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1. RESUMEN 

 

El presente proyecto titulado ESTUDIO Y DISEÑO DE UN MUSEO 
TRADICIONAL Y CULTURAL EN EL CANTON SARAGURO”, se realizó previo 
a la obtención del título de Ingeniería en Administración Turística. 

 

El trabajo es un estudio de carácter analítico-descriptivo dentro del ámbito 
turístico, cuyo objetivo principal es Realizar el estudio orientado para su 
posterior diseño e implementación de un museo cultural y tradicional en el 
cantón Saraguro. 

 

Los métodos y técnicas que se emplearon fueron el científico, analítico, 
sintético, inductivo, descriptivo y gráfico, dentro de las técnicas tenemos la 
observación y encuesta, la población universo estuvo constituida por 21.596 
habitantes tomado como referencia la población total del Cantón Saraguro, para 
finalmente aplicar 359 encuestas en base a la formula estadística. 

 

La tabulación de la encuesta hace referencia a un análisis cuantitativo con 
variables relacionados a los objetivos planteados, cuyos resultados se 
fundamentan en el estudio preliminar para la implementación de un museo de 
costumbres y tradiciones del Cantón Saraguro, para posteriormente socializar la 
propuesta de la implementación de un museo en el Cantón Saraguro. 

 

Además se incluye dentro del proyecto la socialización de los resultados 
mediante la entrega de un tríptico a las autoridades y todos los sectores que 
forman parte del Cantón. 

 

De igual forma se puede resaltar que las conclusiones y recomendaciones 
hacen hincapié a los resultados generados en el capítulo anterior y que se 
consolidan en un análisis de diagnóstico; además de recomendar el presente 
estudio: como una primera propuesta para que sirva de base para nuevas 
investigaciones, 

 

La bibliografía citada toma en cuenta autores nuevos con conceptos y 
argumentos relacionados al tema y que fortalecen o aclaran los resultados para 
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su mejor comprensión las cuales se citan de acuerdo a las normas legales que 
dispone la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMARY 

 

This project entitled STUDY AND DESIGN OF A TRADITIONAL AND CULTURAL 

MUSEUM IN CANTON SARAGURO "was held prior to the award of Engineering 

degree in Tourism Administration.  

 

The work is a study of an analytical-descriptive within the tourism sector, whose main 

objective is to study for future-oriented design and implementation of cultural and 

traditional museum in the canton Saraguro.  

 

The methods and techniques used were the scientific, analytic, synthetic, inductive, 

descriptive and graphic within the techniques we have observation and survey 

population consisted of 21,596 universe taken as a reference population the total 

population of Canton Saraguro to 359 finally implement surveys based on statistical 

formulas.  

 

The tabulation of the survey refers to a quantitative analysis with variables related to the 

objectives, the results are based on the preliminary study for the implementation of a 

museum of customs and traditions of Saraguro Canton, later to socialize the proposed 

implementation a museum in Canton Saraguro.  

 

Also included within the project socialization of results by delivering a leaflet to the 

authorities and all sectors that make up the Canton.  

 

Likewise, it is emphasized that the conclusions and recommendations emphasize the 

results generated in the previous chapter and are consolidated into a diagnostic test, and 

recommend this study: a first proposal as a basis for further research. 

 

The literature cited authors take into account new concepts and arguments related to the 

issue and to strengthen or clarify the results for better understanding of which are listed 

according to the laws available to the National University of Loja. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

  

En los últimos años el Ministerio de turismo a través del Plan de Turismo 2020; 

ha empezado una intensa labor de promoción y difusión de los atractivos 

culturales y naturales existentes en el Ecuador, con la finalidad de aprovechar 

todo el potencial que tiene nuestro país. 

En lo que respecta a la Provincia de Loja que se encuentra ubicada al Sur del 

Ecuador está conformada por 16 cantones con una variedad de climas y 

llamativos paisajes  lo que amerita la presencia de turistas, Gonzanamá se 

caracteriza por su producción textil, Malacatos, Vilcabamba y Catamayo con su 

clima incomparable. Puyango encantador por su Bosque Petrificado. 

Otro de los cantones muy encantadores es Saraguro, ubicado a 64 Km. al norte 

de la ciudad de Loja siendo uno de los  pueblos indígenas más laboriosos  y 

desarrollados del país: ofreciendo  al turista tejidos, cerámicas y lugares con 

historia. Más allá de ser conocida como la tierra del maíz y de los indígenas 

vestidos de negro y blanco, Saraguro es una comunidad con tradición, 

artesanías y leyenda. 

Sus habitantes se aferran a una costumbre cultural que se basa en la dualidad 

de sus convicciones y que la mayoría la expresa en su vestimenta.  

 

En lo que respecta al turismo, para el plan de desarrollo Cantonal hace falta 

mucho de infraestructura turística ya que en los últimos años se ha 

incrementado un gran número de visitante y una de las alternativas que 

aportamos como egresadas de la carrera de ingeniería en administración 

turística es con el  “Estudio y diseño de  un Museo Cultural y Tradicional en 

el  Cantón Saraguro”, donde se exhiba y se da a conocer toda la magia que 

encierra este cantón a través de sus costumbres y  tradiciones la misma que 

podrá asociarse con las diferentes microempresas, generando fuentes de 

trabajo.  
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La investigación se justifica por las siguientes razones: 

La crisis económica que ha venido  atravesando nuestro país ha afectado a 

todos los sectores que lo componen, lo que ha incidido principalmente en el 

aspecto financiero, en razón  que los gobiernos  de turno han descuidado la 

entrega de  recursos económicos, necesarios para su desarrollo, se han dirigido 

más bien a cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general del 

estado al pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de empresas orientadas al fomento y desarrollo turístico, por tal motivo 

hemos visto la necesidad de  “Estudio y diseño de  un Museo Cultural y 

Tradicional en el  Cantón Saraguro”, para que de esta manera se fomenta el 

turismo cultural de nuestra ciudad y ayuda a su desarrollo económico. 

El proyecto constituye la base fundamental sobre la cual la Universidad 

Nacional de Loja, busca establecer el vínculo entre el estudiante y la 

colectividad a fin de lograr ser excelentes  profesionales;  que no solo tenga 

conocimientos teóricos, sino también que esté capacitado para resolver 

cualquier eventualidad que ha futuro se nos presente. Teniendo en cuenta los 

aspectos antes mencionados, es importante la temática propuesta en nuestro 

proyecto por dos razones fundamentales; una  por cumplir con el requisito para 

obtener el título y segundo porque nos permite consolidar el avance científico, 

con la que posteriormente podamos edificar nuestra formación como ingenieros 

en administración turística. 

 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes: 

 

Como Objetivo General, realizar el estudio orientado para su posterior diseño e 

implementación de un museo cultural y tradicional en el cantón Saraguro, y 

como Objetivos Específicos tenemos: Diagnóstico de la situación actual de las 

costumbres y tradiciones del Cantón Saraguro, realizar el estudio preliminar 
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para la implementación de un museo de costumbres y tradiciones del Cantón 

Saraguro y Socializar la propuesta a las autoridades involucradas y ciudadanía 

en general.  

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1. PROCESO DEL DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico es una forma de investigación en a que se describe y explica 

problemas, con el fin de emprenderlos. El diagnostico tiene como punto de 

partida un problema, se basa en el principio “comprender para resolver “y exige 

dos tipo de actividades recoger información y reflexionar. El diagnóstico es un 

proceso de profundizar, que se apoya con el conocimiento teórico de la realidad 

y analizarse y aunque el conocimiento que se consigue de un problema no es 

completo, porque la realidad es compleja y cambiante se destaca que el 

diagnostico desemboca en conclusiones prácticas. El diagnostico participativa, 

los miembros desembocan con conclusiones prácticas. El  diagnostico 

participativo, los miembros del grupo involucrados son sujetos de las 

actividades. Todo el proceso de investigación está en sus manos. Son ellos los 

que toman las decisiones sobre que diagnosticar, para que y como, de acuerdo 

a los intereses de lo propio grupo. Se busaca la participación amplia y activa de 
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sus miembros desde la definición de problema hasta la formulación de 

conclusiones. 

 

1.2. CONCEPTO DE DIAGNOSTICO  

 

“Etimológicamente diagnostico significa conocer a través de. El concepto de 

este significado es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación 

o problema y de la causa posible o probable  del mismo, es el análisis de la 

naturaleza de algo “. (molinari , R.2001)  

 

¿Quién puede enunciar un diagnostico? Cualquier persona que haga una 

afirmación o conclusión acerca de la causa o esencia de un estado, situación o 

problema está haciendo un diagnostico 

 

1.3. PASOS PARA HACER UN DIAGNOSTICO  

- Observación 

- Descripción ( es necesario un lenguaje) 

- Clasificación  

- Agrupación  

- Identificación de relaciones significativas  

- Observación critica de los atributos (características) 

- Selección de unas prioridades  

- Desarrollo de un criterio  
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- Desarrollo de una taxonomía (para identificar as clasificaciones) 

- Diagnosticas 

1.4. ¿QUÉ NECESITAMOS PARA DIAGNOSTICAR? 

 Habilidades para metódico, sistemático y lógico 

 Realizan un estudio completo del problema a tratar, lo q implica 

definición lo más concreto y específicamente posible del problema  

 Búsqueda y recopilación de información pertinente al problema, tanto 

a lo que refiere a los datos de interés, como a los conocimientos 

existentes sobre él. 

 Análisis y explicación de los datos 

 Formulación de hipótesis o conclusión probable 

 Contratación de las hipótesis, la repetición de experiencia deducida 

de la hipótesis con resultados positivos avalaran el grado de certeza 

de la hipótesis  

 Búsqueda de leyes, generaciones, lemas, teoremas  

 Elaboración de la teoría a la vista de la hipótesis enunciadas 

 

1.5. FUNCIONES DEL DIAGNOSTICO 

 

1.5.1. Funciones del diagnóstico en relación con el campo de 

actuación: 

 Marcar la dirección específica para la actuación 
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 Delimitar la actuación 

 Proporcionar el objetivo 

1.5.2. Funciones de diagnóstico en relación con la metodología 

 Acelera la comunicación 

 Es el instrumento de un método racional y lógico 

 Evita a repetición del trabajo 

 

1.5.3. Funciones del diagnóstico en relación con la profesión 

 Característica de una profesión 

 Proporciona orden y clasificación 

 Es una estructura que facilita la investigación 

 Supone una base común para la expansión de conocimientos 

 Promueve la estima profesional 

 Constituye un servicio para la sociedad, comprendiendo habilidades y 

conocimientos especiales 

 Posee un cuerpo de conocimiento 

 Establece sus propias normas 

 Adopta la responsabilidad de proteger al público al que sirve 

 Busca el bienestar y felicidad de las personas que la ejerce, protegiendo 

sus intereses 

 Esta motiva más por sus compromisos con la causa que sirve, que por 

consideraciones de tipo económico  
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 Se ajusta a un código de conducta basado en principios éticos 

 Convoca la unión de sus miembros para alcanzar fines comunes 

 Se gobierna a si mismo (Astorga, a. 1994) 

 

1.6. PARTES DE UN DIAGNOSTICO 

 Componente Natural 

 Componente cultural 

 Componente gastronómico 

 Componente festividad y eventos  

 Componente actividades recreacionales 

 Componentes infraestructura vía de acceso  

 Componente infraestructura y servicio básico 

 Componente de servicio turístico  

 

2. MUSEOS  

 

El museo es una institución que existe en todas partes del mundo, pero que 

tiene características muy diferentes en los países de Europa, EEUU, y Canadá 

por un lado y los museos de América Latina por el otro. Puesto que los primeros 

toman la actividad museo como algo cotidiano, está integrado en los sistemas 

educativos, recreacional y económico, mientras que en los segundos, salvo 

raras excepciones, luchan en la actualidad para hacerse conocer como algo 

más que un depósito de cosas viejas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En sus orígenes estaba confinado a preservar especímenes de interés para un 

núcleo restringido de artistas, escolares y aficionados. Posteriormente su 

ámbito se extendió a todos los campos y se los considera medios 

educacionales. Aunque el museo moderno reúne colecciones no las exhibe a 

todas. Una parte se guarda en reserva y constituye la documentación esencial 

del propio museo, posee además un personal científico y técnico. 

 

Como en el caso de otras instituciones educativas, la formación y el 

mantenimiento de un público es para el museo un problema crucial.1 

 

Podemos definir según el ICOM (Consejo Internacional de Museos) que "el 

museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la 

sociedad y de su desarrollo, abierto al público que realiza investigaciones 

concernientes a los testimonios materiales del hombre y su entorno, los 

adquiere, los conserva, los comunica y principalmente los exhibe con 

fines de estudio, educación y deleite". 

 

Un paradigma actual se refiere al contenido y papel social de los museos, que 

tratan de mostrar los objetos de la cultura de forma crítica y, dentro de lo 

posible, permitir el diálogo del público con un objeto contextualizado. 

Las discusiones sobre cuál debe ser el papel social de los museos datan de 

principios del siglo XX. Los museos tradicionales ejercen un papel conservador 

en la sociedad; los que proponen discusiones son reformadores. No se puede 

esperar de ellos acciones transformadoras de la sociedad, y esto quedó 

establecido en la Mesa Redonda para América Latina en 1971, en la que se 

                                                 
1
 Bellaigue, Mathilde y Michel Menu, 1997, “Museología y las formas de la memoria” en Memorias del 

VI Encuentro Regional del ICOFOM-CAM: Museos, Memoria y Patrimonio en América Latina y el 

Caribe, Cuenca, pp. 45-53. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/digru/digru.shtml#mesa
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
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declaró que los cambios culturales y económicos son un desafío para la 

museología pero que la solución no puede venir aisladamente de los museos, 

sino de todos los otros sectores de la sociedad u de las otras ciencias. 

 

El papel social de los museos tampoco puede ser disociado de la motivación de 

sus visitantes, que puede ser educativa o recreativa. A lo largo del siglo XX, las 

técnicas de exposición fueron incorporando los avances de la comunicación, 

hasta llegar a la actualidad, en que los museos pueden considerarse 

multimediáticos. 

 

Hoy, el museógrafo trabaja junto a las ciencias de la comunicación y la 

informática. Las informaciones escritas son cortas, al estilo periodístico, pero 

con contenido científico. La televisión y la informática han sido incorporadas 

para transmitir los contenidos de forma lúdica y efectiva. La manipulación de 

objetos pasó a ser prácticamente una condición esencial de muchos museos, 

así como la inclusión de tecnología que fue durante un tiempo exclusiva de 

parques de diversión 

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los museos se han convertido en instrumentos importantes y de prestigio en la 

sociedad actual, es también un instrumento cultural para la sociedad. Los 

museos son espacios educativos importantes. Cada vez más se piensa en 

estas instituciones como recurso didáctico, como apoyo para la formación y la 

promoción culturales en la que tienen lugar los aprendizajes, entendiendo por 

aprendizaje un proceso complejo y permanente, una experiencia acumulativa y 

de carácter individual.  

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En el museo se ofrecen posibilidades para la ampliación de horizontes a través 

del reconocimiento de la diversidad de la experiencia humana, del acceso a 

nuevos temas y perspectivas, de la comprensión y el diálogo entre grupos y 

sociedades, del encuentro con lo diferente y con lo propio, de la reflexión y el 

desarrollo de actitudes y valores como la empatía, el respeto y la tolerancia. 

Otro tipo de objetivos educativos que pueden cubrirse en las visitas al museo 

tiene que ver con la formación artística, la vivencia de experiencias estéticas y 

el desarrollo de habilidades creativas.  

 

El museo tiene un gran potencial para la educación, ya que el aprendizaje se da 

mediante la experiencia sensible, en un evento que se distingue claramente de 

la vida cotidiana del visitante. Este medio es cada vez más aprovechado por los 

educadores de todos los sectores, quienes participan en la planeación de 

diferentes actividades, el diseño de exposiciones, visitas guiadas, materiales 

didácticos, etc., para que se ajusten a las necesidades educativas y de empleo 

del tiempo libre de los alumnos. En los museos es posible recrear las ideas que 

se exponen en las aulas de una manera más creativa e interactiva;  

 

Es preciso tener muy en cuenta que el museo es un espacio de educación no 

formal, donde el alumno se convierte en visitante y tiene libertad para 

relacionarse con lo que allí encuentra; su voluntad y opinión son muy 

importantes. No existe una metodología precisa para llevar a cabo programas y 

actividades en el museo; lo único que hay que hacer es acercarse con una 

actitud creativa y permitir que los alumnos se relacionen de manera autónoma 

con los contenidos y objetos que allí se encuentran. El Museo se aborda con 

una metodología activa y vivencial que evite recorridos largos y con exceso de 

contenido. El recorrido es limitado y predeterminado. Al Museo hay que ir a 

descubrir y a cuestionar y no a oír lo que está escrito en los libros. El niño debe 
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ser guiado no solamente a aprender sino, sobre todo, a estimular sus 

componentes emotivos.  

 

2.2.  ORIGEN DEL MUSEO 

 

En su origen un museo fue un templo de Musas, un lugar sagrado que ellas 

frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las Musas eran las diosas 

de la memoria. Más tarde, en la época de la dinastía Ptolemaica. Ptolomeo, 

Filadelfo mandó construir en Alejandría un edificio al que llamó Museo (otras 

fuentes aseguran que su fundador fue Ptolomeo  Sóter. padre del anterior). 

Estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía además para las 

tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el patrocinio del Estado. En 

aquel museo se fue formando poco a poco una importante biblioteca. Los 

escritores latinos hablan de un museo con otro significado. Parece ser que así 

llamaban en la antigüedad romana a unas grutas con unas características 

especiales, situadas en las villas, donde sus propietarios se retiraban un tiempo 

para meditar. 

En la época actual, un museo es un lugar, un edificio donde se conserva todo 

tipo de colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural y 

expuestas adecuadamente para que se puedan contemplar o estudiar. Este tipo 

de colecciones, casi siempre valiosas, existió desde la Antigüedad. En los 

templos se guardaban objetos de culto u ofrendas que de vez en cuando se 

exhibían al público para que pudiera contemplarlos y admirarlos. Lo mismo 

ocurría con los objetos valiosos y obras de arte que coleccionaban algunas 

personas de la aristocracia en Grecia y en Roma; los tenían expuestos en sus 

casas, en sus jardines y los enseñaban con gran orgullo a los amigos y 

visitantes. Es en el Renacimiento cuando se da el nombre de museo tal y como 

lo entendemos hoy a los edificios expresamente dedicados a tales 

exposiciones. Por otra parte están las galerías de arte, donde se muestran 
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pinturas y esculturas. Su nombre deriva de las galerías de los palacios en las 

que sus dueños tenían la costumbre de colgar a lo largo de las paredes sus 

cuadros (casi siempre de buenos autores) y de colocar las esculturas a modo 

de ornamento. 

 

Un museo en la actualidad es un establecimiento complejo que requiere 

múltiples cuidados. Suele estar dotado de una amplia plantilla de trabajadores 

de las más diversas profesiones. Empezando por el director, allí son necesarios 

además, los restauradores, conservadores, analistas, administradores, 

conserjes y un largo etc. Los museólogos afirman que el verdadero objetivo de 

los museos es la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al 

respecto y las actividades educativas. En los últimos años ha surgido la idea de 

las exposiciones itinerantes en las que cada museo de distintas ciudades aporta 

algunas de sus obras para que puedan verse todas juntas en un determinado 

lugar. Por el momento no se tiene una evaluación correcta sobre los beneficios 

de esta nueva costumbre. Hay eruditos a favor y en contra y todos los 

razonamientos expuestos son aceptables. 

En 1977 la ONU declaró el 18 de mayo como Día Internacional de los Museos. 

  

2.3.  TIPOS DE MUSEOS 

 

2.3.1. De Arte: reúne obras aisladas conjunto de obras a las que reconoce en 

primer término un valor artístico, pero cuyo valor científico no es 

desdeñable. Se basan en la historia del arte. Pueden subdividirse en 

museos de pintura (galerías), de escultura, de artes aplicadas. 

 

2.3.2. De Historia y arqueología: basan su interés en el principio cronológico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
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2.3.3. De etnografía y folklore: se dedican a culturas o elementos culturales 

pre-industriales, pueden ser contemporáneos o pertenecientes a un 

pasado más o menos reciente. Incluyen los museos al aire libre.  

 

2.3.4. De Ciencias Naturales: dedicados a varias disciplinas, botánica, 

geología, mineralogía, zoología, paleontología, etc. En Ellos la 

investigación y enseñanza desempeñan el papel más importante. 

 

 

2.3.5. Científicos y Técnicos: son representativos de la civilización industrial, 

abarcan todas las técnicas y dentro de la ciencia conceden las 

preferencias a las matemáticas, astronomía, física y biología. 

2.3.6. Regionales: alejados de un gran centro, y cuyos programas son a la vez 

regionales y universales. Están al servicio de un público de paso en el 

que completan y orientan los conocimientos de la región que visita. 

 

2.3.7. Según su origen geográfico, universal, continental, nacional, regional, 

in situ (Cerro Colorado). La expresión inglesa "site museums" pueden ser 

traducida de dos formas: como museo de sitio (arqueológico) o como 

local (de lugar). El ICOM, define el Site Museum como un museo 

concebido e implantado para proteger la propiedad natural o cultural, 

mueble o inmueble en su lugar original. O sea, preservan en el lugar en 

que fue creada o descubierta. 

 

Hay cuatro tipos de Site Museum: ecológico, etnográfico, histórico y 

arqueológico. El primero fue el de Faunham en Inglaterra y actualmente son los 

museos más promisorios tanto desde el punto de vista cultural como 

económico. Los eco Museos actualmente poco difieren de los Site Museum, 

pero durante la década del ’70, cuando el término fue creado se refería a un 

Museo interdisciplinario de ecología y medio ambiente natural y humano, que 

pertenecía a la comunidad de un territorio definido. La idea era preservar la 

http://www.monografias.com/trabajos35/etnografia/etnografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lasemilla/lasemilla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/nicolas-copernico/nicolas-copernico.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/Ecologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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cultura contextualizada y que a través del Museo la comunidad reencontrara su 

historia, su cultura y caminos de acción política (el primer eco-museo fue "Le 

Creusot" en Francia). 

 

2.3.8. Según su objeto pedagógico: en científico, culturales, para público en 

general, especializado, universitarios, niños y escolares. 

 

2.3.9. Los Museos Jardín: tienen edificios integrados al paisaje, la idea es que 

estén alejados de los centros urbanos y que sean lugar de descanso. 

Hay en muchos de ellos muestras integradas al paisaje. Representan 

una especie de tradición de los museos interiores o los museos al aire 

libre. 

 

Los museos de historia también cambiaron en el último siglo cuando dejaron de 

dar importancia solamente a la historia griega o a los grandes héroes para 

pasar a dar lugar al hombre común, a relatar la vida cotidiana. 2 

 

2.4. LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MUSEOS 

 

Las edificaciones destinadas al uso museístico, deben ofrecer una 

infraestructura adecuada para albergar, conservar y exhibir correctamente los 

objetos artísticos y culturales, patrimonio de la sociedad.  

 

En este sentido reconocemos la función social y cultural de los edificios para 

museos.  

 

Así mismo, tomamos en cuenta que en nuestro país la gran mayoría de las 

                                                 
2 Htp/www.museos.com 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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instituciones museísticas operan en edificaciones cuyos espacios son 

insuficientes e ineficientes, generalmente, porque no fueron concebidos 

originalmente para tal fin. Es por esta razón que en forma constante dichas 

instituciones trabajan por consolidar, ampliar y/o crear unas sedes dignas y 

óptimas para los museos.  

 

Este papel de trabajo tiene como objeto orientar, en forma general, a todas las 

personas que, de una u otra forma se ven involucradas en el diseño o 

adaptaciones de edificios para museos, sean directores, promotores o 

diseñadores. 

 

2.4.1. Concepto  

Infraestructura es el conjunto de elementos necesarios para el funcionamiento 

de una organización cualquiera. Por analogía definimos Infraestructura Física 

de Museos como el conjunto de componentes que definen y conforman la 

unidad material donde se desarrollan las actividades del museo, es decir, la 

edificación sede.  

 

La Infraestructura Física de un museo será determinada principalmente por el 

perfil de la Institución, lo cual implica la concepción de la misma en atención a la 

naturaleza y tipo de colección, a la misión, objetivos y funciones del museo. Así 

mismo, influirán factores como lo son: 

 

El tipo de público al cual está dirigido, el contexto físico y cultural el alcance del 

presupuesto y las exigencias de la Institución que lo promueva, sean 

organismos gubernamentales, privados, comunitarios, etc. Estas condicionantes 

serán decisivas en la concepción de la edificación como totalidad. Ello implica 
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un estudio detallado de cada una de las partes, así como la relación entre éstas 

y de la imagen con la cual la edificación responderá al contexto.  

 

En la realización de un Proyecto de Arquitectura todos estos factores deben 

guiar el diseño. Actualmente el diseño arquitectónico de edificios para museos 

exige contemplar el carácter que la contemporaneidad le ha otorgado a estas 

instituciones, planteados como edificios flexibles, cuyos espacios ofrecen 

amplias posibilidades de exposición y experimentación para los nuevos medios 

a través de los cuales se manifiesta el arte, la ciencia y la tecnología. 

 

2.5. CONSIDERACIONES FUNCIONALES, TÉCNICAS Y 

FORMALES DEL DISEÑO 

 
 

El diseño arquitectónico de un museo plantea la exigencia del conocimiento del 

área, así como el manejo de algunos aspectos preliminares fundamentales para 

el éxito del proyecto.  

 

El perfil institucional define los lineamientos teóricos de planificación y 

organización del museo, en cuanto a sus funciones, las características y 

naturaleza de la colección.  

 

 Colección  

Conocer a fondo las obras que albergará el museo es muy importante. La 

naturaleza de la colección definirá la tipología del museo en una de sus 

clasificaciones.  
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En este sentido, cada tipo de museo tendrá diferentes requerimientos que se 

traducirán en cualidades espaciales y formas arquitectónicas diferentes.  

 

La cantidad de objetos y sus características físicas serán factores 

determinantes en el tamaño, altura y acondicionamiento físico de las salas 

expositivas y de depósito. En éstas también deberán considerarse la posibilidad 

de crecimiento de la colección.  

 Funciones del Museo  

 

El museo desarrolla diferentes actividades tales como adquirir, conservar, 

investigar y comunicar. Por esto, es necesario comprender las funciones del 

museo para lograr soluciones espaciales y técnicas adecuadas a los 

requerimientos de cada una de ellas, siendo conservar y exhibir las más 

importantes.  

 

La conservación demandará una planificación detallada de las instalaciones 

técnicas indivisibles e imperceptibles al visitante. 

 

La exhibición siendo el medio de comunicación principal del museo exige un 

estudio sistemático de todos los factores que garanticen una Demanda 

expositiva como es la distribución espacial, su disposición formal, acceso y 

circulación.  

 

Es importante mencionar que, aun cuando la mayoría de los museos nacen a 

partir de una colección determinada (lo cual es una condición ideal), existen 

casos en los que se inicia un proyecto de museo y no se cuentan con una 

colección. Entonces se planificará bajo la consideración de las funciones que 

debe tener un museo. La correcta ejecución de las funciones del museo 

depende, en gran parte, de la disposición de los espacios donde van a 

desarrollarse, por ello es esencial establecer un programa de áreas cuya 
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estructura básica debe contemplar principalmente el área expositiva, el área 

administrativa y el área técnica, distribuidas de tal forma que sus actividades 

nunca se mezclen, obstaculicen ni interfieran entre sí. 

 

Otras consideraciones se refieren a la intervención directa del arquitecto, los 

profesionales de otras disciplinas y el resultado formal del diseño. Estos 

incidirán de manera decisiva en la efectividad del museo.  

2.5.1. Objetividad del Diseño  

 

 
La exhaustiva investigación realizada por el arquitecto sobre los aspectos que 

determinan el diseño de museos, lo llevan a la invención de formas y selección 

de los instrumentos técnicos más adecuados para los fines requeridos. En ese 

proceso de creación debe tenerse en cuenta que el edificio será principalmente 

un lugar donde se resguardan obras que van a ser exhibidas. Por ello, el diseño 

arquitectónico deberá proponer características espaciales y formales que 

permitan tal fin sin generar la posibilidad de que estas agredan, obstaculicen u 

opaquen las muestras. 

 

2.5.2.  Aspectos Administrativos  

 

Los aspectos administrativos deben responder a la misión de la institución y 

variarán en función de sus responsabilidades y tamaño. Es necesario 

sincronizar las funciones generales que el museo debe desarrollar para cumplir 

con su misión: planificación y programación, organización y procedimientos, 

reclutamiento y administración de recursos humanos. Toda unidad 

administrativa debe ejecutar tareas comerciales, técnicas, financieras, de 

seguridad, contables y administrativas propiamente dichas, las cuales se 

ejercen desde la Dirección de la Institución.  
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A continuación se han considerado dos aspectos básicos como son: el 

presupuesto y el financiamiento. 

El presupuesto es un instrumento que sirve, no sólo para determinar los costos 

de un programa o proyecto sino también para disciplinar la sección institucional. 

En el caso que nos compete, el presupuesto de un museo debe estimarse a 

partir de sus necesidades particulares, según las actividades programadas 

durante el año, las adquisiciones de objetos para el incremento de las 

colecciones, además de los gastos esenciales de operación. El presupuesto 

debe ser calculado, ajustado y discutido anualmente. Deben estimarse con 

precisión todos los ingresos y egresos de capital aplicando un sistema de 

inventario anual, balances mensuales que agilicen el control presupuestario de 

la institución.  

 

Esta responsabilidad debe recaer en el departamento o dirección de 

administración, aunque en algunos casos el mismo personal directivo del 

museo es quien ejecuta estas funciones.  

 

Es importante resaltar que la labor de administración debe responder a las 

exigencias y responsabilidades del museo como institución cultural, educativa, 

recreativa y responsables de su patrimonio.  

 

2.5.2.1 Funciones del personal del museo 

 

El museo como institución encargada de conocer, preservar, proteger y difundir 

el patrimonio del cual es guarda y custodia, debe contar con una estructura de 
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personal capacitada y suficiente para cumplir y desarrollar las metas y objetivos 

definidos en su misión, así como la responsabilidad que ello significa. 

Las funciones del personal que trabaja en el museo deberán ser ajustadas 

según las características particulares de cada una de las instituciones. Es 

importante aclarar que nuestra intención no es ofrecer una estructura estándar 

de cargos administrativos, técnicos y/o profesionales, sino establecer una 

referencia general. Una misma persona puede ejercer varias funciones dentro 

del museo y especialmente cuando nos referimos a museos pequeños. En el 

caso de museos de gran escala tenemos que ampliar y ajustar no sólo el 

número de personas necesarias sino las funciones que éstas ejerzan. Sin 

embargo, es importante resaltar que en el museo el trabajo en equipo e 

interdisciplinario es esencial.  

 

El personal del museo debe estar familiarizado con la historia de la institución, 

sus funciones y metas, además de conocer las leyes que protegen el patrimonio 

nacional, las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la protección 

de bienes culturales, tanto muebles como inmuebles, las reglas éticas de 

ejercicio profesional, etc., con el objeto de cumplir su misión de protección del 

patrimonio.  

 

A continuación, presentamos en forma resumida las funciones del personal del 

museo: 

 Dirección o Consejo Directivo: encargada de representar formal y 

jurídicamente la institución. Es la responsable de las políticas rectoras de 

la institución, administración de las colecciones, coordinar los programas 

culturales, administración y presupuesto, recursos humanos y servicios 

del museo. Establece las normas contractuales, laborales, convenios 

interinstitucionales y otros.  
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 Administración: planifica y supervisa los actos administrativos de cada 

área del museo. Esta función la ejecuta estableciendo un presupuesto 

anual para el desarrollo de las actividades planificadas; recomienda 

normas de control financiero.  

 Investigación: responsable directo del estudio e interpretación científica 

del patrimonio, tangible e intangible, perteneciente al museo. 

Recomienda la incorporación, autenticación e intervención de la 

colección(es). El término curaduría es usualmente empleado para hacer 

referencia a la función descrita.  

 Museología: responsable de comunicar los contenidos de las 

investigaciones y coordinar las acciones entre la(s) colección(es) y 

exposición(es). Debe conocer los sistemas de investigación, 

conservación, educación, organización y sus relaciones con el medio 

físico según el tipo y naturaleza del museo.  

 Educación: es el área de la museología que formula y ejecuta la política 

educativa de la institución. Interpreta las exposiciones para el público a 

través de paneles didácticos, guías de estudio, audiovisuales, etc. 

Supervisa y organiza las visitas guiadas del museo y establece las 

pautas para las guías docentes. Debe conocer técnicas de enseñanza. 

Propone actividades o eventos que complementen las exposiciones.  

 Registro e inventario: responsable del control, registro e inventario, 

tanto documental como fotográfico de las colecciones. Se ocupa de los 

trámites de seguro, préstamos, depósitos, custodia y control de salida y 

entrada de objetos de la sede del museo.  

 Conservación: responsable de ejecutar las acciones relacionadas con 

las condiciones físicas y ambientales de las colecciones del museo. 

Debe manejar los procedimientos técnicos que garanticen la integridad 

física de los bienes culturales.  

 Museografía: responsable del concepto, diseño y montaje de las 

exposiciones utilizando métodos y técnicas adecuadas a los propósitos 

del museo y de todas sus áreas de trabajo.  



25 
 

 Biblioteca y/o Centro de documentación: responsable de coleccionar, 

preservar y administrar todo el material documental bibliográfico y no 

bibliográfico del museo. Debe garantizar el servicio adecuado a los 

investigadores, estudiantes y público en general.  

 Servicios generales: responsable de todas las actividades relacionadas 

con el mantenimiento, limpieza y resguardo de la sede del museo. 

Inspecciona los trabajos de instalación y operativos de los equipos del 

museo. 

 

 

 

2.6 MUSEO Y COMUNIDAD 

 

El museo es una institución de servicios a la sociedad, estos servicios culturales 

pueden presentarse a través de sus diferentes objetivos: educativo, recreativo, 

de investigación.  

 

Como organización cultural está inserta en una comunidad determinada, con 

necesidades específicas y orientada a diversos públicos. Para tener éxito en su 

gestión debemos hacer una evaluación para identificar a ese público y sus 

requerimientos. 

 

Esta evaluación se realiza por medio de estudios que parten de conocer cuál es 

la relación que queremos establecer entre los visitantes y el museo. Esto nos 

lleva a cuestionarnos ¿Qué queremos lograr como institución cultural? ¿Cuál es 

la misión de nuestra institución dentro de la comunidad? ¿A quiénes debemos 

dirigir nuestro mensaje? ¿Cuál es la manera más efectiva de comunicarlo? 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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En las últimas décadas la museología se ha preocupado por dar una respuesta 

a estas preguntas y así encontrar su conexión con su público y la sociedad. Los 

Estudios de Públicos tienen como objetivos: 

 Definir el perfil del usuario del museo con miras a mejorar la calidad de 

los servicios. 

 Conocer las razones por las cuales el usuario acude al museo 

(aprendizaje, recreación, investigación y/o interés científico).  

 Evaluar hábitos de uso y participación en las actividades propuestas por 

el Museo.  

 Investigar cuales son las expectativas con las que el visitante llega al 

museo. 

 Estudiar comportamientos y actitudes, hábitos culturales en relación a 

los usos del museo. 

 

El entender que el conocimiento del público al que va destinado el accionar es 

la clave del éxito de nuestra institución, merece invertir en tiempo y recursos, 

pudiendo direccionar la oferta cultural hacia los segmentos de mercado de 

nuestro interés.  

 

Contamos un vasto público al que debemos servir. Por lo cual es conveniente 

segmentarlo según las diferentes características y brindarles información sobre 

las colecciones teniendo en cuenta sus posibilidades, conocimientos previos, 

motivaciones, en fin, sus necesidades. Todo esto permite afirmar que existen 

diferentes tipos de usuarios y para conocerlos tenemos que poder establecer 

sus perfiles. 

 

Algunas preguntas que ayudan a conocer estos perfiles de los visitantes son, 

entre otras, frecuencia de visitas; percepción del museo o de una exposición en 

los diferentes estratos sociales; qué y cuánto aprende; cuál es la información 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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que se ha podido comunicar y cuáles fueron las razones para que esto 

sucediera. 

Los públicos se pueden clasificar de muchas maneras, Milagro Gómez de 

Blavia, presenta un cuadro muy completo de tipos de usuarios y los productos 

que se les pueden ofrecer según los intereses de cada uno de ellos:3 

 

2.6.1  Concepto de museos 

  

Un museo es una institución de carácter permanente y no lucrativo al servicio 

de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que exhibe, conserva, 

investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, educación y disfrute, la 

evidencia material de la gente y su medio ambiente. 

  

2.6.1.1  Clasificación de museo 

  

La clasificación tipológica utilizada atiende de forma especial a la naturaleza de 

los fondos museográficos, aunque se han incorporado otras categorías 

fundamentales, como la casa-museo, museo de sitio, especializado Categoría, 

esta última, muy habitual, en la que se expresa la variedad y riqueza de las 

colecciones custodiadas en los Museos Estatales. 

 

•    Casa-Museo: Museo ubicado en la casa natal o residencia de un personaje. 

•    Arqueológico: contiene objetos, portadores de valores históricos y/o 

artísticos, procedentes de excavaciones. Se incluyen las especialidades de 

numismática, glíptica, epigrafía y otras. 

•    Arte Contemporáneo: contiene obras de arte realizadas en su mayor parte 

a partir del siglo XX. Se incluye la fotografía, el cine... 

                                                 

3
 BOLAÑOS, MARÍA. Desorden, diseminación y dudas. El discurso expositivo del museo en las últimas décadas. 

Disponible en: http://forumpermanente.incubadora.fapesp.br/portal/.painel/artigos/desorden-diseminacion-y-dudas-el-

discurso-expositivo-del-museo-en-las-ultimas-decadas 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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•    Artes Decorativas: contiene obras artísticas de carácter ornamental. 

También se denominan artes aplicadas o industriales. 

•    Bellas Artes: contiene obras de arte realizadas fundamentalmente desde la 

Antigüedad al siglo XIX,  (arquitectura,  escultura,  pintura, grabado.) 

•  Ciencia y Tecnología: contiene objetos representativos de la evolución de la 

historia de la ciencia y de la técnica, y además se ocupa de la difusión de sus 

principios generales. 

•  Ciencias Naturales e Historia Natural: contiene objetos relacionados 

con   la  biología,   botánica,   geología,   zoología,   antropología  física, 

paleontología, mineralogía y ecología 

•  Especializado: profundiza en una parcela del Patrimonio Cultural y no 

cubierta en otra categoría. 

• Etnografía y Antropología: se dedica a culturas o elementos culturales 

preindustriales contemporáneos o pertenecientes a un pasado reciente. Entran 

en esta categoría los museos de folklore, artes, tradiciones y costumbres 

populares. 

• Historia: Se incluyen en esta categoría los  museos que  ilustran 

acontecimientos o periodos históricos,  personalidades,  los museos militares. 

• De Sitio:   creados   al   musealizar   determinados  bienes   históricos 

(yacimientos arqueológicos, monumentos, ejemplos in situ del pasado 

industrial.) en el lugar para el que fueron concebidos originariamente. 

• General: Museo que puede identificarse por más de una de las categorías 

anteriores. 

• Otros Museos/Colecciones: no pueden incluirse en las categorías 

anteriores4 

 

  

                                                 
4
 SACA, Segundo y varios Autores, SARAGURO, FIESTAS Y RITUALIDAD. Edición Antropológica 

Aplicada Nº 9. Quito 1994. Ediciones Ayala. 
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2.6.1.2  Museos y Educación 

 

"Toda Institución permanente que conserva y presenta colecciones de objetos 

de carácter cultural o científico con fines de estudio, educación y deleite". 

Como se puede observar en la definición la relación museo - educación siempre 

estuvo presente, pero quizás hoy no se la entienda igual debido a que los 

conceptos evolucionan acompañando los cambios que se producen en la 

sociedad, pero siguen juntas las funciones de educar y conservar, ahora en un 

nivel más activo que permitió modificar las líneas de acción de los museos 

cambiando su imagen.  

 

Los museos poseen un potencial educativo muy importante en relación al 

aprendizaje independiente y auto dirigido, al no realizarse en forma continua los 

estudios de público no se poseen conocimientos suficientes acerca de las 

necesidades de los visitantes desaprovechándose el potencial, tanto del usuario 

como el del museo, y en ocasiones las exposiciones que no han sido 

planificadas pedagógicamente desorientan y confunden. 

 

Además existen estudios que demuestran que el aprendizaje significativo no se 

da en los visitantes eventuales a museos, sus visitas esporádicas solo pueden 

interesarlos, y que aquello que no se comprende de inmediato "puede ser la 

motivación para proseguir una exploración". Por esta razón los museos cuentan 

con servicios educativos que planifican actividades que permiten explicar el 

contenido de las exposiciones con la finalidad de que la mayor cantidad de 

público las comprenda. 

 

Cuando las actividades se realizan independientemente de las necesidades los 

programas educativos, generalmente, no tienen continuidad en la formación de 

los valores estéticos básicos, en el caso de los museos de arte; sin planificación 

mirando a satisfacer los requerimientos concretos no podemos ofrecer una 

respuesta adecuada a la creciente demanda de servicios al público. También se 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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tendrá en cuenta hacer un estudio del macro entorno de la comunidad a la que 

sirve el museo, esto permitirá conocer cuáles son las instituciones y a través de 

ellas los potenciales visitantes y sus intereses. Un ejemplo concreto puede ser 

interactuar con las escuelas y proponer programas que se relacionen con sus 

planes de estudios, realizando la difusión y una estrecha comunicación con 

ellas informándolas sobre los eventos, exposiciones, talleres auto dirigido, u 

otras actividades que se llevarán a cabo. De esta manera no sólo cumple con la 

conservación del patrimonio, sino principalmente con su función pedagógica. 

Como se ha visto es muy importante que los museos tengan un área de 

educación donde se tenga en cuenta: 

 

 Dar a conocer la naturaleza de la institución, sus objetivos, las exposiciones 

que realiza. Esta actividad será programada teniendo presente el segmento 

de público al que está dirigida, la misma actividad puede estar orientada a 

diferentes públicos por lo tanto estará pensada para cada uno de ellos. En 

relación a los usuarios se definirán los recursos didácticos a utilizar. 

 El espacio físico, una sala-taller, donde los grupos organizados pueden 

desarrollar actividades recreativas y formativas en torno a la temática de las 

exposiciones del museo y otros temas de interés.  

 Guías Didácticas que sirven como recursos pedagógicos y apoyan la 

programación expositiva.  

 Folletos informativos de las actividades del museo y requisitos para 

participar de ellas. 

 Juegos didácticos que tienen como objetivo servir de apoyo a la visita y 

evaluar como han captado, los participantes, el mensaje emitido por el 

museo. Videos educativos que permiten al visitante conocer los 

antecedentes del  

 museo, la época que intenta representar la exposición, sea esta transitoria o 

permanente. 

 Relación museo-comunidad para estrechar vínculos a través de actividades 

conjuntas de interés para todos. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Estas actividades educativas, y muchas otras, son planificadas y llevadas a 

cabo en museos de todo el mundo, sin perder de vista que el éxito de las 

mismas parte del conocimiento del público al que están dirigidas. 

2.6.1.3  Archivos y Bibliotecas de Museos 

 

Los archivos y bibliotecas de museos cumplen un papel fundamental a la hora 

de incorporar nuevos especímenes a la colección, al armar una nueva 

exposición sea esta permanente o transitoria, por que brindarán un gran apoyo 

al momento de ambientar una sala, sea histórica o geográficamente. 

 

Las colecciones guardan relación con la especialidad del museo y pueden ser 

de lo más variadas: historia general, del arte, social, económica, corrientes 

artísticas, movimientos culturales, arqueología, ciencias, geografía, biografía, 

usos y costumbres, etc. Esto es posible porque el trabajo en el museo abarca 

áreas que van desde un conocimiento académico hasta la integración en 

nuestros espacios con otras áreas del saber: la literatura, la arquitectura, la 

sociología, la historia, la geografía, etc. También encontramos ejemplares de 

pedagogía, didáctica, museología que son el apoyo teórico de las actividades 

educativas ofrecidas a los diferentes públicos. 

El archivo del museo colabora con los equipos técnicos manteniendo sus 

documentos organizados, completos y abiertos a la consulta de los 

investigadores, aportando información valiosísima en torno a la temática del 

museo, sus especímenes, y al museo mismo su organización y desarrollo. Para 

que cumpla su misión debe tener criterios claros acerca de la importancia de 

conservar o no los diversos documentos y testimonios y elaborar auxiliares 

archivísticos que ayuden a la identificación de la información.  

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Aquí encontraremos, entre otros:  

 

 El inventario de colecciones puesto al día.  

 La programación de exposiciones.  

 Listas detalladas y actualizadas de las actividades paralelas. 

 Registros fotográficos o en video de las museografías. 

 Resultados de los estudios de comportamiento de los visitantes.  

 Libros de visita. 

 Expedientes de publicidad. 

 Catálogos. 

 Recortes que expresen la recepción en la prensa de los programa, 

exposiciones  y actividades.  

 

De esta manera las bibliotecas y archivos de museos brindan documentación 

especializada a los investigadores, internos y externos a la institución, como 

fuentes primarias para el análisis y posterior presentación de conclusiones 

sobre la relación museo-sociedad y museo-público.5 

 

 

2.6.1.4  La Preservación y Conservación en el Museo 

 

La función de conservar los bienes culturales es, sin duda uno de los 

componentes más complejos que ha adquirido el Museo desde la perspectiva 

de su configuración y definición convencionales, de acuerdo con la propuesta y 

el impulso del ICOM. 

                                                 
5
  Este tema se ha seleccionado el texto: PATRIMONIO, tomado del Programa Educación y  Museos. "Patrimonio para 

todos" dictado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de  Córdoba entre Febrero de 
2005 y Mayo de 2006. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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El concepto y definición de una actividad del patrimonio tan compleja como 

actual denominada conservación-restauración tiene, en palabras, un largo 

pasado. En el campo de la conservación-restauración, es vital el 

establecimiento de una documentación científica directa, previa a toda 

intervención sobre el objeto, durante los diversos estadios de restauración y 

después del tratamiento. Esta documentación justifica la intervención por medio 

de la provisión de un conjunto objetivo de datos de referencia y constituye la 

memoria de la restauración para el futuro.  

 

 

En todo proceso de conservación preventiva o de conservación-restauración de 

bienes de interés cultural el trabajo de laboratorio es totalmente esencial. Debe 

ocuparse al menos de esas tres misiones principales, que sin renunciar a otras, 

como la formación y la respuesta a la curiosidad del público. La actividad de la 

conservación y de la restauración requieren un profundo conocimiento de los 

métodos y técnicas de análisis y diagnosis de los bienes culturales, ante de 

pasar a cualquier intervención. No se refiere solamente a la capacitación 

técnica y científica de los conservadores y de los restauradores en sus 

respectivas áreas, sino sobre todo a una postura o enfoque tanto conceptual 

como deontológico y técnico que convierta siempre esta labor en legítima, 

precisa y estrictamente necesaria respecto de las obras. 

 

3. GLOSARIO 

 

3.1.  Cultura 

  

Es el conjunto de rasgos distintos, sean estos espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad en un período 

determinado. El término cultura engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, tradiciones y creencias a 

través de la cultura; convirtiéndose en derechos fundamentales de todo ser 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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humano. Denota todas las manifestaciones de la vida social tales como las 

costumbres, los modales, hábitos de asociación, vestimenta, alimentación y 

artísticos, que no están únicamente relacionados con el sustento de la vida. Son 

todas aquellas actividades que dan sentido a la vida. Entre las esferas de la 

religión, la política, y la economía se da un alto grado de interrelación cultural. 

  

3.2.  Vestimenta 

 

Las modas son cambiantes, pero cada vez más se busca la comodidad y la 

simplicidad, aunque en la historia de la indumentaria se han usado mantos, 

jubones, casacas, túnicas, uniformes, monos, trajes, vestidos de cola, 

taparrabos, etc., según la cultura y las costumbres de cada región y época. 

 

3.3.  Mitos 

  

Estudia también los relatos religiosos y cuasi-religiosos sobre entes 

sobrenaturales: los mitos e historias de hace mucho tiempo o en lugares lejanos 

que se vuelven a relatar en toda sociedad generación tras generación. Los 

mitos suelen incluir el propio relato de un pueblo sobre su creación, sobre el 

comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a sus 

antepasados.  

También pueden hablar acerca de las continuas proezas y actividades de 

deidades o espíritus, bien en un mundo alternativo o cuando entran en contacto 

ocasional con los mortales. Los mitos, las leyendas y los cuentos tradicionales 

populares expresan creencias y valores culturales. Ofrecen esperanza, emoción 

y evasión. También enseñan lecciones que la sociedad quiere enseñar. 

  

3.4.  Leyendas 

  

Es un relato fantástico con un fondo histórico. Se basa en personajes reales, 

por sus personalidades y sus obras se hallan desafortunadas por la imaginación 
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popular. El amor del pueblo o su odio se proyecta sobre esos recuerdos que 

rodean las o a los hechos de una aureola especial que engrandece o reduce la 

estatura real de los personajes o el alcance  de los  hechos.  

  

3.5.  Costumbre. 

 

Es el hábito que se adquiere a la recepción de actos de la misma naturaleza, o 

cualidades, inclinaciones y usos que constituyen el carácter de un pueblo o de 

una persona. 

 

3.6.  Tradición. 

 

Son la transmisión de noticias, composiciones literarias, costumbres, doctrinas, 

hechas de generación en generación, trasmitidas de padres a hijos, así como 

de persona a persona. 

  

3.7.  Folklore. 

 

Son las diferentes formas de expresar lo que un pueblo siente, mediante las 

tradiciones, leyendas, costumbres, música, pintura y poesía; constituyéndose 

en factores determinantes de la cultura de un pueblo.  

 

3.8.  Cerámicas 

 

• La palabra cerámica deriva de! vocablo griego keramos, "SUSTANCIA 

QUEMADA" cuya raíz sánscrita significa quemar. En su sentido estricto se 

refiere a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo, el uso moderno de este 

término incluye a todos los materiales inorgánicos no metálicos. 

•    Arte o técnica para producir objetos duros y resistentes, moldeados con la 

mezcla de arcilla y agua, y luego horneados a una temperatura de 600°Co más. 

También llamamos cerámica a estos mismos productos resultantes.  
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•    Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana de toda 

clase y       calidades. 

•    Arte de fabricar vasijas u objetos con arcilla húmeda a la que se cuece a alta 

temperatura para que adquiera consistencia. Se denomina terracota a la figura 

hecha en barro cocido. 

 

3.9.  Gastronomía 

 

Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A menudo se 

piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con 

el arte de cocinar y los platillos en torno a una mesa. Sin embargo ésta es una 

pequeña parte del campo de estudio de dicha disciplina: no siempre se puede 

afirmar que un cocinero es un gastrónomo. La gastronomía estudia varios 

componentes culturales tomando como eje central la comida. 

 

4. COMO PROMOCIONAR UN PRODUCTO 

 

Si su producto es bien promocionado, se incrementará el consumo del mismo 

notablemente, ¿sabe cómo hacerlo? Promocionar es un acto de información, 

persuasión y comunicación, que incluye varios aspectos, como son: la 

publicidad, la promoción de ventas, las marcas, e indirectamente las etiquetas y 

el empaque.  

 

A partir de un adecuado programa de promoción, se puede lograr dar a conocer 

un producto o servicio así como incrementar el consumo del mismo.  

 

3.1. Publicidad - La publicidad implica una serie de actividades necesarias para 

hacer llegar un mensaje al mercado meta. Su objetivo principal es crear un 

impacto directo sobre el cliente para que compre un producto o servicio; con el 

consecuente incremento en las ventas. Para lograr esta meta, el empresario 

debe poner énfasis en:  
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1. Animar a los posibles compradores a buscar el producto o servicio que se les 

ofrece.  

 

2. Ganar la preferencia del cliente.  

 

Cuando el empresario da a conocer información sobre los productos o servicios 

que ofrece, utiliza algunos medios, como son:  

 

3.2. Periódicos y revistas. Cubren con su circulación un territorio geográfico 

seleccionado (parte de una ciudad, una ciudad completa, varias poblaciones 

vecinas o un número de regiones adyacentes). Además, los anuncios en los 

periódicos y revistas llegan a personas de casi todos los estratos económicos. 

Es necesario, al seleccionar este medio, identificar cuál periódico o revista es 

más leído por un estrato determinado y cuál sección del mismo.  

 

3.3. Radio. La radio es accesible a todo lo largo y ancho de los países (la 

mayor parte de los hogares poseen radios y la mayoría de los vehículos de 

transporte también). Por tanto, la radio ofrece la oportunidad de una exposición 

masiva de los mensajes publicitarios. Este medio publicitario también puede 

estar dirigido a un mercado particular, en un poblado o ciudad específica 

mediante la selección adecuada del mensaje y de la estación.  

 

3.4. Volantes. Los volantes son por lo general distribuidos por los dueños o 

empleados de la empresa, de puerta en puerta, en colonias seleccionadas, en 

puntos de reunión del segmento de mercado seleccionado; su impacto puede 

ser muy fuerte, siempre y cuando se cuide el contenido y presentación de los 

mismos. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

1. CANTON SARAGURO
6
 

 

El cantón Saraguro está ubicado a sesenta y cuatro kilómetros al norte de la 

provincia de Loja, cuya cabecera cantonal está ubicada en las faldas del Puglla, 

a 2500 metros de altura y el Puglla está  a 3381 m.s.n.m. en el trayecto hacia la 

capital azuaya, se desarrolla de sentido Norte - Sur, de forma alargada 

siguiendo en parte la travesía de la carretera panamericana, posee una 

superficie de 1080 Km2. Tiene un Clima sano y tonificante es famoso su 

bellísimo mármol de tan excelente calidad que se aproxima a la gema 

denominada onix. 

 

Constituye uno de los centros indígenas más interesantes de América. Allí se 

conserva toda su autenticidad de las comunidades incaicas, sus tradiciones, 

inclusive el dominio sobre sus propias tierras. La ganadería y la agricultura son 

sus fuentes   de riqueza, se cultivan muchos cereales  como el trigo, la cebada, 

y sobre todo el maíz de excelente calidad. 

 

Saraguro se deriva del Quichua  "Sara" que significa maíz y "juru" o "jora" 

que significa maíz germinado también el cantón Saraguro es considerado como 

olla del maíz como símbolo de abundancia  y de felicidad de fe y satisfacción. 

 

Luego la palabra Saraguro quiere decir tierra agobiada de frutos o maíz 

germinado,  preparado para la chicha de "Jora", ósea que este lugar es por 

                                                 
6 Dr. Roberto Rodríguez Saltos, LA REGION INTERANDINA ECUATORIANA, pág. 183 
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antonomasia la tierra de la famosa chicha de maíz elaborada desde tiempos 

muy remotos. 

 

En tiempos antiguos esta tierra fue habitada por los Paltas, Max Uhle 

afirma  que las características étnicas de los Saraguros inducen a creer que son 

cuzqueños que como mitimaes trajeron los Incas;  otros historiadores afirman 

que los Saraguros son bolivianos. Pero también hay que reconocer  la 

civilización  más antigua de la América Meridional se estableció junto al Lago 

Titicaca con su capital Tiahuanaco hoy Bolivia, y por otra parte el Cuzco  estaba 

cercano a dicha ciudad, en cuyo caso armonizando las dos teorías tendrían 

también origen boliviano. De estas etnias  resulta  que su producto el  Saraguro 

se distingue por sus rasgos faciales hermosos y delicados, es de alta estatura 

de recia complexión anatómica muy tranquila, alegre y sobre todo muy 

inteligente. 

 

1.1 DATOS GENERALES:  

Cabecera cantonal:          Saraguro 

Altitud:                           2520 m.s.n.m 

Temperatura promedio:    14 ºC 

Superficie:                       1080 Km2 

Clima:                             Frío y Templado 

Ubicación:                        Norte de la provincia de Loja 

Límites: 

 Norte:  Provincia de Azuay 

 Sur:     Cantón Loja 
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 Este:    Provincia de Zamora Chinchipe 

 Oeste:  Provincia de El Oro 

División política: 

1 parroquia urbana, 10 parroquias rurales y 70 barrios 

Parroquias urbanas: 

Saraguro 

Parroquias rurales: 

Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, San Antonio de Cumbe, Manú, Urdaneta, 

San Sebastián de Yulug, Sumaypamba y Tablón 

 

1.2. FIESTAS TRADICIONALES 

 Pawkar raymi 21 de marzo 

 Inti raymi 21 de junio 

 Kolla raymi 21 de septiembre 

 Kayak raymi 21 de dicimbre 

 Aniversario de Cantonización 10 de marzo 

 Corpus Christi en junio 

 Semana santa marzo y abril 

 Día de los reyes 6 de enero 

 María Auxiliadora de Zhindar 24 de noviembre  

 

1.3. ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

Uno de los atractivos principales de Saraguro, son sus costumbres y 

tradiciones, por lo cual los turistas visitan el lugar, para observar la elaboración 
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de os telares, de su vestimenta, sombreros, collares y cerámicas y la 

elaboración de los arreglos florales que lo hacen todos los domingos a las 7 am 

en la parte exterior de la Iglesia Matriz. 

 MONTE SAGRADO.- Se encuentra ubicado a la parte sur de la 

Parroquia Saraguro a unos 5 Km. Vía a Loja. Posee una altura 

comprendida entre los 3.381 m.s.n.m. La temperatura fluctúa entre los 8 

a los 18 grados centígrados,  la precipitación promedio anual en el lugar 

es de aproximadamente 700,8 mm. La cordillera de los Andes tiene en 

todo el sector una conformación muy antigua, la forma de los cerros, 

colinas, la flora y la fauna. 

 

Por ser el más alto y el más importante dentro del Cantón el cerro el Puglla se 

lo ha colocado en el su escudo, lo que explica por qué una elevación de varias 

cúspides se halla en el lugar preferente. En el centro se destaca el monte 

sagrado de Saraguro, El Puglla, que aparece aureolado por diez estrellas rojas 

de sus valiosas Parroquias. 

 

La vegetación nativa de esta zona se puede encontrar numerosas Orquídeas, 

Bromelias y Musgos. Los estratos arbustivos están representados por 

Rubiáceas, Melastaceae, y Chusquea. Entre las especies de pasto existen el 

Kikuyo, Pasto Azul y el Trébol.  La fauna silvestre se distingue por una gran 

variedad de aves, entre cuyas especies podemos mencionar: buitres, 

gavilanes,  pavas de monte, loros cari rojizo  también se observa  mirlos, 

pájaros carpinteros, chilalos. Así mismo dentro de los mamíferos que también 

atraen la atención de los turistas podemos citar al tapir o danta, venado de 

páramo, zorros, algunas de las cuales están en proceso de conservación. 
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 BAÑO DEL INCA.- Sitio que relumbra dentro de la historia de nuestros 

antepasados, se encuentra ubicado al extremo norte de la cabecera 

cantonal, a   1.5 Km. de distancia en el trayecto  hacia  la  ciudad de 

Cuenca a 150 metros  de  la  vía panamericana. 

 

Es un paraje de enigmáticas y sorprendentes formas, una fuente de agua 

cristalina es la puerta de entrada a un mundo maravilloso y distinto, parece que 

aquí se han reunido todos los encantos naturales, pues en sus escabrosas 

rocas, existen cuevas o cavernas  así también una cascada natural de agua 

muy límpida y plateada que alimenta permanentemente la fuente ya descrita y a 

los costados de todo este paraje surge una fértil vegetación que sirvieron de 

cortinas para proteger del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa que según la 

historia se dice que este  se bañaba en el lugar es entonces la razón por lo que 

se le asignado ese nombre. 

 

 EL LEÓN DORMIDO.- Este lugar está situado  a 7 Km. en la parte 

norte  de la cabecera cantonal, en la parroquia Urdaneta, su temperatura 

oscila entre los 12 a 14 grados centígrados; el modo de acceso es fácil 

hasta las faldas de esta montaña, luego se accede a pie o a acémila 

debido a que no existe una carretera para poder acceder con otro 

vehículo. 

 

Es un sitio que cabe señalarlo en vista de ser una hermosa formación natural; 

desde nuestros antepasados se le ha atribuido que dicho atractivo tiene la 

forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado ese nombre, 

esta es  una pequeña elevación natural de aproximadamente unos 50 metros 

de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un camino 

plenamente establecido y por su sistema rocoso muy irregular. 
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 MIRADOR DE LOS RÍOS.- El Mirador de los Ríos, está ubicado al 

noreste de la cabecera cantonal, en el barrio Chayazapa perteneciente a 

la parroquia de Cumbe a una distancia de 32 Km. por la vía Saraguro, 

Tenta, Chayazapa. Posee una temperatura de 15 a 22ºC. 

 

El principal atractivo constituye la presencia de varias lagunas naturales, ideales 

para los amantes de la pesca deportiva, pues en las mismas existen la tilapia y 

la carpa, peses de exquisito sabor y gran valor nutritivo, una de ellas dispone de 

tres pequeños botes y cabañas para el sano esparcimiento de todo aquel quien 

visite el lugar. 

 

 RUINAS DE INGA PIRCA.- Se ubicada a una altura de  3.165 m.s.n.m, 

En todo el Divortium Aquarium (el filo que pasa a través del continente 

que divide las aguas que bajan al Océano Pacífico de las que bajan al 

Atlántico), se encuentra a unos  7 Km. al sur del pueblo de Saraguro, la 

temperatura existente en el lugar es de los 05 a los 11 grados 

centígrados. 

 

Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una cobertura 

densa de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil describirla con 

exactitud. 

El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que tenga 

tracción delantera ya que el camino es un poco dificultoso, especialmente 

cuando llueve por la zona, debido a la no existencia de señalización se tiene 

saber bien del lugar para no perderse. 

 

 CERRO DE ARCOS.- El Cerro Arcos se encuentra ubicado a una altura 

aproximada de 3.772 m.s.n.m, con temperaturas que oscilan entre los 05 
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a los 12 grados centígrados,  este se encuentra en el Barrio Bellavista de 

la parroquia Manú, a 70 Km. de la cabecera cantonal de Saraguro por la 

parte oeste. 

 

El Cerro de  Arcos, por su estructura misma su capacidad rocosa, su topografía, 

por su suelo rico en minerales y que está cubierto de musgo nativo y por su 

humedad  existen pozos que están cubiertos de vegetación; y por su puesto su 

entorno natural,  que sin lugar a duda debió constituir un atractivo muy especial 

para los indígenas y los antepasados por existir en la cima de la montaña una 

gran planicie que se cree que los nativos de ese tiempo hacían sus ceremonias, 

por lo que podrá constituirse en un lugar turístico de excelentes magnitudes 

digno de ser visitado no solo por ecuatorianos sino por personas extranjeras. 

 

 VIRGEN DEL KAKA.- Este sitio turístico se encuentra ubicado a 10 Km. 

de  la cabecera cantonal en el barrio Oñacapac perteneciente a la 

Parroquia Saraguro, tiene una altitud de 2300 m.s.n.m. Su temperatura 

fluctúa entre los 08 a los 18 grados centígrados, el acceso a este sitio 

turístico se lo puede hacer mediante cualquier vehículo  hasta su barrio 

antes mencionado, a partir de aquí solo se puede acceder a pie que 

queda a no más de unos 15 minutos. 

 

La persona que ingresa a este paraíso turístico, se queda sorprendido del 

paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran cascada a la que se 

le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los pobladores como 

Virgen Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; los nombres que se le han dado es 

debido a que pobladores y gente cercana al lugar  es que han visto a la virgen 

entre la cascada, que se la puede observar desde el frente por la parte de arriba 

de la cascada; en la base de la cascada forma una gran laguna con una 

profundidad de no más de 2.50 metros  ya que teniendo cuidado se puede 
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ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la 

montaña. 

 

1.4. VESTIMENTA TRADICIONAL 

 

La vestimenta es un recuerdo permanente de la llegada de los españoles  

 

1.4.1. Hombres  

 

La indumentaria tradicional del hombre Saraguro, está conformada por un 

poncho, chusma, pantalón corto (todos estos de color negro), zamarro (color 

blanco), sombrero blanco y de ala ancha con pintas blancas en la parte inferior 

(todos fabricados a base de lana de los ovinos), además un cinturón de cuero 

adornado con perillas de plata, moldeadas a partir de monedas antiguas que 

son guardadas y utilizadas en esta prenda como muestra de elegancia que 

provoca el resplandor de la plata. 

 

1.4.2. Mujeres 

 

Centro de Pollera: esta prenda está elaborada con lana de oveja, similar a la 

bayeta. La parte superior de la pollera se sujeta a la cintura mediante un huato 

el mismo que sirve para asegurar la prenda, el de la parte   inferior, está 

elaborada por figurillas de número ocho por lo general. Esta prenda en la 

actualidad sido sustituida por materiales sintéticos y de varios colores, para los 

bordados de los centros se utiliza mullos y  cobres. 

 

Anaco: es la prenda que lleva la mujer indígena como un plisado sumamente  

especial en la parte superior esta una cintura o una reata para poder atar o 

amarrar en la cintura, las dimensiones varían de acuerdo  a la talla de la mujer 

está confeccionada por lana de oveja, puede ser bastante fino, mediano o 

grueso. 
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En la actualidad el anaco de hilo de oveja ha sido remplazado por materiales 

sintéticos de color negro, así como el nylon o el de orlón especialmente por el 

bajo costo que se obtiene mientras que los hilos de ovejas tienen un costo alto.  

 

Blusa: la mujer indígena Saraguro anteriormente no hacía uso de la blusa que 

hoy lleva, si no que usaba un tipo de bayeta que se cruzaba en el pecho y se 

amarraban en el hombro , a partir de la década de los cincuenta, con la llegada 

de la misión andina al Ecuador se empezó a confeccionar y a utilizar la blusa 

bordada tanto en el cuello como en las mangas con hilos de vivos colores; el 

color de la blusa por lo general ha sido blanco,  pero también  se ha variado con 

otros colores de acuerdo al gusto de la mujer. 

 

Bayeta o Rebozo: se utiliza para cubrir la espalda y el pecho de la mujer, está 

elaborado por lana de oveja  con hilos bastante grueso teñido de color negro o 

azul marino   

 

4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. MATERIALES 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 

 Libros 

 Internet 

 Computadora 

 Calculadora 

 Copias 

 Biblioteca 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica digital 

 Materiales de oficina: papel, engrampadora, perforadora, lápices, etc. 
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4.2. METODOS 

 

Para cumplir con la siguiente investigación planteada se aplicó diferentes 

métodos y técnicas. 

 

Para dar cumplimento al primer objetivo se aplicó el método descriptivo el 

mismo que ayudo a describir las etapas del diagnóstico, se empezó haciendo 

salidas de campo para comprobar y verificar la situación actual del lugar de 

estudio, lo que permitió identificar los actores de turismo local y atractivos 

turísticos que posee el cantón Saraguro, procediendo a levantar la línea de 

base. 

 

Además de este método, se utilizó el método científico el que permitió 

consolidar y descubrir la información recopilada dentro de la línea de base 

existente en el cantón Saraguro especialmente en lo referente a las 

manifestaciones culturales y tradicionales de la zona en estudio, fortaleciendo la 

información primaria y secundaria adquirida en el diagnóstico para luego 

confirmar la realidad de los hechos a  través de la comparación. (Análisis 

FODA) 

 

En el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó el método deductivo, que 

permitió deducir la formación de la alternativa de la implementación del museo 

en el Cantón Saraguro, con el propósito de aprovechar las manifestaciones 

culturales y tradicionales de la zona en estudio. Así mismo se utilizó el método 

analítico siendo de gran aporte ya que mediante el mismo se analizó la 

información obtenida para proponer el estudio e implementación de un museo 

en el Cantón.  
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El tercer objetivo fue cumplido mediante la utilización del método deductivo que  

permitió realizar el tríptico, previa impresión fue entregada a cada uno de los 

actores involucrados en el turismo del Cantón en los primeros días del mes de 

junio. 

 

La Encuesta fue fundamental, la misma que sirvió para recabar información 

fidedigna de la zona en estudio sobre la implementación del museo dentro del 

cantón Saraguro.  La encuesta estuvo dirigida a la población involucrada sobre 

las actividades del sector turístico estuvo compuesta por preguntas abiertas y 

cerradas donde el encuestado tuvo la mayor facilidad de responder. 

Se utilizó la muestra establecida por la siguiente formula: 

 

Cálculo de la muestra:  

          

Para aplicar las encuestas se utilizó la siguiente fórmula: 

ne

n
N

2)(1
 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra  

E = Margen de error (5%) = 0,05 

N = Población o universo (población en estudio) 21.596 habitantes/4 =  5399  

 

 2.1 eN

N
n

   2)05.0)(5399(1

5399
n

    

encuestas 359n      
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Fotografía: se utilizó fotografías de los potenciales turísticos que posee el 

Cantón en los sectores del estudio con el propósito de identificar, potenciar los 

sectores de mayor relevancia y además se consolido la propuesta a investigar 
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5. RESULTADOS 

5.1. Primer Objetivo: Diagnóstico de la situación actual de 

las costumbres y tradiciones del Cantón Saraguro 

 

El Diagnóstico turístico del cantón Saraguro fue realizado de acuerdo a una 

fuerte recolección de información actualizada, además se realizaron salidas de 

campo  con grupos de indígenas en ciertos sectores de Saraguro,  sin embargo 

para recabar información se apoyó con de otras investigaciones relacionadas al 

tema así como el diagnóstico Participativo de la Fundación JATARÍ los actores 

tomados en cuenta en esta investigación fueron aquellos   vinculados directa o 

indirectamente con el sector turístico de  Saraguro, especialmente con aquellos 

que han demostrado en la actualidad mantener un alto potencial turístico por 

su conservación permanente de los recursos, naturales, culturales y 

gastronómica y a la vez el interés de impulsar o crear un museo cultural para el 

cantón en los sectores donde se encuentran los asentamientos de las familias 

Saraguros. 
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Foto Nro. 1. Mapa del Cantón Saraguro 

 

 

ESCENARIO.- Cantón Saraguro 

1.- Matriz General 

Cantón SARAGURO:  

Ubicación: Noroste de la Provincia de Loja 

Límites: Norte, con la provincia del Azuay; Sur, con la ciudad de Loja; Este, con 

la provincia de Zamora Chinchipe y Oeste, con la provincia del Oro. 

Clima: Frío - Templado 

Temperatura: 14°C 

Población: 3000 habitantes 

Parroquias Urbanas: Saraguro 
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Parroquias Rurales: Tenta, Celen, Selva Alegre, Lluzhapa, San Antonio de 

Cumbe, Manú, Urdaneta, San Sebastián de Yulug, Sumaypamba y Tablón 

 

POSIBILIDADES TURISTICAS DEL CANTON SARAGURO 

 

Accesibilidad:  

En lo referente a la red vial, existe un circuito de intercomunicación vial entre 

parroquias y salida a las provincias de EL Oro por la parroquia Manú: Bellavista, 

Sabadel, Taguarcocha, Palenque, y Azuay por la vía Tenta, La Papaya, 

Chayazapa, Zapotepamba, Chamical, El Tablón, hasta unir con la vía 

Panamericana sur; el otro anillo vial que une las parroquias Lluzhapa, Seucer, 

Mostazapamba, Sumaypamba, Uchucay y la salida a la Panamericana Norte, 

para unir con Girón, Pasaje, El Oro y Azuay. Debemos considerar el cruce de la 

Panamericana por el centro de la cabecera Cantonal de Saraguro. 

 

Para llegar a Yacuambi se puede realizar en la vía que conduce desde Loja 

hasta Zamora –Yacuambi. Las carreteras en su conjunto se encuentran en 

precarias condiciones, con escaso mantenimiento, situación que es 

compensada por la belleza de sus paisajes, tanto del páramo (Saraguro-Loja y 

Saraguro-Cuenca, como de exuberancia tropical (Saraguro-Yacuambi). 

 

Las familias durante años se han transportado por un camino de herradura o 

Chakiñán, por la cordillera Condorcillo que duraba aproximadamente 12 horas 

de caminata para llegar al valle de Yacuambi. Este sendero hoy es un atractivo 

turístico muy interesante para personas que gustan de la aventura y la 

naturaleza. 

Medios de Comunicación 
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Los medios de transporte constituyen un sistema de interrelación entre los 

pueblos, porque permiten intercambiar bienes y servicios. Actualmente existe 

transporte vehicular a las parroquias del cantón Saraguro desde las 

comunidades o recintos, como de la intercomunicación provincial e internacional 

con el vecino país del Perú. 

 

El único elemento cultural de comunicación que se ha conservado por muchas 

décadas en las comunidades indígenas es la “kipa” o bocina, instrumento usado 

para convocar a las mingas, reuniones, catequesis, sean estas sectoriales o 

comunitarias. Hoy en día se ha sustituido en algunas ocasiones la Kipa por el 

uso de las campanas de la iglesia o altavoces Saraguro cuenta con los 

siguientes medios de comunicación propiamente locales: Radio Frontera Sur, 

Radio El Buen Pastor, Radio OT-Saraguro y Televisora Educativa Calasancia. 

 

Además reciben la señal de los siguientes canales de Televisión de índole 

nacional: Gamatv y Teleamazonas, así como de la prensa escrita como el 

Diario la Hora y Crónica de la Tarde. 

Igualmente durante los 2 últimos años la telefonía celular claro y movistar da 

cobertura a esta zona de Saraguro, así como se cuenta con servicios de 

Internet con antena Satelital. 
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Seguridad 

 

En esta zona no existe delincuencia, es segura y los casos delincuenciales son 

resultado de la memoria y lo puntual. Existe una comisaría en el centro del 

pueblo. En las comunidades existe un cuidado interno de las familias y se 

precautela el orden en cada uno, así como a partir de las autoridades propias 

de cada comunidad. Los accidentes o los actos de violencia suelen estar 

ligados al consumo descontrolado de alcohol, en todo caso, de manera muy 

poco habitual. 

 

En el caso de incendios, la comunidad no tiene ningún tipo de estrategia o plan 

para contrarrestar este inconveniente, por lo cual las casas son construidas a 

una distancia amplia de la una con la otra, pero no se conocen desastres 

ocasionados por esta causa. 

 

Hospitales y Servicios de Emergencia 

 

En Saraguro existe un hospital de segundo nivel de atención, a partir del cual se 

realiza una transferencia a Loja o Cuenca los casos que requieren de cirugía de 

alta complejidad. 

Al mismo tiempo hay Subcentros de salud y Centros Médicos que brindan la 

atención de emergencia y cuidado a pacientes, en cada comunidad del cantón. 

Para los casos habituales de enfermedad podemos considerar que existen 

servicios pertinentes en el propio Saraguro. 

 

Adicionalmente podemos decir que dentro de los pueblos indígenas priman una 

combinación entre la medicina tradicional y occidental, ya que cada una de las 

familias conocen y hacen uso de las prácticas curativas a base de plantas 

medicinales, esto permite conjugar en sentido armónico entre la medicina 

occidental y la tradicional, a más de robustecer la práctica ancestral de los 

pueblos. 
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ATRACTIVOS TURISTICOS:  

 

NATURALES 

 

Monte Sagrado.- Se encuentra ubicado a la parte sur de la Parroquia Saraguro 

a unos 5 Km. Vía a Loja. Posee una altura comprendida entre los 3.381 

m.s.n.m. La temperatura fluctúa entre los 8 a los 18 grados centígrados,  la 

precipitación promedio anual en el lugar es de aproximadamente 700,8 mm. La 

cordillera de los Andes tiene en todo el sector una conformación muy antigua, la 

forma de los cerros, colinas, la flora y la fauna. 

Por ser el más alto y el más importante dentro del Cantón el cerro el Puglla se 

lo ha colocado en el su escudo, lo que explica por qué una elevación de varias 

cúspides se halla en el lugar preferente. En el centro se destaca el monte 

sagrado de Saraguro, El Puglla, que aparece aureolado por diez estrellas rojas 

de sus valiosas Parroquias. 

La vegetación nativa de esta zona se puede encontrar numerosas Orquídeas, 

Bromelias y Musgos. Los estratos arbustivos están representados por 

Rubiáceas, Melastaceae, y Chusquea. Entre las especies de pasto existen el 

Kikuyo, Pasto Azul y el Trébol.  La fauna silvestre se distingue por una gran 

variedad de aves, entre cuyas especies podemos mencionar: buitres, 

gavilanes,  pavas de monte, loros cari rojizo  también se observa  mirlos, 

pájaros carpinteros, chilalos. Así mismo dentro de los mamíferos que también 

atraen la atención de los turistas podemos citar al tapir o danta, venado de 

páramo, zorros, algunas de las cuales están en proceso de conservación. 

 

Baño del Inca.- Sitio que relumbra dentro de la historia de nuestros 

antepasados, se encuentra ubicado al extremo norte de la cabecera cantonal, 
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a   1.5 Km. de distancia en el trayecto  hacia  la  ciudad de Cuenca a 150 

metros  de  la  vía panamericana. 

Es un paraje de enigmáticas y sorprendentes formas, una fuente de agua 

cristalina es la puerta de entrada a un mundo maravilloso y distinto, parece que 

aquí se han reunido todos los encantos naturales, pues en sus escabrosas 

rocas, existen cuevas o cavernas  así también una cascada natural de agua 

muy límpida y plateada que alimenta permanentemente la fuente ya descrita y a 

los costados de todo este paraje surge una fértil vegetación que sirvieron de 

cortinas para proteger del frío y del sol al poderoso inca Atahualpa que según la 

historia se dice que este  se bañaba en el lugar es entonces la razón por lo que 

se le asignado ese nombre. 

 

El León Dormido.- Este lugar está situado  a 7 Km. en la parte norte  de la 

cabecera cantonal, en la parroquia Urdaneta, su temperatura oscila entre los 12 

a 14 grados centígrados; el modo de acceso es fácil hasta las faldas de esta 

montaña, luego se accede a pie o a acémila debido a que no existe una 

carretera para poder acceder con otro vehículo. 

Es un sitio que cabe señalarlo en vista de ser una hermosa formación natural; 

desde nuestros antepasados se le ha atribuido que dicho atractivo tiene la 

forma de un león dormido y es la razón por la que le han asignado ese nombre, 

esta es  una pequeña elevación natural de aproximadamente unos 50 metros 

de altura, el acceso a la cima es un poco dificultoso por no existir un camino 

plenamente establecido y por su sistema rocoso muy irregular. 

 

Mirador de los Ríos.- El Mirador de los Ríos, está ubicado al noreste de la 

cabecera cantonal, en el barrio Chayazapa perteneciente a la parroquia de 

Cumbe a una distancia de 32 Km. por la vía Saraguro, Tenta, Chayazapa. 

Posee una temperatura de 15 a 22ºC. 
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El principal atractivo constituye la presencia de varias lagunas naturales, ideales 

para los amantes de la pesca deportiva, pues en las mismas existen la tilapia y 

la carpa, peses de exquisito sabor y gran valor nutritivo, una de ellas dispone de 

tres pequeños botes y cabañas para el sano esparcimiento de todo aquel quien 

visite el lugar. 

 

Ruinas de Inga Pirca.- Se ubicada a una altura de  3.165 m.s.n.m, En todo el 

Divortium Aquarium (el filo que pasa a través del continente que divide las 

aguas que bajan al Océano Pacífico de las que bajan al Atlántico), se encuentra 

a unos  7 Km. al sur del pueblo de Saraguro, la temperatura existente en el 

lugar es de los 05 a los 11 grados centígrados. 

Casi en su totalidad, la ruina se encuentra escondida debajo de una cobertura 

densa de árboles, hierbas musgos y suelo; por eso es difícil describirla con 

exactitud. 

El acceso a este sitio turístico se lo hace en gran parte en vehículo que tenga 

tracción delantera ya que el camino es un poco dificultoso, especialmente 

cuando llueve por la zona, debido a la no existencia de señalización se tiene 

saber bien del lugar para no perderse. 

 

Cerro de Arcos.- El Cerro Arcos se encuentra ubicado a una altura aproximada 

de 3.772 m.s.n.m, con temperaturas que oscilan entre los 05 a los 12 grados 

centígrados,  este se encuentra en el Barrio Bellavista de la parroquia Manú, a 

70 Km. de la cabecera cantonal de Saraguro por la parte oeste. 

El Cerro de  Arcos, por su estructura misma su capacidad rocosa, su topografía, 

por su suelo rico en minerales y que está cubierto de musgo nativo y por su 

humedad  existen pozos que están cubiertos de vegetación; y por su puesto su 

entorno natural,  que sin lugar a duda debió constituir un atractivo muy especial 

para los indígenas y los antepasados por existir en la cima de la montaña una 
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gran planicie que se cree que los nativos de ese tiempo hacían sus ceremonias, 

por lo que podrá constituirse en un lugar turístico de excelentes magnitudes 

digno de ser visitado no solo por ecuatorianos sino por personas extranjeras. 

 

Virgen del Kaka.- Este sitio turístico se encuentra ubicado a 10 Km. de  la 

cabecera cantonal en el barrio Oñacapac perteneciente a la Parroquia 

Saraguro, tiene una altitud de 2300 m.s.n.m. Su temperatura fluctúa entre los 08 

a los 18 grados centígrados, el acceso a este sitio turístico se lo puede hacer 

mediante cualquier vehículo  hasta su barrio antes mencionado, a partir de aquí 

solo se puede acceder a pie que queda a no más de unos 15 minutos. 

 

La persona que ingresa a este paraíso turístico, se queda sorprendido del 

paisaje, de la flora y fauna silvestre. El río forma una gran cascada a la que se 

le ha dado varios nombres por las creencia que tienen los pobladores como 

Virgen Kaka, Virgini o cascada de la Virgen; los nombres que se le han dado es 

debido a que pobladores y gente cercana al lugar  es que han visto a la virgen 

entre la cascada, que se la puede observar desde el frente por la parte de arriba 

de la cascada; en la base de la cascada forma una gran laguna con una 

profundidad de no más de 2.50 metros  ya que teniendo cuidado se puede 

ingresar hasta cerca de ella ya que la cascada se encuentra escondida entre la 

montaña. 

 

CULTURALES 

 

Uno de los atractivos principales de Saraguro, son sus costumbres y 

tradiciones, por lo cual los turistas visitan el lugar, para observar la elaboración 

de os telares, de su vestimenta, sombreros, collares y cerámicas y la 
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elaboración de los arreglos florales que lo hacen todos los domingos a las 7 am 

en la parte exterior de la Iglesia Matriz. 

 

Iglesia Matriz De Saraguro 

 

Tiene la categoría de manifestación cultural, de tipo Histórico y subtipo 

arquitectura Saraguro, calle el Oro transversal 10 de marzo. 

 

Se encuentra administrada por la comunidad religiosa de los escolapios. Su 

estilo va desde arquitectura ecléctica, mezcla de gótico y románico en la 

fachada, gótico por la presencia de arcos Ojivales y el rosetón. Románico por la 

presencia de pilastras con capiteles. Anexada a la iglesia se encuentra la casa 

parroquial, la cual posee una arquitectura tradicional de tipo rural popular con 

presencia de portales y cubiertas inclinadas de teja.  

 

Frente a la iglesia se encuentran el balaustre del mirador y el parque central 

que actualmente lleva el nombre de KURI KANCHA, un nombre identitario dado 

por las comunidades indígenas como símbolo de retomar espacios perdidos. El 

templo de Saraguro fue construido durante 

La distribución espacial consta con tres naves: altar mayor, atrio exterior y 

campanario en la parte superior del cuerpo central de la fachada. 

 

El material utilizado para su fachada es predominantemente la piedra, los muros 

de Tapia, arena, cal y ladrillo; piso de baldosa de granillo y cemento colorado; 

tumbado de romerillo y cedro. 

 

Sus muestras relevantes son el altar mayor con su retablo y púlpitos tallados en 

mármol; pileta de mármol. La imagen de cristo esculpida por kaspikara custodia 

varias imágenes de la virgen, santa Rosa, san Antonio y san José; Vitrales de la 

Virgen y Jesucristo. 
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La construcción del templo fue realizada en la administración del arquitecto 

Bruning, en los bazares organizados por el Sr. Fernando Ordóñez. 

 

Los acontecimientos programados que se dan son: navidad, Semana Santa,  

cruces, Corpus Christi, cantonización el 10 de Marzo, tres Reyes, entre otros. 

 

El Plaza Central (Kuri Kancha) 

 

Es el lugar de concentración de diferentes actos festivos, cívicos, políticos, 

religiosos y culturales del pueblo Saraguro, cuya infraestructura a pernotado en 

el tiempo y el espacio como un lugar de mucha importancia para el pueblo en 

general, siendo remodelado en  un embellecimiento urbano natural, que es la 

atención de viajeros que visitan el centro de la ciudad. 

 

La central telefónica, Centro de Información Turística, la Casa Sede de los 

Saraguros, la Iglesia central y centros de expendio de productos artesanales del 

pueblo Saraguro. 

 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

Los Saraguros conservan sus atuendos tradicionales y otros rasgos que le dan 

personalidad propia, las mujeres usan dos faldas, la falta interior o pollera es de 

color variado; la falda elegancia a la mujer, tiene una abertura lateral, está 

asegurada a la cintura con el Chumbifaja de varios colores; las blusas son 

bordadas en sus puños y el cuello; tienen mangas largas, cuyo material es el 

algodón o tela sintética de color. 

  

Sobre la blusa usan la bayeta que es de color negro y tejido en lana de oveja 

que va enganchado por delante con un tupo de plata. Las mujeres casadas 
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utilizan el tupo con piedra verde, este color indica su estado civil, el tupo es y 

tiene una cadena de plata que se enlaza alrededor del cuello, lucen aretes de 

plata; anillos de plata, oro o níquel; collares de plata o mullos de varios colores 

y tamaño llamados wallkas. 

 

Los hombres vistes camisa blanca sin mangas ni cuello, los pantalones son 

cortos y llegan a la altura de las rodillas, utilizan también la sigra para guardar 

alimentos, emplean un. 

 

También utilizan el Poncho o chusma de lana de color negro. Tanto el hombre 

como la mujer visten sombrero negro de lana o de color blanco de lana 

prensada y betuneado en el borde interno. 

 

Según la historia son mitimaes traídos del Cuzco, o bolivianos traídos del lago 

titikaka, existiendo similitudes en cuanto a sus rasgos faciales delicados, 

estatura alta, contextura fuerte, tranquilos e inteligentes. Se presume que 

guardan luto por la muerte de Atahualpa, mas abrigado. 

 

La actividad artesanal se encuentra en la actualidad poco dinamizada, debido a 

la desaparición de muchos talleres tanto de telares de pedales así como del 

telar de cintura., al igual que sucede con la vestimenta por la migración y 

cambio de vestimenta especialmente en la gente joven. 

 

Las prendas de vestir por su elaboración, diseño y calidad de material tienen 

diferente. 

 

La Gastronomía que posee el Pueblo Saraguro, es altamente valorada por la 

población originaria, considerándola extensa y de gran variedad. 

 

Se utilizan ingredientes exclusivos de la zona que dan un sabor único muy 

apreciado por las personas que tienen la oportunidad de probarlos. 
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El Pinchi: Tradicionalmente en el pueblo Saraguro se comparte los alimentos 

en un ambiente comunitario resaltando los productos tradicionales. Está 

compuesto por una variedad integral de alimentos basado en los productos 

propios de la zona, lo componen: papas, trigo, queso, cuy, tortillas o panes, 

mote, chicha, wahanko entre otros. Esta comida se lo comparte en eventos 

especiales que se dan dentro de las comunidades de los Saraguros, así como 

también dentro de los trabajos comunitarios que realiza la comunidad. 

 

La Chicha de Jora y Wahanko.- Es una bebida tradicional procesada a base 

del maíz, el mismo que se encuentra en proceso de germinación y es 

aprovechada por la concentración de su almidón, esta bebida lo podemos 

degustar durante las festividades y ritualidades que el Pueblo Kíchwa Saraguro 

lo lleva adelante, así como dentro de los compromisos familiares que se 

desarrollaren dentro de las comunidades. 

 

Comidas Típicas 

 Sopa de kinwa 

 Sopa de chuchuga 

 Caldo y Estofado de Gallina Criolla 

 Cuy azado con papas y mote 

 Trigo con papas 

 Mote pelado y con cascara 

 Tortillas de gualo 

 Tortillas de maíz 

 Tamales  
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 Humitas 

 Sopa de diferentes harinas (arveja, haba y maíz) 

 Sopa de sambo 

 Ají de pepa 

 Papas con salsa de pepas de sambo 

 Papas con navo 

 Tostado de maíz con panela 

 Machica con panela 

 Coladas de maíz, suero, machica, mishque, oka, melloco y mashwa 

 Comidas rituales: Caldo de res con trigo, col con yuca, miel con quesillo 

 

Bebidas 

 Aswa: Chica de jora 

 Wajanku: Se lo hace con el sumo del penco (mishki) fermentado 

 Horchata: agua cocida con plantas medicinales 

 Aguado: Licor (punta)  con leche, azúcar y canela. 

 Aguas Aromáticas 
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DANZA Y MÚSICA 

La música de los Saraguros es triste y monótona, los ritmos son poco variados 

y frecuentes, caen en unas prolongada monotonía ya que se debe a la tristeza 

son por la muerte de Atahualpa al que se le rinde homenaje. La música de los 

Saraguros es folklórica porque sus ritmos no tienen autor conocido. 

 

Cuadro Nro. 1. Fiestas Tradicionales 

FESTIVIDADES 

ETNICAS 

EVENTOS 

MUSICALES 

FIESTAS 

RELIGIOSAS 

TORNEOS 

DEPORTIVOS 

Chirillada, 

Supalata, 

Kolla Raymi, 

Inti Raymi, 

Pawkar Raymi 

Kayak Raymi 

Expoferia 

cultural turística 

“OÑAKAPAK”. 

Navidad, 

Pascuas, 

Semana Santa y 

Korpus. 

Campeonato 

deportivo 

Comunitario 

Anual. 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FIESTAS TRADICIONALES MÁS IMPORTANTES 

Inti Raymi  (en quechua  “fiesta del Sol’) era una antigua 

ceremonia religiosa andina en honor al Inti  (el dios sol), que se realizaba 

cada solsticio de invierno en los Andes. 

 

Durante la época de los incas, el Inti Raymi era el más importante de los cuatro 

festivales celebrados en el Cusco, según relata el Inca Garcilaso de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Andina
http://es.wikipedia.org/wiki/Inti
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios_sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_invierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
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Vega (1539-1616), e indicaba la mitad del año así como el origen mítico 

del Inca.  

 

Duraba 15 días, en los cuales había bailes y sacrificios. El último Inti Raymi con 

la presencia del emperador inca fue realizado en 1535. 

 

En 1572 el virrey Francisco de Toledo (1515-1584) la prohibió por considerarla 

una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Se siguió realizando de 

manera clandestina.  

 

En 1944, Faustino Espinoza Navarro efectuó una reconstrucción histórica del 

Inti Raymi. La reconstrucción se basa en la crónica de Garcilaso de la Vega y 

sólo se refiere a la ceremonia religiosa. Desde esa fecha en adelante, la 

ceremonia vuelve a ser un evento público y de gran atractivo turístico y que la 

Etnia Saraguro ha puesto mucha fuerza en lograr que esta tradición perdure en 

sus generaciones. 

 

Aunque hoy conocemos a esta celebración con su nombre quechua de Inti 

Raymi, en realidad se trata de una festividad común a muchos pueblos 

prehispánicos de los Andes, y que seguramente precede con mucho a la 

formación del Imperio incaico. 

 

El Inti Raymi aún se celebra como rito sincrético en muchas comunidades 

andinas.  

 

En el callejón interandino septentrional del Ecuador, por ejemplo, el conjunto de 

festividades relacionadas abarca todo el mes de junio y parte de julio, teniendo 

cada ciudad sus propios ritos y costumbres, y llegando a paralizarse la vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inca_Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/1539
http://es.wikipedia.org/wiki/1616
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador_inca
http://es.wikipedia.org/wiki/1535
http://es.wikipedia.org/wiki/1572
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/1515
http://es.wikipedia.org/wiki/1584
http://es.wikipedia.org/wiki/Pagana
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Faustino_Espinoza_Navarro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/Tur%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_incaico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincr%C3%A9tico
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cotidiana como efecto de las celebraciones, que toman las avenidas en la 

noche y día. 

El Inti Raimy, que se celebra el 21 de Junio, en la Comunidad de Lagunas, si 

bien la festividad, suele iniciarse por lo menos una semana antes de dicha 

fiesta, comprende actividades recreativas y rituales diurnos como celebraciones 

y bailes nocturnos. Destaca la caminata al baño del Inca, y el ritual que la 

comunidad realiza en esta Cascada. A lo largo de estas fiestas abunda la 

chicha y el wahanko. 

 

Kapa Raymi, que se celebra el 21 de Diciembre en la comunidad de Ilincho.  

 

Son festividades netamente de carácter cultural que no se mezclan con la 

ideología católica, sino se basan en la propia cosmovisión del Pueblo Andino. 

En estas festividades encontramos: artesanías, pintura, comida típica, danza y 

un sinfín de actividades ligadas a la cultura de los Saraguros. 

 

 

Pawkar Raymi es una de las cuatro importantes celebraciones del mundo 

andino. Es la época del florecimiento y tiempo para empezar a probar el fruto de 

la cosecha.  

 

Igualmente se puede decir que es una festividad que se vincula con la fertilidad 

de la tierra y la buena cosecha, Ciclo agrícola que celebra el equinoccio del 

invierno, tiempo en el cual la tierra florece y se le agradece a la Pacha Mama 

por su generosidad. 

Fiestas Religiosas 

 Corpus Christi en junio 

 Semana santa marzo y abril 

 Día de los reyes 6 de enero 



67 
 

ANALISIS FODA CANTÓN SARAGURO 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Identidad Cultural 

del pueblo 

Saraguro 

 

Cuenta con 

Recursos 

Naturales 

y espacios 

históricos 

 

Cuentan con 

Recursos 

naturales 

y culturales. 

 

Se Caracterizan 

en 

un Pueblo 

Artesanal. 

 

La gastronomía 

propia del Pueblo 

Saraguro. 

 

Existencia de 

alojamientos 

Desarrollo 

económico social 

y 

cultural. 

 

Intercambio de 

Experiencias 

 

Apoyo técnico y 

económico de las 

ONG,s 

 

Existe una 

demanda 

turística por 

conocer 

al pueblo 

Saraguro. 

 

Acoger a los 

turistas 

en el pueblo y 

comunidades 

Saraguras. 

 

Interés de las 

Pérdida de los 

identidad del 

pueblo 

Saraguro. 

 

Falta de 

conocimiento 

del sistema 

turístico. 

 

Falta de 

conocimiento 

de los recursos 

turísticos de la 

zona. 

 

Falta de 

información 

de los productos 

turísticos y 

servicios 

turísticos de la 

zona. 

 

Desorganización 

e 

La aculturación y 

pérdida de 

identidad. 

 

Que personas 

extrañas se 

apropien 

de nuestro 

producto 

turístico. 

 

Apropiación y 

aprovechar de 

nuestros 

productos 

turísticos por otros 

personas. 

 

No se respete los 

espacios naturales 

y culturales de 

cada 

comunidad por 

parte 

de las operadoras. 
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Comunitarios 

en algunas 

comunidades. 

(cuenta con 

infraestructura 

turística 

comunitaria). 

 

Cuenta con 

conocimiento en 

el 

manejo turístico. 

 

Fortalecimiento 

Organizacional. 

 

Conocimiento 

básico 

del turismo. 

 

Cuenta con 

sistemas básicos 

de comunicación 

(teléfono, Internet, 

Vías de acceso.) 

 

Cuenta con una 

gastronomía 

típica 

familias por 

mejorar 

sus ingresos. 

 

Existencia de una 

experiencia 

turística 

más o menos 

estructurada. 

 

Disponibilidad de 

países 

desarrollados 

para invertir en el 

pueblo Saraguro. 

 

 

Apoyo de la 

Promoción de la 

imagen del pueblo 

Saraguro. 

 

Red de turismo 

Comunitario a 

nivel 

nacional. 

 

Existencia del 

Ministerio de 

Turismo 

a nivel nacional 

interés 

individualizado 

de sectores. 

 

Falta de 

levantamiento de 

información del 

pueblo 

Saraguro (escribir 

las 

memorias, 

historias, 

de PS). 

 

Falta de recursos 

económicos para 

conseguir los 

objetivos. 

 

Desvalorización 

de la 

Cultura de 

formalización de 

negocios 

turísticos 

comunitarios 

 

Existe una 

descoordinación 

entre las 

instituciones 

Sobre los apoyos 

que 

otras instituciones 

gubernamentales 

y no 

gubernamentales. 

 

El 

desconocimiento 

de la cultura del 

pueblo Saraguro 

por 

los agentes de 

venta 

(Falta de normas y 

códigos de 

conducta) 

 

Contaminación del 

ambiente en el 

pueblo 

Saraguro. 

Desinterés y 

desconocimiento 

sobre las ventajas 

y desventajas que 

pueden brindar el 

turismo 

comunitario 

en las familias en 

las 
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para 

el apoyo al 

turismo 

encargadas en 

turismo. 

 

Inseguridad 

jurídica 

y desatención en 

el 

Servicio. 

 

 No contar con 

paquetes 

turísticos 

Coordinados. 

comunidades. 

 

Impuestos si no se 

conoce como se 

maneja esto. 

 

La politiquería 

entre 

Organismos. 

 

Leyes creadas sin 

coordinación con 

las 

Comunidades. 

 

Competencia 

desleal 

entre 

comunidades 

 

5.2. Segundo Objetivo. Realizar el estudio preliminar para la 

implementación de un museo de costumbres y tradiciones del 

Cantón Saraguro. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON EL OBJETIVO DE CONOCER 
EL GRADO DE INTERES Y DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN MUSEO SOBRE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE 
SARAGURO CON EL FIN DE CONOCER LA SUS COSTUMBRES Y 
TRADICIONES 
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1. ¿Conoce usted un Museo o ha visitado algún  Museo en la provincia 

de Loja? 

       Cuadro 1                                                                                 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 165 46% 

NO 194 54% 

TOTAL 359 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Interpretación- Análisis  

 

De los 359 encuestados 165  de ellos que representan el 46%  nos 

manifestaron que han visitado museos dentro de la provincia, mientras que  194 

encuestados que representan el 54% dieron a conocer que no han visitado  

ningún museo. Con estos resultados obtenidos nos podemos dar cuenta el poco  

conocimiento de lo que es visitar  o conocer un museo, y lo que este 
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representa. Es decir visitar un museo tiene algo de detenimiento, de colocación 

al límite del tiempo, de ascenso a la categoría de testigo. Consiste en participar, 

conocer y recordar la cultura que es leída hacia adelante y hacia atrás mediante 

la observación. Nos permite saber que en el cantón Saraguro la población si 

tiene conocimientos sobre un museo, especialmente cuando se lo relaciona con 

la cultura y otro porcentaje de la población desconoce del tema pero que es 

importante saber que es un museo. 

 

2. ¿Considera Ud. necesaria la implementación de un Museo en el 

Cantón Saraguro? 

Cuadro 2 

 INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 337 94 

NO 11 3 

Blanco 11 3 

 TOTAL 359 100 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 2 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Interpretación – Análisis  

 

De los 359 encuestados, 337 de ellos  que representan el 94% respondieron 

que si sería necesaria la implementación de un Museo  ya que de esta manera 

se puede conocer mejor la  cultura que caracteriza a este cantón y con ellos 

darle el valor que necesita para seguir manteniendo nuestras raíces, 11 de ellos 

que representan el 3% respondieron que no  es necesaria la creación del 

Museo, y 11 de los encuestados dejaron en blanco o no contestaron. 

 

La protección de este patrimonio cultural  es muy vulnerable debido a su índole 

efímera. Es muy importante  valorar no sólo nuestra memoria pasada sino 

también nuestros testimonios presentes, y lo mejor que se puede hacer ante 

esta situación  es darlo  a conocer mediante un museo cultural para guardar y 

enseñar la historia de uno de los pueblos milenarios  que pertenece al Ecuador 

como son Los Saraguros, bajo este contexto sabemos que al momento de 

hacer la pregunta a través de la encuesta la población manifiesta la importancia 

y el interés en que el cantón se identifique a través de un museo cultural donde 

se promocione y albergue todos los ancestros , vestimentas y otros factores que 

cuenta y ha contado desde muchos años atrás al cantón Saraguro por su 

riqueza étnica cultural.   

 

3. ¿La riqueza cultural y tradicional que aún tiene y posee el Cantón 

Saraguro debería estar representada a través de un museo? 

  
Cuadro 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 348 97 

NO 11 3 

TOTAL  359 100 

Fuente: Encuesta directa 

Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico  3 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación- Análisis  

 

De los 359 encuestados, 348 de ellos que representan el 97% manifestaron que 

Saraguro tiene una riqueza cultural sin igual y que si debería estar 

representada: en algún lugar y mejor si es un Museo, 11 de los encuestados 

manifestaron que no por  que las costumbres ya  no son lo que eran 

antiguamente.  

 

Según los resultados se puede  decir que el patrimonio cultural  representa la 

fuente vital de una identidad profundamente arraigada en la historia y constituye 

los fundamentos de la vida comunitaria en los pueblos y más aún en la Etnia de 

los Saraguros, lo que manifiesta la población a través de esta encuesta es la 

necesidad de ver, observar, describir y conocer en forma científica y técnica la 

cultura, tradición la historia y la naturalidad de los elementos que conforman 

estos vestigios o potencialidades culturales que cuenta Saraguro a través de un 

Museo.   
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4. ¿Qué  salas de exhibición se deberían crear? 

 

Cuadro 4 

Indicador Frecuencia % 

Cultura: S. Antiguo y S. Moderno 65 18 

Tradición: Vestimenta folklor 69 19 

Histórico: Cultura ancestros 60 17 

Natural: Bosques, ecosistemas, ríos 70 20 

Sala de atractivos turísticos 40 11 

Sala de arqueología 55 15 

TOTAL 359 100 
 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico 4 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

Interpretación-  Análisis  
 
  
De los 359 encuestados, el 18% manifiestan que se debe incluir en el museo la 

cultura a través del antiguo Saraguro y moderno Saraguro un 19% de 
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encuestados deducen que se debe incluir lo tradicional de Saraguro como es 

tipos de vestimenta, folklor etc., un 17% describen que se incluya lo histórico, la 

raíces o ancestros de nuestros antepasados para plasmar  nuestra identidad en 

el museo cultural; un 20% manifiestan que es interesante incluir una sesión 

sobre sitios naturales, bosques a través de fotografías, cuadros etc., un 11% de 

encuestados deducen que se debe crear una sesión de sitios turísticos con 

fotografías y leyendas para promocionar y conocer por parte de los turistas los 

sitios turísticos finalmente los encuestados manifiestan la creación de una 

sección de arqueología. 

 

Después de analizar los resultados de esta pregunta se puede  decir que las 

salas de un Museo Cultural y Tradicional  son muy importantes ya que ahí se 

dividirá las piezas dependiendo de la distribución y el diseño del museo, lo que 

permite testificar la experiencia humana y sus aspiraciones y debe ser una 

experiencia compartida que ofrece a cada ser humano la oportunidad del 

descubrimiento propio como otra persona en ese caudal de conocimiento que 

no es el propio, teniendo como  propósito unir a los diversos  acontecimientos 

del pueblo Saraguro  a través de las salas que se  exhiban.  

 

La idea fundamental de esta variable es hacer un museo donde quepa tres 

salas de exhibición o un salón donde se incluya compartimientos o separadores 

a través de modulares, vitrinas o perchas por sector para incluir el factor 

arqueológico, factor de atractivos turísticos y el de tradiciones, cultura, 

vestimenta, folklor, artesanías, instrumentos etc. 
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5. ¿Qué servicios adicionales cree usted que se podrían incrementar al 

Museo Cultural y Tradicional del Cantón Saraguro? 

 

Cuadro 5 

  INDICADORES FRECUENCIA % 

Internet – bar etc 330 92 

Guía, Biblioteca, Video 11 3 

Blanco 18 5 

 TOTAL 359 100 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Gráfico 5 

 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Interpretación-  Análisis  
  
   
De los encuestados, 330 de ellos que representan el 92% manifestaron que se 

deberían implementar servicios adicionales como: Internet, bar y otros 

elementos que pueden conformar un museo, 11 de los encuestados 
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manifestaron que estaban de acuerdo solo con la implementación de Guía, 

Biblioteca, Videoteca, 18 de los encuestados no opinaron  respecto a la 

pregunta por desconocer del tema. 

 

Analizando las respuestas obtenidas podemos hacer referencia que dentro de  

un museo se debe incrementar  servicios adicionales, permitiendo dar un mejor 

servicio y atención a propios y extraños, logrando que tenga  mayor acogida, 

especialmente en épocas de fiestas donde más turistas llegan al cantón y no 

tienen donde visitar sectores y lugares para su conocimiento del sector, además 

se debe saber que todo museo siempre está compuesto por mejoras en cuanto 

a servicios de apoyo.   

  

 

6. ¿Mediante la creación del Museo se puede preservar, valorar y di-

fundir la cultura de Saraguro? 

 

Cuadro 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 244 68  

NO 43 12  

Blanco 72 20  

 TOTAL 359 100 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 6 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
Interpretación – Análisis  
 
  
Los  244 encuestados que representan el 68 %  afirmaron que  a través de un 

museo se puede preservar, valorar y difundir la cultura de Saraguro, 43 de los 

encuestados que representan el 12 % respondieron que no porque ya se esta 

perdiendo lo tradicional y que con o sin museo eso va seguir pasando por la 

aculturación,  y finalmente el 72 de los encuestados  que representan el 20 % 

no opinó respecto a la pregunta tal vez por desconocimiento sobre museos. 

 

Cuidar y valorar la cultura de  un pueblo milenario es guardar nuestras raíces 

para no olvidar de dónde venimos y  hacia dónde vamos sin  dejar a un lado 

todo lo que somos y de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, lo que nos 

permitirá especialmente ser cuidadosos al momento de incluir los elementos 

que conforman un museo cultural con el fin de representar a través del mismo 

las potencialidades  culturales que cuenta el cantón Saraguro sin perder la 
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perspectiva legendaria, folklórica y nativa del sector para que a través del 

mismo se pueda valorizar el potencial cultural que hoy en día se está perdiendo. 

 

7. ¿Usted cree que se debe cobrar la entrada para poder visitar el 

Museo? 

Cuadro 7 

 
INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 237 66 

NO 97 27 

Blanco 25 7 

 TOTAL 359 100 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico 7 

 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
Interpretación – Análisis  
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De los 359 encuestados,  237 de ellos que representan el 66% hace referencia  

que se  debería  cobrar para el mantenimiento y limpieza del Museo y para 

poder pagar a los empleados que ahí laboran, 97 de los encuestados que 

representan el 27% no están de acuerdo con  que se debería cobrar ya que se 

puede buscar otras soluciones para poder  presupuestar los gastos del mismo, 

25 de los encuestados  que representan el 5% dejaron las pregunta en blanco 

debido a que poca importancia le dan a esta propuesta o por desconocimiento. 

 

En el transcurso de la actividad diaria del museo se producen determinadas 

actuaciones que implican una manipulación de los bienes culturales: 

movimientos internos o externos y los mismos que generan gastos para el 

Museo de ahí la importancia de aplicar una tarifa al momento de ingresar al 

lugar, con ello es ayudar a solventar estos gastos  generados, los mismos que 

ayudaran al buen funcionamiento del  Museo Cultural y Tradicional.  Sin 

embargo se puede hacer una propuesta económica sobre el pago por entrada a 

través del municipio u otra institución que patrocine esta importante obra con el 

propósito de dejar en gratuidad la entrada al museo especialmente con la 

población local. 

 

8. ¿Qué monto o tarifa cree usted que se debe cobrar por ingresar al 

Museo? 

   
Cuadro 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

0.25 para estudiantes 

 

130 

 

36 

 

0.50 particulares 

 

100 

 

27 

 

1.00 para turistas   50 14 

No cobrar   79 23 

 TOTAL 359 100 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 8 

 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
Interpretación- Análisis  
  
  
De los encuestados, el 36% manifestaron que se debe cobrar 025 ctv  para 

ingresar al museo un 27% de encuestados manifiestan que se debe cobrar 0.50 

ctvs y un 14% están de acuerdo con que se cobre un 1.00,  además un 27% de 

encuestados  deducen que no se debe cobrar la entrada al museo debe ser 

gratis o buscar otra forma de garantizar la entrada a los turistas o pobladores 

del sector. 

  
Según las respuestas se puede analizar que el hecho de visitar un museo y que 

el visitante pague lo necesario para la autogestión del mismo es de gran 

importancia ya que así se podrá mantenerlo,  y para lograr eso se propone las 

tarifas antes mencionadas, sin embargo el apoyo institucional en estas 

instancias debe responder por permitir un acceso gratuito para pagar los costos 

que abarca la mantención de un museo. 
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9. ¿De la lista  dada  señale con una (x) los  aspectos o productos culturales 

considera usted que se debe incluir en el Museo Cultural y Tradicional? 

Cuadro 9 

INDICADORES  FRECUENCIA % 

Fiestas Culturales Cantonales 28 8 

Comunidades  Turísticas 18 5 

Parroquias Turísticas  15 4 

Instrumentos Musicales  39 11 

Artesanías y  Cerámicas  52 14 

Vestimenta  80 22 

Gastronomía  55 15 

Textiles 24 7 

Joyería  48 13 

Total  359 100 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico 9 
 

 
 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

Interpretación –Análisis  
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El 22%  de los encuestados cree que es conveniente se exponga la vestimenta 

de la Etnia de los Saraguros, el 15 %  nos dio a conocer  que la  gastronomía se 

deberá dar a conocer mediante el museo, el 14 %  prefiere las artesanías y las 

cerámicas que se elaboran en el Cantón, el 13% hace referencia  a las joyas 

que utiliza la etnia, el 11% cree que los  instrumentos musicales se deben 

exponer dentro del museo, el 8% de los encuestados  piensa que es 

conveniente exponer  las fiestas culturales cantonales, el 7 %  hace referencia a 

los textiles de la zona, el 5 %  cree que se debe dar a conocer  las comunidades 

turísticas, y finalmente el 4 % afirma que de se deben exponer las Parroquias 

Turísticas. 

 
Según los datos obtenidos en esta pregunta podemos analizar que  hay la 

mayor parte  de los encuestados cree que lo más relevante para la exposición 

dentro del museo se inclina hacia la etnia de los Saraguros, tanto su 

vestimenta, gastronomía, fiestas culturales, etc., lo que podemos decir que esta 

pregunta apoya nuestra propuesta de la creación de un museo tradicional 

dentro del Cantón  Saraguro, con ello se pretende rescatar y valorizar la cultura 

que existe y que se está perdiendo por varios factores externos.  

 

10. ¿En qué lugar se debe ubicar el museo cultural dentro del Cantón Saraguro? 

Cuadro 10 

INDICADORES FRECUENCIA % 

Municipio de Saraguro 160 44 

Fundación local 100 28 

Cámara de Turismo 40 11 

Particular 59 17 

 TOTAL 359 100% 
Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación –Análisis  
 

Se puede observar que de los encuestados un 44% se pronunció que se debe 

ubicar el museo en el Municipio de Saraguro un 28% se manifiesta en una 

Fundación local debido a que en la zona existen organizaciones no 

gubernamentales y sin fines de lucro que apoyan al desarrollo local un 17% 

cree que se debe ubicar el museo en un sector independiente y que sea 

manejado por la comunidad y un11% cree que se lo debe ubicar en el Ministerio 

de Turismo. 

 

Se puede analizar que la mayoría de los encuestados afirman  que el mejor 

lugar para que funcione el museo es dentro del Municipio, lo que se sugiere es 

que el Museo este en un lugar  donde se le dé la seguridad tanto  a las piezas 

que se expondrán como también para quienes lo visiten, para fomentar  y 

rescatar de mejor manera la cultura.  
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MUSEO DE COSTUMBRES Y TRADICIONES PARA 

EL CANTÓN SARAGURO. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta se encuentra en el marco del programa de Desarrollo de 

Destinos y Facilitación Turística que forma parte del PLANDETUR2020 y está 

dirigida principalmente a la Valoración y Rescate de Cultura de las 

costumbres y tradiciones del Cantón Saraguro. 

 

Según el PLANDETUR2020 los componentes o proyectos que involucra la 

facilitación turística son: 

 

 Plan de señalización vial, urbana, rural y de sitios de patrimonio cultural. 

 Red urbana de centros de asistencia turística y centros de facilitación. 

 Red nacional de puntos de información turística en estaciones de servicio 

de los corredores, zonas rurales y sitios de patrimonio cultural. 

 

De acuerdo estos componentes se consideró una propuesta para la 

implementación de un museo de sitio para la valoración de las manifestaciones 

culturales del cantón Saraguro y con ello alcanzar su dinamización, es por ello 

que se consideró necesario partir por informar a la población local de la riqueza 

cultural de la zona, y al mismo tiempo informar a los turistas de los atractivos 

existentes. 

 

Los sitios naturales y manifestaciones culturales del cantón Saraguro  

priorizados en la presente propuesta son: Costumbres y Tradiciones              

(Gastronomía, Indumentaria, Fiestas, Leyendas, Música) 
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A pesar de la importancia que representan estos atractivos, lamentablemente la 

mayor parte de la ciudadanía y visitantes desconoce de su existencia sobre 

todo de las manifestaciones culturales, situación acaecida por la falta de 

señalética turística y de servicios en el cantón. 

 

 

OBJETIVO 

 

   

1. Dinamizar los atractivos turísticos culturales del cantón Saraguro 

priorizados en el Patrimonio Intangible (Costumbres y Tradiciones) a 

través de la implementación de un museo que facilite la información a los  

turistas.  

 

METODOLOGÍA 

 

La finalidad de la presente propuesta consistente en: Dinamizar los atractivos 

turísticos culturales del Cantón Saraguro priorizados en el Patrimonio Intangible 

(Costumbres y Tradiciones) a través de la implementación de un museo que 

facilite la información a los turistas, mediante una adecuada selección de los 

instrumentos investigativos y que en lo posterior condujeron con éxito a una 

correcta planificación y ejecución. 

 

Para el desarrollo del presente objetivo se contó con el apoyo bibliográfico del 

Plan de Marketing del Cantón Saraguro, San Lucas y  Yacuambi realizado por 

la Fundación JATARY, que mediante un diagnóstico participativo identifica, su 

situación turística actual y además prioriza mediante análisis FODA sus 

necesidades actuales. 
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Además, se realizó un estudio de mercado, mediante la técnica de la encuesta 

a la población local para identificar las necesidades y particularidades que 

debería tener un museo en el Cantón. 

 

Finalmente se ejecutó el diseño gráfico del museo el cual fue difundido 

mediante un tríptico para conocimiento de la ciudadanía. 

 

DESARROLLO 

 

Distribución Física 

 

El Museo se tiene previsto en una sola planta dividida en tres secciones, (I) 

Información (II) Costumbres y (III) Tradiciones. 

 

 

 Sala Uno: INFORMACIÓN 

 

En esta área se brindara la información solicitada por los visitantes en lo que se 

refiere al Museo, se proveerá de información turística del Cantón además venta 

de suvenires, postales, servicios de guianza y contactos turísticos del sector. 

 

Estará ubica en la entrada lo cual también permitirá el control de ingreso  y 

salida de los visitantes y con ello salvaguardar los objetos del museo. 
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 Sala Dos:  COSTUMBRES 

 

En este espacio estarán identificadas las costumbres más trascendentales de la 

Cultura Saraguro, debidamente señaladas, ordenadas y cada una de ellas con 

pequeña descripción de los datos más importantes. 

Se proveerá de audio cuyo contenido brindará información sobre las 

costumbres expuestas, explicando con mayor detenimiento el desarrollo, la 

importancia y las características de cada una de ellas. 

 

VESTIMENTA E INDUMENTARIA 

 

 

Foto Nro.2. Traje Tradicional    Foto Nro. 3. Traje de Fiesta 

     

Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 
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Foto Nro.4. Traje de Matrimonio 
 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras 

 

 

MUSICA  

 

Foto Nro. 5. El Bombo y el Acordión  Foto Nro. 6. El Violín 

  
Fuente: Salida de Campo    Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 
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DANZA 

 
 
 

Foto Nro.7. Las ajas y los Wikis   Foto Nro.8. Los Warni-Sarawi 

   

Fuente: Salida de Campo    Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras     Elaboración: Autoras 

 

 

Foto Nro.9 . El León y Paileo 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras 
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 Sala Tres: TRADICIONES 

 

Para la presente se tiene planificado hacer adecuaciones  vivenciales para que 

el visitante pueda palpar de forma real cada una de estas tradiciones utilizando 

materiales del sector, relatos de personajes importantes del Cantón y medios 

audiovisuales para lograr un mayor impacto en las personas que ingresen a 

esta sala. 

 

 

CELEBRACIONES RAYMIS 

 

Foto Nro.10. El Pawkar Raymi     Foto Nro.11. El Inti Raymi               

   
Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 
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Foto Nro.12. El Kulla Raymi           Foto Nro.13. El Kapak Raymi 

    

Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 

 

 

FIESTAS RELIGIOSAS 

 

Foto Nro.14. La Navidad               Foto Nro.15. Semana Santa                

    

Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 
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Foto Nro.16 .Los Tres Reyes                         Foto Nro.17. Corpus Cristi                                    

    

Fuente: Salida de Campo                Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras                                                      Elaboración: Autoras 

 

 

GASTRONOMIA  

 

Foto Nro.18. El cuy asado              Foto Nro.19.Tortillas de Maíz 

     

Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras      Elaboración: Autoras 
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Foto Nro.20. Mote Pelado                         Foto Nro.21.Queso y Quesillo   

    

Fuente: Salida de Campo     Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras     Elaboración: Autoras 

 

Foto Nro.22. Caldo de gallina criolla 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ARQUITECTÓNICA DEL MUSEO 

CULTURAL DE SARAGURO 

 

Descripción: 

 

 Obras Preliminares 

 Movimiento de Tierras 

 Estructura de Hormigón Armado 

 Mampostería enlucidos y revestimientos 

 pisos 

 Cubiertas y cielos rasos 

 Canalización y desagües 

 Instalaciones Eléctricas 

 Puertas y Ventanas 

 Área de Estacionamiento 

 Pinturas 

 Equipamiento del Museo 
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SALA DE

EXPOSICIONES
ARTESANIAS INFORMACION

bañoarchivo

PLANTA UNICA

FACHADA PRINCIPAL

esc: 1:75

esc:                 1:75

MUSEO

P=  38 %

P=  38 %

P
=

  3
8
 %

P
=

  
3

8
 %

PLANTA DE CUBIERTA

FACHADA PRINCIPAL

esc: 1:75

esc:                 1:75

N= ±0.00N= ±0.00
N= ±0.00

N= ±0.00
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Cuadro Nro. 2. PRESUPUESTO 

 

Variable V. Total 

Obras Preliminares 193.20 

Movimiento de Tierras 400.86 

Estructura de  1318.61 

Mampostería, enlucidos y revestimiento 2514.58 

Pisos 2472.02 

Cubierta y Cielos rasos 7521.90 

Canalización y Desagües 1492.04 

Instalaciones Eléctricas 1004.83 

Puertas y Ventanas 1410.00 

Estacionamiento 3159.60 

Pinturas 303.00 

Equipamiento del Museo 13,500.00 

SUMAN 35,290.00 

IVA 4,234.88 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 39,521.51 

Fuente: Arq. Martha Bravo 
Elaboración: Arq. Martha Bravo 
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Tercer Objetivo. Socializar la propuesta a las autoridades 

involucradas y ciudadanía en general.  

 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó mediante algunas técnicas de 

socialización, entre ellas, Talleres Participativos, Reunión con involucrados y 

para la ciudadanía se entregó de forma masiva un  Tríptico informativo 

 

Foto Nro.23. Taller Participativo 

 

Fuente: Salida de Campo 
Elaboración: Autoras 

 

Talleres Participativos: Se convocó a los líderes comunitarios, invitados 

municipales, directivos de escuelas y ciudadanía en general, con quienes se 

trabajó en dos momentos: 

 Inducción: Aquí se entregó material para trabajar (cartulinas, 

papelógrafos, fotos, marcadores, etc.) a los participantes, para con 

ello entrar en primer momento a reflexionar y concienciar  sobre la 

importancia del Patrimonio Intangible, conceptualizamos lo que son 

Costumbres, Tradiciones y Museos para luego mediante un debate 

llegar a valorar la importancia de los temas tratados y su incidencia en 

Saraguro. 
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 Desarrollo de la Propuesta: En este paso se socializo la propuesta 

realizada, en la que dio paso a un foro de preguntas, las mismas que 

fueron contestadas en su mayoría por las autoras. Como se segunda 

actividad se dio paso a recomendaciones y sugerencias las mismas 

que fueron incluidas en el proyecto final. 

 

Reunión con los Involucrados: Aquí se convocó únicamente a las 

personas involucradas en el turismo de Saraguro (Líderes comunitarios y 

personal del municipio) a quienes se socializo mediante diapositivas la 

propuesta ya había sido revisada y mejorada en los talleres participativos. 

 

Para ello se contó con poca afluencia pero los aportes fueron muy 

provechosos y nos supieron manifestar que se deberían buscar fuentes de 

financiamiento para desarrollar la propuesta. 

 

Tríptico: Este material se lo realizo con objetivo de incluir a toda a la 

sociedad en el conocimiento del proyecto, para que al momento de ser 

instalada no cause impresiones ya que puede dar pié a malas 

interpretaciones, que no se lo considere con fines de lucro, sino como apoyo 

para el desarrollo y rescate del patrimonio cultural del Cantón. 

 

Además, se incluye la información de cada una de las salas para causar 

expectativa y abrir una curiosidad en la población por que se ejecute el 

proyecto. 

 

 



 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Celebraciones Raymis 

   
Pawkar Raymi Inti Raymi 

   
El Kulla Raymi El Kapak Raymi 

 

Fiestas Religiosas  
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Semana Santa  Tres Reyes  

Gastronomía 

       
El cuya asado  Tortillas de maíz 
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Al Sur de los andes ecuatorianos a 64 

km al norte de Loja y 140 km. al sur de 

Cuenca, se localiza la etnia de los 

Saraguros, unos de los centros 

indígenas más importantes de América 

del Sur.  

 

Sus habitantes aún conservan sus 

costumbres arcaicas entre las que se 

destacan su vestimenta, su idioma, 

elaboración de artesanías, la 

arquitectura tradicional, ritual, uso de 

las plantas medicinales, comidas y 

bebidas típicas, su música, danza 

andina, mitos y leyendas, son los 

elementos que identifican a este 

histórico pueblo heredadas de los 

incas. 

Recepción 

Guía 

Baños 

Suvenir  

Artesanías 

 

 

Cerámicas 

 

 

Vestimenta e Indumentaria 

  

   Traje de Fiesta      Traje Matrimonio 

Música 

     

  El Bombo y Acordeón        Violín 

Danza 

     

Los ajas y los wikis        Danza de los  
     Warmi – Sarawi 

 
El León y Paileo 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El diagnostico que se realizó dentro del cantón fue fundamental sobre 

todo para determinar  la situación actual, a si también identificar  la 

costumbres y tradiciones del cantón Saraguro,  concluyendo que la 

zona de estudio posee grandes potencialidades turísticas. 

 

 Se puede identificar a los atractivos con valor cultural del Cantón 

Saraguro los mismos que priorizados son vestimenta, alimentación, 

danza y música, artesanías, los mismos que resaltan la identidad del 

mismo. En ello se puede realizar actividades turísticas como 

fotografía y turismos científico  

 

 El Cantón Saraguro se puede realizar varias actividades tradicionales 

destacándose las festividades  religiosas, como: la Navidad, Semana Santa, 

los Tres Reyes y el Corpus Cristi. Estas festividades son realizadas con 

varios programas religiosos, peregrinaciones, juegos pirotécnicos con la 

participación de los priostes y público en general, convirtiéndose en efectos 

llamativos para los turistas  

 

 Mediante el tríptico realizado se socializo los resultados de la investigación a 

las autoridades y ciudadanía del cantón Saraguro    
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7. RECOMENDACIONES  

Luego de haber analizado los resultados y las conclusiones obtenidas a 

través de esta investigación se recomienda lo siguiente 

 

 Se sugiere a la comunidad  de Saraguro seguir cultivando las costumbres y 

tradiciones a las nuevas generaciones, mediante la participación activa de 

escuelas y colegios en estos festejos, asegurando así la continuidad de las 

mismas. 

 

 A las  Autoridades que tomen encuenta el proyecto para su implementación. 

 

 A  los estudiantes que investiguen en temas culturales y tradicionales, 

especialmente en danza, música, vestimenta, gastronomía, etc. del Cantón 

Saraguro, ya que actualmente no existe bibliografía. 

 

 El presente trabajo guie a los municipios e instituciones locales e 

internacionales en un instrumento de manejo en temas culturales y 

tradicionales  para la elaboración de un museo 

 

 Que la presente investigación se convierta en una guía de consulta y de 

modelo para que los técnicos y estudiantes en Turismo lo utilicen como una 

herramienta de consulta. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. ANTEPROYECTO 

1. TEMA: 

“Estudio y diseño de  un Museo Cultural y Tradicional en el  Cantón 

Saraguro” 

 2. PROBLEMA: 

 La falta de un museo en este cantón  no ha permitido que se de ha conocer 

la cultura, tradición y riqueza natural de la Comunidad de los Saraguros, 

consideramos que esto se constituye en uno de los principales problemas 

que se generan en la ciudad, toda vez que al no existir el mismo no se 

puede divulgar esta cultura milenaria que aún guarda intactas sus 

costumbres y tradiciones. Somos conscientes de que cuanto mayor es el 

nivel de la calidad cultural de la población receptora, menor será siempre la 

capacidad de efecto o impacto del turismo, no obstante aquellos territorios 

de zonas rurales, naturales, con población aborigen e indígena de 

costumbres culturales muy ancestrales, como es el presente caso el turismo 

cultural y tradicional, hay que promocionarlas a nivel local, nacional e 

internacional para que los turistas la conozcan y se enriquezcan de todos los 

conocimientos ancestrales que tiene esta población.  

 3.- PROBLEMATIZACIÓN 

 En las últimas décadas  estamos comprobando cómo el concepto de 

turismo va evolucionando y se va transformando de forma muy significativa, 

tanto en su marco conceptual, como en las modalidades y tendencias 

turísticas emergentes, reflejadas a través de las actividades que forman 

parte de una amplia y variada oferta de productos y por la demanda del 

mercado internacional; por una parte con la puesta en marcha de una oferta 

constituida de muchos proyectos empresariales que con mucha ilusión, 

creatividad, renovaciones e innovaciones tratan de aislarse y apartarse de 
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los ”monoproductos” de algunos destinos muy convencionales y ahora de 

nueva concepción turística que lidera nuevas pautas, nuevos paradigmas 

con aires de compromisos basados en la diversificación, la segmentación, la 

complementariedad, la especialización, cualificación y formación de los 

recursos humanos, la utilización de nuevas tecnologías de la informática a 

través del Internet  con una potencialidad aparentemente sin  limites, 

programas muy atractivos y fascinantes,  una mejora en la oferta alojativa y 

la incursión de los “hoteles Express”  y de “bajo coste”   que tratan de 

satisfacer una demanda de viajeros/turistas cada vez mas exigentes y con 

una mayor experiencia en viajes y muy habilidosos que tratan de buscar las 

tarifas más competitivas para organizar sus ansiadas vacaciones. El turismo 

se ha convertido en un autentico innovador motor de cambio que impulsa y 

dinamiza el ritmo de la economía  y de las relaciones sociales entre culturas 

y entre los pueblos. Desde hace un par de décadas estamos inmersos en lo 

que Fayos (1994) denomina la nueva era del turismo, y coincide con Ponn 

(1993), en identificar las transformaciones y cambios en el turismo de finales 

del siglo XX y con proyección hacia el siglo XXI, donde podemos observar 

una mayor flexibilidad de los servicios, la adaptación de la oferta en las 

exigencias de los consumidores un marketing muy dirigido a unos nichos de 

mercados muy determinados, consumidores muy experimentados y 

exigentes con motivaciones hacia el medioambiente, la naturaleza, la cultura 

y el protagonismo de las nuevas tecnologías  que abre nuevos  mercados y 

promociona nuevos productos y destinos turísticos.  

En los últimos años el Ministerio de turismo a través del Plan de Turismo 

2020; ha empezado una intensa labor de promoción y difusión de los 

atractivos culturales y naturales existentes en el Ecuador, con la finalidad de 

aprovechar todo el potencial que tiene nuestro país. 

 En lo que respecta a la Provincia de Loja se encuentra ubicada al sur del 

Ecuador esta conformada por 16 cantones con una variedad de climas y 

llamativos paisajes  lo que amerita la presencia de turistas, Gonzanamá se 

caracteriza por su producción textil, Malacatos, Vilcabamba y Catamayo con 

su clima incomparable. Puyango encantador por su Bosque Petrificado. 
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 Otro de los cantones muy encantadores es Saraguro, ubicado a 64 Km. al 

norte de la ciudad de Loja siendo uno de los  pueblos indígenas más 

laboriosos  y desarrollados del país: ofreciendo  al turista tejidos, cerámicas 

y lugares con historia. Mas allá de ser conocida como la tierra del maíz y de 

los indígenas vestidos de negro y blanco, Saraguro es una comunidad con 

tradición, artesanías y leyenda. 

 Sus habitantes se aferran a una costumbre cultural que se basa en la 

dualidad de sus convicciones y que la mayoría la expresa en su vestimenta. 

En lo que respecta al turismo, para el plan de desarrollo Cantonal hace falta 

mucho de infraestructura turística ya que en los últimos años se ha 

incrementado un gran número de visitante y una de las alternativas que 

aportamos como egresadas de la carrera de ingeniería en administración 

turística. Es la de realizar el trabajo de investigación académica  relacionado 

con el  “Estudio y diseño de  un Museo Cultural y Tradicional en 

el  Cantón Saraguro”. donde se exhiba y se da a conocer toda la magia 

que encierra este cantón a través de su historia, su riqueza natural, la misma 

que podrá asociarse con las diferentes microempresas, generando fuentes 

de trabajo.   

4. IFICAÓN 

Como estudiantes del Área Jurídica, Social y Administrativa, y 

pertenecientes a la Carrera de Administración Turística, somos conscientes 

de la misión social que tiene la Universidad Nacional de Loja, como es la de 

formar profesionales en administración turística, para resolver los problemas 

vigentes en las empresas, entidades públicas y privadas y organizaciones 

inmersas en el turismo, el mayor interés es conocer la realidad que 

atraviesan las empresas a través de la aplicación de conocimientos teóricos 

prácticos. Razón por la cual el presente trabajo se centra en la ejecución del 

proyecto, a través de la propuesta  “Implementar un Museo Cultural y 

Tradicional en el Cantón Saraguro”, lo cual permitirá incentivar, profundizar y 

fortalecer el turismo cultural en nuestra Ciudad. Además servirá de 

orientación para los estudiantes y todos quienes realicen actividades de esta 

naturaleza. 



 
 

107 
 

Mediante la aplicación practica del proyecto se contribuirá para que los 

estudiantes, turistas y otras entidades inmersas en el turismo se mantengan 

en constante proceso de formación y actualización en el ejercicio de su 

profesión, puesto que se ofrecerá un servicio de orientación general y 

profesional en su campo, con la finalidad de buscar soluciones a los 

problemas académicos de los estudiantes principalmente en la Carrera de 

Administración Turística, logrando de esta manera alcanzar la formación y 

profesionalización tanto a nivel de la colectividad , como a nivel  profesional. 

 Por lo tanto con el desarrollo del presente trabajo se logrará cumplir o 

responder a las exigencias y requerimientos de la carrera, que como 

profesionales debemos desarrollar actividades en beneficio de todas las 

áreas que están dentro de nuestro marco de referencia. 

 La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 JUSTIFICACION ECONOMICA.- la crisis económica que ha 

venido  atravesando nuestro país ha afectado a todos los sectores que lo 

componen, lo que ha incidido principalmente en el aspecto financiero, en 

razón  que los gobiernos  de turno han descuidado la entrega de  recursos 

económicos, necesarios para su desarrollo, se han dirigido mas bien a 

cumplir y a destinar la mayor parte del presupuesto  general del estado al 

pago de la deuda externa, se han acentuado la falta  de apoyo para la 

creación de empresas orientadas al fomento y desarrollo turístico, por tal 

motivo hemos visto la necesidad de “Estudio y diseño de  un Museo Cultural 

y Tradicional en el  Cantón Saraguro”, para que de esta manera se fomento 

el turismo cultural de nuestra ciudad y ayude al desarrollo económico de 

nuestra ciudad.    

JUSTIFICACION ACADEMICA.- El proyecto constituye la base fundamental 

sobre la cual la Universidad Nacional de Loja, busca establecer el vinculo 

entre el estudiante y la colectividad a fin de lograr ser 

excelentes  profesionales;  que no solo tenga conocimientos teóricos, sino 

también que esté capacitado para resolver cualquier eventualidad que ha 

futuro se nos presente. Teniendo en cuenta los aspectos antes 
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mencionados, es importante la temática propuesta en nuestro proyecto por 

dos razones fundamentales cumplir con el requisito para obtener el título y 

segundo porque nos permite consolidar el avance científico, con la que 

posteriormente podamos edificar nuestra formación como ingenieros en 

administración turística. 

5.- OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio orientado para su posterior diseño e implementación de 

un museo cultural y tradicional en el cantón Saraguro. 

 5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1. Diagnóstico de la situación actual de las costumbres y tradiciones del 

Cantón Saraguro 

 

2. Realizar el estudio preliminar para la implementación de un museo de 

costumbres y tradiciones del Cantón Saraguro. 

 

3. Socializar la propuesta a las autoridades involucradas y ciudadanía en 

general.  

 

  
6. METODOLOGIA  

 La metodología a emplearse en este estudio, será de tipo documental y 

práctico, utilizando métodos, técnicas, instrumentos procedimientos, que se 

aplicarán durante el proceso del trabajo. 

 Los métodos que utilizaremos en el desarrollo del presente proyecto serán 

los siguientes: 

 6.1.- METODO CIENTIFICO.-Iniciamos con una idea clara del problema que 

es la base primordial, con la finalidad de descubrir la verdad y enriquecer la 
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ciencia. Porque permitirá referirse fundamentalmente a los procesos 

metodológicos que se sigue en la investigación y es la manera como el 

investigador se relaciona con la realidad. 

 6. 2.- METODO ANALITICO-SINTETICO.- Para efectuar la síntesis del 

análisis de las encuestas aplicadas y determinar el grado de pertinencia del 

diseño e implementación del Museo Cultural y Tradicional en el  Cantón 

Saraguro; se aplicará  también el método Matemático-Estadístico, que nos 

permitirá determinar la muestra a aplicarse, como también nos permitirá 

clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas mediante representaciones gráficas, porcentajes y tabulaciones. 

 6. 3.- METODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.- Que nos servirá para 

establecer conclusiones y recomendaciones de carácter general para llegar 

a casos más  específicos, así como también se partirá de observaciones 

específicas para llegar a desarrollar amplias generalizaciones. 

 6. 4.- METODO DESCRIPTIVO.-Consiste en la descripción actual de 

hechos o fenómenos y casos. Se ubica en el presente, pero no se limita a la 

simple recolección y tabulación de datos, si no procura la interpretación 

racional y el análisis objetivo del mismo. 

 6.5. METODO GRAFICO.- Para ello se contará con la asistencia y asesoría 

de profesionales que dominen las temáticas de diseño arquitectónico, diseño 

de interiores, urbanismo y manejo de autocad; con la finalidad de presentar 

propuestas de diseño, planos y maquetados que permitan una mejor 

visualización y presentación de la estructura organizativa del museo. 

 Las técnicas e instrucciones que se aplicaran serán: 

 La Observación.- Que se la realizará en cada lugar de la ciudad en el que 

se encuentra ubicado un atractivo turístico cultural 

 La Encuesta.-Se aplicará a las personas más representativas de la ciudad, 

a las instituciones relacionadas con el sector turístico y a la  comunidad en 
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general para  obtener la información necesaria respecto al objeto de estudio. 

Así mismo nos basaremos en información bibliográfica y la proveniente de 

páginas de Internet. 

 La Muestra.- Esta técnica es necesaria para obtener el número exacto de 

encuestas que serán aplicadas  a la población de la Ciudad de Saraguro 

Para la obtención de la muestra se toma en cuenta Los siguientes datos y se 

aplica la siguiente formula: 

                                                 n =        p x q x N 

                                                                2 

                                                        N . e   + p x q  

DONDE: 

 n = Tamaño de la muestra 

p =  Porcentaje de casos favorables  

q =  Porcentaje de casos desfavorables 

e  = Error  bajo un determinado nivel de confianza (5%) 

N  = Universo o población considerada 

 

 7.- MARCO TEORICO 

Cantón Saraguro.- Se encuentra ubicado a 64 Km de Loja, es un pequeño 

pueblo que esta combinado por 2.000 habitantes: blancos - mestizos y más 

de 15.000 indígenas ubicados en comunidades cercanas.   Nadie está 

seguro del origen de los Saraguros, pero se cree que fueron mitimaes 
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enviados por el Inca Huayna-Cápac, cuando emprendió la conquista de 

Quito. Este grupo étnico difiere radicalmente de los otros grupos indígenas 

de la serranía ecuatoriana, ellos jamás fueron dominados y mantienen la 

fuerza de su raza y de sus costumbres. 

La vestimenta del hombre como de la mujer es negra.  El varón lleva una 

cushma y un pantalón corto hasta las rodillas, que es sujetado con un 

cinturón de cuero con incrustaciones metálicas.  La mujer usa un centro de 

plisados finos de color negro, una blusa bordada en el pecho y puños, 

rebozo de color negro sujeto con un tupu de plata.  Lleva una gargantilla 

hecha de mullos de colores que va hasta el filo  de los hombros y se llama 

gola.  Los zarcillos de filigrana  y los anillos de plata son elementos 

decorativos.   

 Zamora Chinchipe, en busca de nueva tierra para sus actividades 

agropecuaris. 

Cultura- Es el conjunto de rasgos distintos, sean estos espirituales, 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad en un 

período determinado. El término cultura engloba además modos de vida, 

ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistema de valores, tradiciones y 

creencias a través de la cultura; convirtiéndose en derechos fundamentales 

de todo ser humano. 

 Vestimenta.- Las modas son cambiantes, pero cada vez más se busca la 

comodidad y la simplicidad, aunque en la historia de la indumentaria se han 

usado mantos, jubones, casacas, túnicas, uniformes, monos, trajes, vestidos 

de cola, taparrabos, etc., según la cultura y las costumbres de cada región y 

época. 

 Mitos.- Estudia también los relatos religiosos y cuasi-religiosos sobre entes 

sobrenaturales: los mitos e historias de hace mucho tiempo o en lugares 

lejanos que se vuelven a relatar en toda sociedad generación tras 

generación. 
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Los mitos suelen incluir el propio relato de un pueblo sobre su creación, 

sobre el comienzo de su mundo y los hechos extraordinarios que afectaron a 

sus antepasados.  

 Leyendas.- Es un relato fantástico con un fondo histórico. Se basa en 

personajes reales, peor sus personalidades y sus obras se hallan 

desafortunadas por la imaginación popular. El amor del pueblo o su odio se 

proyecta sobre esos recuerdos que rodean las o a los hechos de una 

aureola especial que engrandece o reduce la estatura real de los personajes 

o el alcance  de los  hechos.  

Costumbre.- Es el hábito que se adquiere a la recepción de actos de la 

misma naturaleza, o cualidades, inclinaciones y usos que constituyen el 

carácter de un pueblo o de una persona. 

Tradición.- Son la transmisión de noticias, composiciones literarias, 

costumbres, doctrinas, hechas de generación en generación, trasmitidas de 

padres a hijos, así como de persona a persona. 

Folklore.- Son las diferentes formas de expresar lo que un pueblo siente, 

mediante las tradiciones, leyendas, costumbres, música, pintura y poesía; 

constituyéndose en factores determinantes de la cultura de un pueblo.  

Cerámicas.- La palabra cerámica deriva de! vocablo griego keramos, 

"SUSTANCIA QUEMADA" cuya raíz sánscrita significa quemar. En su 

sentido estricto se refiere a la arcilla en todas sus formas. Sin embargo, el 

uso moderno de este término incluye a todos los materiales inorgánicos no 

metálicos. 

 Gastronomía.-  Es el estudio de la relación entre cultura y alimento. A 

menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente 

tiene relación con el arte de cocinar y los platillos en torno a una mesa. Sin 

embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha 

disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo. 
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La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje 

central la comida. 

 Atractivos Turísticos.- Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un 

contexto, atraen el interés del visitante. 

 Atractivos naturales.- Son las manifestaciones, lugares o elementos 

naturales, los cuales la mano del hombre no ha llegado a cambiar, ni en  su 

forma, ni en su esencia, aunque puedan estar sujetas a su observación, 

conservación y análisis.  

 Atractivos culturales.- Se destacan aquellas manifestaciones, elementos o 

espacios creados o transformados por el ser humano que pudieran funcionar 

como atractivos para los visitantes del área.  

 Guías turísticos: Son los profesionales debidamente formados en 

instituciones educativas reconocidas y legalmente facultadas para ello, que 

conducen y dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, para 

mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio turístico nacional y 

procurar una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar 

visitado. 

 Guía local. Este guía es el encargado de mostrar los recursos turísticos de 

una localidad, región o monumento, es decir que debe conocer en 

profundidad aquello que muestra, y por supuesto el idioma de los turistas a 

quien recibe. 

 Guía Nacional.- Es debidamente autorizado para conducir a turistas nacionales y 

extranjeros dentro de todo el territorio nacional. 

Guía Especializado.-   Es la persona que demuestra poseer los suficientes 

conocimientos académicos, experiencias y practicas especializadas que le 

habiliten para  conducir grupos de turistas en sitios o zonas geográficas 

especificas, tales como: parques nacionales, montañas, salvas , cuevas y 
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cavernas, museos, y en actividades especiales como canotaje, buceo y 

otras. 

Guía Nativo.- Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del 

Ecuador,   que  posea  conocimientos  sobre  los valores  culturales  autóctonos, 

naturales, socio económicos de su hábitat y que luego de calificada su experiencia, 

pueda conducir turistas nacionales e internacionales dentro del área geográfica que 

corresponda al territorio del grupo étnico del cual proviene. 

Museo.- En su origen un museo fue un templo de Musas, un lugar sagrado 

que ellas frecuentaban, y no hay que olvidar que, en su origen, las Musas 

eran las diosas de la memoria.  

En la época actual, un museo es un lugar, un edificio donde se conserva 

todo tipo de colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor 

cultural y expuestas adecuadamente para que se puedan contemplar o 

estudiar 

Concepto de museo.- Un museo es una institución de carácter permanente 

y no lucrativo al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta al público que 

exhibe, conserva, investiga, comunica y adquiere, con fines de estudio, 

educación y disfrute, la evidencia material de la gente y su medio ambiente. 

8. ESQUEMA TENTATIVO DE CONTENIDOS 

 1.           Reseña histórica del Cantón Saraguro 

1.1.        Cultura y tradiciones 

1.2.        Vestimenta Típica 

1.3.        Mitos 

1.4.        Leyendas 

1.5.        Costumbre 

1.6.        Tradición  
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1.7.        Folklore y sus aplicaciones 

1.8.        Cerámicas 

1.9.        Gastronomía 

1.10.       Atractivos Turísticos 

1.10.1    Naturales 

1.10.2.   Culturales 

 2.          Aspectos conceptuales 

2.1.       Guía Turístico 

2.2.       Concepto 

2.3.       Clases de Guías 

2.3.1     Guía de labor itinerante 

2.3.2.    Guía de ecoturismo 

2.3.3     Guía local 

2.3.4     Guía natural 

2.4.       Perfil del Guía 

 3.          Museos 

3.1.       Reseña histórica de los museos 

3.2.       Concepto de Museo    

3.3.       Clasificación de los Museos   

3.4        Estudio y diseño del museo Cultural y tradicional del Cantón 

Saraguro                                                
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 4.          Propuesta para el estudio, diseño e implementación del Museo 

cultural y tradicional en el  Cantón Saraguro 

4.1.       Objetivos 

4.2.       Metodología 

4.3.       Distribución técnica y arquitectónica. 

4.4.       Trámites administrativos para su implementación 

 5.       Conclusiones y Recomendaciones 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 9.1  RECURSOS HUMANOS 

   Un Director de tesis 

  Dos aspirantes a Ingenieras en Administración Turística: 

  Un asesor en diseño arquitectónico 

  Un arquitecto diseñador de interiores 

  Directivos de empresas públicas y privadas de la ciudad de Saraguro 

  Turistas locales, nacionales e internacionales, visitantes temporales 

  Autoridades representativas de la ciudad de Saraguro  

 9.2  RECURSOS MATERIALES 

 Foto copiadora. 

  Computadora. 

 Bibliotecas. 

 Suministros y materiales. 

 Internet  

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Flash Memory 

9.3  RECURSOS FINANCIEROS 

 Los recursos financieros serán asumidos íntegramente por las aspirantes a 

la obtención del titulo de Ingeniería en Administración Turística, y se detallan 

en el siguiente presupuesto: 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVI. 

                                MES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto de tesis x x                                     

Recopilación bibliográfica     x x x                               

Reseña histórica         x x x x                         

Marco conceptual                x x                       

Museos                 x x X                   

Propuesta de implantación del museo                     X x x x x x         

Conclusiones y recomendaciones                                 x       

Presentación del borrador de tesis                                   x x   

Presentación del informe final                                       x 

Defensa y sustentación de la tesis                                       x 

Revisión permanente x x x x x x x x x x X x x x x x x x x   
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ANEXO 2. MODELO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN CON EL OBJETIVO DE 

CONOCER EL GRADO DE INTERES Y DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MUSEO SOBRE LAS COSTUMBRES Y 

TRADICIONES DE SARAGURO CON EL FIN DE CONOCER LA SUS 

COSTUMBRES Y TRADICIONES 

 

1. ¿Conoce usted un Museo o ha visitado algún  Museo en la provincia de 

Loja? 

2. ¿Considera Ud. necesaria la implementación de un Museo en el Cantón 

Saraguro? 

3. ¿La riqueza cultural y tradicional que aún tiene y posee el Cantón 

Saraguro debería estar representada a través de un museo? 

 

4. ¿Qué  salas de exhibición se deberían crear? 

 

5. ¿Qué servicios adicionales cree usted que se podrían incrementar al 

Museo Cultural y Tradicional del Cantón Saraguro? 

 

6. ¿Mediante la creación del Museo se puede preservar, valorar y difundir la 

cultura de Saraguro? 

7. ¿Usted cree que se debe cobrar la entrada para poder visitar el Museo? 

8. ¿Qué monto o tarifa cree usted que se debe cobrar por ingresar al 

Museo? 

 

9. ¿De la lista  dada  señale con una (x) los  aspectos o productos culturales 

considera usted que se debe incluir en el Museo Cultural y Tradicional? 

 

10. ¿En qué lugar se debe ubicar el museo cultural dentro del Cantón Saraguro? 


