 

La Zarza, llamado así ser la ciudad 

natal de los hermanos Pizarro.  

nso de Mercadillo vuelve a fundar la ciudad 

esta vez con el nombre de Loja, denominada de esta manera por ser la 

ciudad originaria del fundador, “puesto que era costumbre de los fundadores 

dar el nombre de su tierra nativa a las ciudades que fundaban”. (Jaramillo 
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Delimitación

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.6 Doctrinas y Templos en la Colonia 

 

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora.

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: 

preeminencia absoluta de la ideología del conqui

obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

corona y sus causas 

                          Iglesia Colonial de

 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

obligatoriedad de culto se implantaron 

Pedro Apóstol, San Juan del Valle

Sagrario. Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

segregatorio. (Moreno, 2005)
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Delimitación de la ciudad de Loja durante la Etapa de Fundación.  Año 1548.

 
 

5.2.6 Doctrinas y Templos en la Colonia  

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora.

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: 

preeminencia absoluta de la ideología del conquistador, el teocentrismo y 

obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

corona y sus causas entre otros. 

Iglesia Colonial del Valle 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

obligatoriedad de culto se implantaron cuatro doctrinas, San Sebastián, San 

San Juan del Valle, y la doctrina de los españoles o El 

Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

(Moreno, 2005). 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: La Autora, 2011

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 1900-1920 
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Etapa de Fundación.  Año 1548. 

Tras la fundación, la población lojana empieza a crecer paulatinamente 

tomando como límites naturales los ríos Malacatos y Zamora. 

Dentro de las nuevas políticas de la ciudad recién fundada se destacan: la 

el teocentrismo y 

obligatoriedad del culto, la unificación de lo civil y lo religioso, y lealtad a la 

Como uno de los principales mandatos era el teocentrismo y la 

, San Sebastián, San 

, y la doctrina de los españoles o El 

Las Doctrinas, eran pueblos creados por españoles donde 

habitaban los indígenas, cuya finalidad  era aislados para su evangelización; 

de esta manera se inicia una configuración espacial de carácter 

Fuente: Investigación de campo  Elaboración: La Autora, 2011 
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En esta época existieron tres Doctrinas: San Juan del Valle, San Sebastián y 

         Antigua Iglesia de San Francisco

 

 

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaria, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartieron así”. A cargo de 

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Ca

(Catacocha), y un Convento en Zamora.

A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

convento en Zaruma.

A cargo de los Agustinos: Malacatos y Vilcabamba.

A cargo de Jesuitas: Toda la misión de Mainas

 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011
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En esta época existieron tres Doctrinas: San Juan del Valle, San Sebastián y 

San Pedro. Entonces 

podemos deducir que la 

finalidad de los religiosos de 

aquella época era educar, 

adoctrinar e instruir, bajo las 

enseñanzas bíblicas a los 

nativos de cada reg

 
Antigua Iglesia de San Francisco 

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaria, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartieron así”. A cargo de 

Dominicos: Garruchamba, Pozúl, Calva (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

(Catacocha), y un Convento en Zamora. 

A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

convento en Zaruma. 

A cargo de los Agustinos: Malacatos y Vilcabamba. 

A cargo de Jesuitas: Toda la misión de Mainas”. (Jaramillo Alvarado, 2002)

                                                                  Antigua Iglesia de Santo Domingo, 1890 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 1890 
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En esta época existieron tres Doctrinas: San Juan del Valle, San Sebastián y 

San Pedro. Entonces 

podemos deducir que la 

finalidad de los religiosos de 

aquella época era educar, 

adoctrinar e instruir, bajo las 

enseñanzas bíblicas a los 

nativos de cada región.  

“En 1557, Loja cae bajo el Obispado de Quito en calidad de Vicaria, en ella 

se distribuye 27 Vicarios para su nueva jurisdicción, también para Loja y el 

Oriente, de esta manera las doctrinas se repartieron así”. A cargo de 

lva (Cariamanga), Gonzanamá, Paltas 

A cargo de los Franciscanos: Cebadas, El Cisne, Chuquiribamba y un 

(Jaramillo Alvarado, 2002). 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología a emplearse en la ejecución de la presente tesis se realizará 

cumpliendo los siguientes objetivos. 

• “Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual 

de la iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las 

debilidades 

investigación”. 

 

Para cumplir con el primer objetivo específico se utilizará el método 

descriptivo mediante la obtención de información, para ello se contó con un 

respaldo de información basándonos en hechos h

(libros, revistas, folletos, prensa).  Una de las actividades que se desarrolló 

es el diseño de la Matriz, donde se sistematizó la información realizando el 

inventario de la iglesia y museo respectivamente. 

Por esta razón se cumpl

situación actual del lugar de estudio y de tomar fotos en el mismo. 

Se realizará también entrevistas a miembros de instituciones involucradas: al 

guía del Museo Sr. Numa González, Rvdo. Padre Walter Ram

autoridades del INPC Ing. Paulino Sánchez, Ing. Geovanna Jaramillo, 
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                                                                        Iglesia Catedral de Loja.  Siglo XVIII 

METODOLOGÍA  

La metodología a emplearse en la ejecución de la presente tesis se realizará 

cumpliendo los siguientes objetivos.  

“Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual 

de la iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las 

debilidades en las cuales se trabajará la propuesta de la 

investigación”.  

Para cumplir con el primer objetivo específico se utilizará el método 

descriptivo mediante la obtención de información, para ello se contó con un 

respaldo de información basándonos en hechos históricos bibliográficos 

(libros, revistas, folletos, prensa).  Una de las actividades que se desarrolló 

es el diseño de la Matriz, donde se sistematizó la información realizando el 

inventario de la iglesia y museo respectivamente.  

Por esta razón se cumplirá la salida de campo que consistirá en observar la 

situación actual del lugar de estudio y de tomar fotos en el mismo. 

Se realizará también entrevistas a miembros de instituciones involucradas: al 

guía del Museo Sr. Numa González, Rvdo. Padre Walter Ram

autoridades del INPC Ing. Paulino Sánchez, Ing. Geovanna Jaramillo, 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011 
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La metodología a emplearse en la ejecución de la presente tesis se realizará 

“Realizar un diagnóstico de la reseña histórica y el estado actual 

de la iglesia San Juan de El Valle y con ello identificar las 

en las cuales se trabajará la propuesta de la 

Para cumplir con el primer objetivo específico se utilizará el método 

descriptivo mediante la obtención de información, para ello se contó con un 

istóricos bibliográficos 

(libros, revistas, folletos, prensa).  Una de las actividades que se desarrolló 

es el diseño de la Matriz, donde se sistematizó la información realizando el 

irá la salida de campo que consistirá en observar la 

situación actual del lugar de estudio y de tomar fotos en el mismo.  

Se realizará también entrevistas a miembros de instituciones involucradas: al 

guía del Museo Sr. Numa González, Rvdo. Padre Walter Ramírez, 

autoridades del INPC Ing. Paulino Sánchez, Ing. Geovanna Jaramillo, 



[CARRERA DE  ADMINISTRACIÓNTURÍSTICA] UNL 

 

174 
 

representante de la Unidad de Turismo en Loja en el Ilustre Municipio de 

Loja Ing. Fausto Boada, representante del Ministerio de Cultura Dr. Roberto 

González y a los propietarios de restaurantes cercanos: Mama Lola, Las 

Delicias, El Asadero, y los Pinchos del Valle. 

Otra de las actividades que se desarrollarse es la sistematización y 

clasificación de los datos recolectados escritos y detallados en las matrices 

de Diagnóstico General: de la Iglesia San Juan del Valle, Análisis Micro 

Entorno del Museo San Juan del Valle, Macro Entorno de la parroquia, 

Viacrucis en la Parroquia San Juan del Valle; y en las matrices de 

Diagnóstico Específico: Museo de Arte Religioso y Colonial San Juan del 

Valle Sala uno, sala dos, sala tres y sala cuatro y en la salida de campo, de 

igual manera utilizaremos la técnica de la observación que me permitirá una 

apreciación directa del problema.  

Se sistematizará la información en un análisis FODA para potenciar las 

fortalezas y buscar las alternativas para disminuir las falencias existentes.  

 

• “Diseñar una propuesta para la puesta en valor y 

aprovechamiento turístico de la Iglesia San Juan del Valle”.  

 

La metodología de trabajo para este objetivo está basada en el método 

analítico-sintético, que permitirá analizar, esto es la separación de un todo 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. De igual manera el método 

sintético, nos permitirá sintetizar, esto es unir los elementos para formar un 

todo.  Para cumplir con el segundo objetivo específico: Se diseñará una 

propuesta de puesta en valor donde se tomó en cuenta las necesidades más 

relevantes como mejorar el servicio turístico con una exposición más 

completa y amplia por parte del guía, ya que quien hace el recorrido 

actualmente es un policía municipal. Además se propuso buscar el patrocinio 

de instituciones con fines publicitarios y de mejorar a su vez seguridad y dar 

protección a los bienes inmuebles. 
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Además se propuso una dar publicidad a través de folletos, paleta 

publicitaria y tótems, tanto dentro como fuera del museo.   Basándonos en la 

información obtenida a través del diagnostico, la elaboración del inventario e 

información brindada por el Instituto de Patrimonio Cultural se realizaron 

fichas para el registro de bienes muebles e inmuebles. 

• “Socializar el proyecto con los actores involucrados”.  

 

Para cumplir con el tercer objetivo se utilizó el método sintético que nos 

facilitó a sistematizar la información obtenida. Se socializó el proyecto a las 

autoridades eclesiásticas a través de una exposición al Párroco y Guía del 

Museo en el despacho parroquial el día: 29 de julio del año 2011.  Además 

de ello se mantuvo cuatro talleres participativos, dos dirigidos a maestros  y 

dos dirigidos a estudiantes de la parroquia, ambos talleres quedaron abiertos 

a la asistencia de la ciudadanía en general, el día 2 de julio y 9 de julio a 

partir de las 9H00 para los estudiantes, y 15H00 para el profesorado los 

cuatro talleres tuvieron una duración de cuatro horas, en las instalaciones de 

la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio, para ello se utilizará material 

didáctico y a través de trípticos y hojas volantes con información sobre los 

valores y tradiciones de la iglesia y el museo se dio a conocer la fecha de los 

talleres y los temas a tratar. 

Cabe recalcar que los asistentes quedaron conformes con los talleres y se 

reconoció que dicha puesta en valor es importante para rescatar el valor 

cultural, y religioso y aportar a su vez para que este bien inmueble sea 

considerado y declarado como Patrimonio Cultural. 

 

7. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

• Aspirante a Ingeniería en Administración Turística: María 

Antonia Román B.  

• Director de Tesis 
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RECURSOS MATERIALES  

• Suministros y materiales  

• Copias 

• Internet  

• Material bibliográfico  

• Cámara  

• Flash Memory 
 
 

RECURSOS ECONÓMICOS  

Programa de Apoyo $ 700.00  

Materiales de Oficina: Resmas papel bond A4 $ 50.00 

Material Bibliográfico: libros folletos, copias, etc. $ 40.00 

Equipo de computo: internet, Cartucho de  

Tinta para impresora, negro y a color 
$ 50.00 

Transporte, movilización: salidas de campo $ 45.00 

SUBTOTAL GASTOS $ 885.00  

Imprevistos  $ 88.50 

TOTAL GASTOS $ 973.50 
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8. CRONOGRAMA  

                         

                         
ACTIVIDADES  

MESES  
MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

Presentación del 
Anteproyecto 

          X                                     

Resumen                                X                 
Revisión Literatura    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          X                                       
Salida de Campo            X                                     
Sistematización              X X                                 
Obj.2 Propuesta                                                 
Diseño                 X X                             
Evaluación                      X                           
Ejecución                        X X X                     
Obj.3 Socialización                                                  
Intra aula                                  X               
Involucrados                                    X X           
Tribunal                                          X       
Conclusiones                              X                   
Recomendaciones                                X                 
Bibliografía                                X                 
Anexos                                X                 



 

 

9.2 Anexos Nº 02 -

 
Iglesia San Juan del Valle                                            

 

 

 

 
Monumento Salvador Bustamante C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011

- Fotografías de la Parroquia El Valle 

                                            Plaza San Juan Bautista del Valle

 

Monumento Salvador Bustamante Celi                            Museo de Arte Religioso San Juan del Valle
Esculturas y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011  

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011 

Fuente: Investigación de campo
Elaboración: La Autora, 2011
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Plaza San Juan Bautista del Valle 

Museo de Arte Religioso San Juan del Valle-Sala de 
Esculturas y Pinturas 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2011 
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9.3 Anexos Nº 03 - Entrevistas  

 

CUESTIONARIO # 1 

1. ¿Qué conoce usted sobre la iglesia San Juan del Valle? 

2. ¿Conoce que fiestas religiosas se celebran en esta iglesia? 

3. ¿Qué tiempo lleva el museo abierto al público? 

4. ¿Se organizan visitas por parte de Instituciones o grupos de estudiantes 

para conocer de las reliquias del museo? 

5. ¿Existen personas capacitadas para la limpieza y cuidado de los bienes 

del museo? 

6. ¿Qué técnicas y materiales utilizan para la conservación de esculturas, 

pinturas y bienes del museo? 

7. ¿Existe algún registro del número de personas que visitan en el museo? 

8. ¿Existen las suficientes medidas de seguridad para evitar robos de los 

bienes del museo? 

9. ¿Conoce usted si la iglesia San Juan del Valle ha recibido algún 

reconocimiento por parte del Ministerio de Turismo? 

 

CUESTIONARIO # 2 

1. ¿Conoce usted por qué la iglesia lleva el nombre San Juan del Valle? 

2. ¿Conoce usted qué cantidad de obras religiosas que se encuentran en el 

museo? 

3. ¿Conoce de la valía de las obras religiosas que se encuentran en el 

museo? 

4. ¿Qué piensa usted que se debería mejorarse e implementarse en el 

museo? 

5. ¿Cómo podría aportar para recuperar el valor patrimonial de la Iglesia San 

Juan del Valle? 

6. ¿Cree usted que existe una correcta difusión por parte de las instituciones 

a nivel local y nacional para fomentar el turismo  en Loja? 
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9.4 Anexos Nº 04 - Paleta Publicitaria, Folleto y Tótem  

     Paleta Publicitaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2012   
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Folleto Anverso       Folleto Interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Tótem Publicitario Sala uno y dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2012 
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Tótem Publicitario Sala tres y cuatro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora, 2012 
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9.5 Anexos Nº 05 - Invitación a Talleres 

Previo a los talleres se realizaron invitaciones a las autoridades de planteles 

educativos como: Unidad Educativa Calasanz, Unidad Educativa Fernando 

Suarez Palacio, para que tanto autoridades, profesores y alumnos asistieran 

a cualquiera de los talleres a realizarse en las fechas establecidas.  A su vez 

también se hicieron invitaciones personales a algunos paralelos de cada 

institución educativa. A demás de ello con el permiso de las autoridades se 

colocaron anuncios en las estafetas destinadas al periódico mural de cada 

plantel.  A continuación se presenta dichas invitaciones:  
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9.6 Anexos Nº 06 - Certificaciones de Aprobación de la Propuesta 
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9.7 Anexos Nº 07 - Certificación de haber dado talleres participativos  

 

 

 


