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CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA. 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo principal elaborar una 

propuesta para la implementación del museo histórico in situ en el cantón 

Palenque, y contribuir al desarrollo turístico cultural, de esta manera  poder 

aportar con esta exploración, serealizaron varias investigaciones de campo con 

el propósito de encontrar bienes materiales e inmateriales que puedan aportar 

al desarrollo de un museo,además incorpore el uso de materiales como el 

factor primordial en la toma de decisiones tanto estructurales como expresivas 

aplicando métodos de análisis, estadísticos, históricos, observación directa y 

analítico, consolidado por herramientas como: entrevista población y muestra. 

Trabajando con un universo de 22.232 habitantes, donde se evidenció como 

problema principal: la necesidad e interés de las entidades competentes al 

crear un turismo cultural dentro del cantón, el cual no ha sido conocido e 

interpretado con el peso que le corresponde. Permitiendo presentar al cantón 

como posible solución la creación de un museo, generando un espacio de 

concentración social y cultural, para que los visitantes tengan la oportunidad de 

conocer, aprender y culturalizarse de la historia de Nicolás Infante personaje 

importante y relevante para el cantón   Palenque y maximizar la experiencia de 

la personas quienes tomarán como opción el sitio para poder recrearse 

haciéndolo de manera cultural de esta forma el turismo en el sitio se 

desarrollaría de mejor manera permitiendo crear o preservar su ventajas, todo 

esto en la creación de la misión y de sus  objetivos, mediante los recursos 

disponible para la implementación y el desarrollo turístico económico del lugar. 

Palabras Claves: museo in-situ, desarrollo, histórico –turístico.  
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ABSTRACT 

This research study whose main objective is to develop a proposal for the 

implementation of the historical museum in situ in the canton Palenque, and 

contribute to cultural tourism development, thus able to provide this exploration, 

several field investigations were conducted with the purpose to find tangible and 

intangible assets that can contribute to the development of a museum, plus I 

incorporate the use of materials as the primary factor in making both structural 

decisions as expressive applying methods of analysis, statistical, historical, 

direct and analytical observation, consolidated tools such as population and 

sample interview. Working with a universe of 22,232 inhabitants, which was 

shown as the main problem: the need and interest of the relevant entities to 

create a cultural tourism within the county, which has not been known and 

interpreted with the weight it deserves. Allowing submit to Canton as a possible 

solution the creation of a museum, creating a space for social and cultural 

concentration, so that visitors have the opportunity to meet, learn and 

culturalized history of Nicolás Infante important and relevant character for the 

canton Palenque and maximize the experience of the people who will have to 

stay the site to recreate making cultural way thus tourism on the site would be 

developed better allowing you to create or preserve its advantages, all in the 

creation of the mission and its objectives, through resources available to 

implement economic and tourism development of the site. 

 

key words: museum  in-situ, development, tourist –history. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador cuenta con múltiples atractivos turísticos que recalcan su 

biodiversidadexpresada a través de los ecosistemas, culturas, idiomas 

etc. Se ha realizado un estudio en la cual se pone alEcuador entre los 

diez mejores países que han experimentado mayor crecimiento de turismo 

en los últimos años según asesores de viajes de lujo “The Hot ListWorld’s 

10 Top Countries” (Virtuoso, 2014). 

El crecimiento del turismo en el país ha generado constantes flujos de 

visitantes en los últimos años, tiendo más de un millón de visitantes en el 

año 2014, según cifras del ministerio de turismo  en el primer trimestre del 

año 2015, se obtuvo un incremento de 6.4% de versus el año anterior con 

un registro de llegadas de 416.037 visitantes extranjeros. Es así que 

según el vocero oficial manifiesta obtener 388 millones de ingresos por 

concepto de turismo en el primer trimestre. (Mintur, 2015). 

El patrimonio culturalenel país ha sido considerado en el mundo como un 

lugar lleno de valor histórico patrimonial, que ha sido galardonado por la 

Organización  de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) por su diversidad cultural en cada provincia que lo 

conforma. 

La provincia de los Ríosestáubicada en la región Costa es una de las 24 

provincias principales del país, tierra donde sucedieron acontecimientos  

importantes para el Ecuador. Entre los cantones que componen a la 

provincia estáel cantón Palenque, cuya base económica se caracteriza 

por la agricultura, cuenta con recursos naturales como la playa  Reveza 
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del cantón, visitada por turistas cada semana,  sitios históricos como la 

casa de Gral. Nicolás Infante donde se guarda historia relevante para el 

cantón, bienes patrimoniales  inmateriales y materiales apreciados por sus 

pobladores y turistas que llegan en busca de un lugar rico en naturaleza, 

paisajes e historia.  

Sin embargo, se  brindado poca importancia al patrimonio histórico desde 

las propias autoridades, pobladores locales, instituciones  educativas etc. 

que no han tomado en cuenta ni han reconocido el valor de la historia, 

cultura del cantón. 

En este contexto, se elaborará una propuesta para implementar un Museo 

histórico-turístico ínsitu para contribuir  al desarrollo patrimonio cultural en 

el cantón Palenque que vaya a mostrar y difundir su valor histórico a 

pobladores y visitantes. 

Para comprender este trabajo este trabajo se lo ha estructurado en varios 

capítulos 

Capítulouno abarca el problema  existente en el lugar, la delimitación del 

problema junto a sus objetivos y la justificación esto servirá para dar a 

conocer el problema que tiene este lugar al no existir un espacio cultural  

Capítulo dos comprende al marco teórico donde mediantes citas, libros, 

artículos, revistas nos basaremos a información sobre museo mediantes 

conceptos de diferentes temas relacionados con nuestro tema y de esta 

manera reforzar nuestro investigación. 

Capítulo tres nos indica sobre la metodología que utilizaremos para 

realizar la investigación como: diseño de investigación, tipos de 
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investigación, métodos de investigación las técnicas y las herramientas 

necesarias para realizar una exploración eficaz. 

Capítulo cuatro abarca con el análisis de resultado mediantes las 

encuestas que se realizarán  obtenido de  las preguntas y tablas que nos 

indiquen los resultados mediante un análisis de cada una dando a mostrar 

la necesidad de un atractivo cultural en el cantón. 

Capítulo cinco indicaremos nuestra propuesto explicando los beneficios 

que le darían al cantón con la creación de un museo.                                                                                           
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Durante muchos años no se le ha dado el reconocimiento justo y la 

valorización de los recursos y bienes materiales e inmateriales, por el 

escaso conocimiento de los pobladores, las autoridades e instituciones 

educativas, responsables del desarrollo del lugar, la falta de inversión 

económica y humana. La conservación del patrimonio no es suficiente, 

hay  inversión pero no la  indicada para la salvaguardia de los bienes 

históricos y proyectos turísticos; estos son losprincipalesfactores para que  

no se valore los recursos culturales históricos del cantón. 

Cuenta con un personaje histórico Nicolás Infante Díaz de gran relevancia 

para el cantón y la región pero no se le ha dado la debida importancia 

para conocer su trayectoria inmemorial tanto para sus pobladores como 

para los visitantes.   

Por estos factores antes expuestos se está perdiendo el interés en el 

cocimiento de la cultura e historia de las nuevas generaciones quienes 

deberían conocer más del patrimonio del cantón y la aportación que dejó 

este personaje revolucionario y mártir, Cnel. Nicolás Infante Díaz.  Este 

estudio para  implementar un Museo histórico-turístico in-situ para 

contribuir  al desarrollo patrimonio cultural en el cantón Palenque ayudará 

a la promoción cultural para proteger sus recursos culturales y darlos a 

reconocer a nivel nacional. 
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1.2DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación se lo realizará en la parroquia Palenque  de 

la provincia de los Ríos. 

1.3FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo influye la implementación del museo  para fortalecer el turismo 

cultural en el Cantón Palenque?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General  

Crear un museo histórico in situ mediantes actividades prácticas para 

contribuir al desarrollo turístico cultural. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Levantar  información histórica cultural que ayude a obtener un 

sólido conocimiento del cantón Palenque. 

 Determinar  los bienes culturales patrimoniales tangibles e 

intangibles de la casa Nicolás Infante Díaz. 

 Diseñar una  propuesta para implementar un museoinsitu  en la 

casa del personaje Nicolás Infante Díaz. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN. 

El Ecuador posee una diversidad cultural formando así memoria histórica, 

que actualmente se ha ido disminuyendo debido a los cambios en la 

sociedad y al poco interés cultural  de la población.  

 

En la provincia de los Ríos cuenta con un legado histórico cultural 

reconocido a nivel nacional que da muestra de la riqueza patrimonial. El 

cantón Palenque conserva aún la historia y memoria del Gral. Nicolás 

Infante Díaz el cual se lo debe promover y difundir a través de un es 

espacio lúdico como lo es un museo histórico. El estudio se ampara en la 

constitución  de la República   de Ecuador el cual tiene el  deber de 

preservar, cuidar el patrimonio cultural del país, los derechos conformados 

es fundar proteger la identificación cultural, apreciar la memoria histórica y 

aprobar el patrimonio cultural. 

El trabajo busca plasmar el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) 

instituye “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. 

De igual manera se busca cumplir los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible del Ecuador  (PLANDETUR. 

2020)el mismo que hace referencia a valorar  la riqueza ancestral de 

conocimiento de nacionalidades y provincias del Ecuador y su pertenencia 

en valor cultural turístico e histórico. 

En este sentido el proyecto apuesta a fomentar, difundir la cultura y 

desarrollo turístico del cantón palenque. Esto ayudara con el Desarrollo y 

fortalecimiento cultural económico turístico del cantón, impulsando así el 

fortalecimiento y despertando gran interés en sectores privados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Para el desarrollo de los antecedentes históricos en relación al rescate del 

patrimonio cultural, y turístico del cantón Palenque se ha recopilado 

documentos que permitirán conocer el contexto teórico y situacional de los 

atractivos culturales. 

El autor DeCarli  publicó en el año 2007 un artículo titulado Patrimonio y 

Definición. “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e 

intangibles, generados localmente, y que una generación 

hereda/transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y 

acrecentar dicha herencia.”  

Sobre la misma temática en el libro “Reflexiones en torno a la función del 

patrimonio histórico y su valoración, en Contribuciones a las Ciencias 

Sociales. Del autor Ignacio Casado Galván, publicado en el año 2009.  

El autor en su documento trata que el patrimonio es una cimentación 

general que es variable con el pacto de diferentes opiniones importantes 

en sucesos casos, y que la palabra apunta (a los bienes que tenemos) 

todos residimos ante algo de valor por lo mismo ha diagnosticado varios 

razones de apreciación de patrimonio histórico.  

El hace referencia y opina sobre el valor que pueda recaudar el 

patrimonio la suma de fondos que cualquiera está dispuesto para ingresas 
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y complacerse, pero existen otras maneras para apreciar ahorrativamente 

por las personas, como lo son los bienes patrimoniales, lo que es un 

apreciado e importante forma de recurso económico para el lugar. 

La autora Claudia T. publicó en el año 2006 un artículo titulado “Turismo 

Cultural” según el documento el turismo cultural, Lo denomina como un 

instrumento positivo de desarrollo local y regional, los benéficos ya sean 

de carácter económico, social y cultural en la comunidades anfitrionas 

refleja en una mejora de la educación la formación, lo caracteriza como la 

creación de empleo y la generación de ingreso colaborando en la 

irradiación de la pobreza por ejemplo en el caso de los países en 

desarrollo. 

Así también Javier c. publicó en el año 2007 un artículo sobre “Turismo 

Cultural” Definiendo que este tiene la imagen de ser un nicho de turismo 

asociado a las ciudades y que atrae a turistas independientes, bien 

formados, con alto nivel adquisitivo, y por tanto es un turismo que no 

plantea serias amenazas para las ciudades. No obstante, la proliferación 

de vacaciones más frecuentes y más cortas y en especial de fin de 

semana, ha producido que este fenómeno se convierta a veces en 

turismo de masas y por tanto en un peligro para el desarrollo sostenible 

del destino”. 

Refiriéndose a “Patrimonio Natural “el artículo publicado porJiménezen el 

año 2013 lo denominacomo “todo aquello que incluye formaciones físicas, 

biológicas y geológicas únicas, especies de animales y plantas en vías de 

extinción, zonas que tengan valor científico, o de conservación o 

sencillamente sitios que, por su belleza natural, sean objetivo de 

preservación”. 

http://suite101.net/gretel-amor-jimenez
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La autora Crespi, Montserrat. Planells, Margarita, publicó en el año 2014 

el libro Recursos Turísticos de España publicado, en dicho libro  presenta 

la riqueza del patrimonio cultural y nacional con que cuenta España y 

dando a conocer el análisis del patrimonio, el valor que tiene para el 

progreso del país, el desarrollo que pueden obtener a través del turismo 

dándolo a conocer como un avance fundamental para la economía y el 

comercio del país. 

María García y Victoria Soto Caba autoras del libro “Patrimonio 

ArtísticoHistórico”, publicado en el año 2011 en este libro, las autoras han 

estructurado una variedad de temas, que da a conocer las diferentes 

fórmulas yel valor e importancia que tiene el patrimonio para el desarrollo 

de los acontecimientos disciplinas adicionales e inherente a la historia del 

arte por lo que centra en el corpus significativas a las riquezas artísticas e 

historias relevantes para la sociedad definiéndola como antecedentes que 

requieren darse a conocer por la población y poco más cerca de lo 

llamado patrimonio cultural. 

SegúnAndré Desvallées y François Mairesseensu documento “Conceptos 

Claves de la Museología “publicado en el 2010 explica que desde 1.977 el 

Comité Internacional para la Museología (ICOFOM) relata que su 

propósito se dirige a la formación de la museología es un método 

académico científico predestinada a la evolución y desarrollo de los 

museos mediante a la investigación, y al análisis y dará reconocer sus 

principales corrientes museológicos. 

En el libro el Museo Hoy y Mañana publicado en el año 2.010 escrito por 

Philips de Motobellemenciona sobre la museología que no es solo  un arte 

colgado en la pared es la sabiduría que se encarga del análisis de los 

museos y el estudio recogido del fenómeno museográfico que es 

necesaria para realizar la protección de los hechos o acontecimientos 
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humanos, que han ayudado a demostrar la historia de la sociedad  y debe 

ser protegida ,es decir velar y demostrar  el patrimonio importante para el 

mundo.  

Refiriéndose a Diversidad Cultural y acceso a la información en el libro de 

Estela Morales Campo publicado en el año 2008 da a entender la 

variedad de grupos humanos que han formado sus propias culturas lo que 

ha sido provechoso para formarse de manera determinada, nada es igual 

a la del resto de la humanidad en el espacio y tiempo,La variedad de 

culturas han sufrido varios cambios a través del periodo que en 

oportunidades han persistido, en otras se consideran olvidadas del mapa 

cultural, en otros casos duraron eh indicaron que no habían sido vencidas 

por las culturas imperiales que al pasar de los años han realizado su 

potestad de penetración, de absorción y mimetización de otras culturas. 

La autora Nuria Morère en su libro “Turismo Cultural Patrimonio, museos y 

empleabilidad” publicado en el año 2013. En este libro se refiere a que el 

turismo es uno de los primordiales motores que inducen a la economía 

mundial lo que se debe al comercio internacional también a la oportunidad 

de empleos que puede generar ,es una de las oportunidades que cada 

país debería tomar en cuenta  para el progreso y su desarrollo , 

Es tomado como un sistema complejo que abarca varias personas, 

recursos, motivaciones, producto, servicio, empresas, actividad 

económica ,beneficios ,las oportunidad de ver el turismo como un avance 

para el mundo la variedad de turismo existe en el mundo pero principal 

mente el turismo cultural , herencia dejada por nuestros antepasados en 

la que nos puede enriquecer. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Concepto de Turismo. 

El turismo se transformó en uno de los primordiales motores de la 

distracción del museo como institución penetrando y estipulando la 

planificación museológica. Los firmamentos de nuevos centros y su lugar , 

la organización explicativa del territorio o la orientación turística de los 

proyectos y los discursos museológicos, que están tendiendo a la 

singularización esto es , la creación de imágenes de marcas turísticas “ 

(Ramos Manuel ,(2007) 

El turismo se lo podría dominar como un milagro cultural social económico 

vinculado con la tendencia propia o negocios profesionales es en el 

mundo. Los individuos designados como visitantes (que se logra ser 

viajeros no residentes como residentes) El conocido como turismo se 

relaciona con la diligencias, de las que ciertas se relacionan con el gasto 

turístico (OMT, 2007) 

El turismo es conocido en el perímetro económico y en el medio natural 

en la localidad particular en los sitios recomendados, responsabilidad de 

estos diversos impactos, la extensa progresión y complejidad de agentes 

de obtención propuesto para provocar las atenciones y asistencias 

adquiridas por las visitas y la extensa visión de funcionarios o agentes 

envueltos inquietados por el turismo. 

Es obligatorio afiliar  una dirección global del progreso , y el control del 

turismo ,esta guía  es demasiado recomendable con miras a la 

formulación y puesta en práctica política de turismo local y nacional , así 

como convenios internacionales causa en elementos de turismo .(OMT 

2005-2007). 
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2.2.2 Evolución del turismo. 

Según (Turismo, 2015) El último número del Barómetro OMT del Turismo 

Mundial, en el año (2014) la visita de turistas se incrementó mucho más 

que el año 2013 alcanzando un número de 1.138 millones, contabilizado 

aumento del 4,7 % a diferencia del año pasado. La previsión de la OMT 

para 2015 es que el turismo internacional aumente entre un 3 % y un 4 %, 

y siga contribuyendo a la recuperación económica mundial este es el 

quinto año consecutivo en el que el crecimiento supera la media desde la 

crisis económica de 2009. 

Desde que los países se fijaron que el turismo ha demostrado ser una 

acción financiera extraordinariamente fuerte con un contenido agradable 

para el desarrollo económico se ha valorizado y aportado mucho más 

para ser poder ofrecer un servicio de calidad por lo que esto ha generado 

interés en todo el mundo y aúnmás en europea medida que la región se 

esfuerza por consolidar su salida de uno de los peores periodos 

económicos de su historia, afirmó TalebRifai, Secretario General de la 

OMT, en la apertura del Spain Global TourismForum en Madrid. 

2.2.3 Turismo Internacional. 

El turismo internacional se ha incrementado mucho más  en este año 

contabilizando según en el primer periodo del año 2015 según la OMT 

(2015). 

Según los resultados de la OMT estos son los 10 países más visitados por 

turistas en el mundo que enamoran y cautivan al viajero por su 

arquitectura, cultura, su historia, naturaleza. 
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 Francia: Torre Eiffel, Paris (Francia). 

Lidero con la visita de turistas, se situó cuarto en términos de ingresos por 

turismo internacional, con 55.000 millones de dólares, con 84 millones de 

viajeros. En París, el principal símbolo es la Torre Eiffel, que a su vez es 

el monumento más visitado del mundo. 

 Estados Unidos: Ciudad de New York. 

Hoy invita a propios y visitantes a una experiencia arquitectónica, cultural, 

gastronómica y de compras se situó en el segundo lugar, con 75 millones 

de visitantes en el 2014. 

 España; Madrid. 

País que más turistas recibe, con 65 millones de visitantes y se ubicó en 

el segundo lugar en cuanto a ingresos por turismo a escala mundial (y 

primero en Europa), con 65.000 millones de dólares en 2014. Madrid su 

capital, sigue cautivando a los viajeros con planespara los que van por 

primera vez o los que vuelven. Entre sus mil caras, sorprende con su 

cultura y el arte arquitectónico 

 China: Hong Kong. 

El cuarto país que más recibe visitantes en el mundo es China, con 56,6 

millones de turistas. Su historia y cultura cautivan a viajeros de todo el 

mundo, que llegan hasta este país buscando descubrir los atractivos de 

Hong Kong y detrás de destinos enigmáticos como la Muralla China. 
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 Italia: Pisa. 

En el quinto lugar de los países más visitados está Italia, con 48,6 

millones de turistas al año, con su famosa torre inclinada. Italia ocupó el 

puesto número ocho en cuanto a ingresos por turismo, con 29.000 

millones de dólares. 

 Turquía: Estambul. 

 Turquía es un país que combina arquitectura, historia, tradición y 

naturaleza. Además, con 39,8 millones de turistas. La ciudad de Estambul 

sorprende con sus mezquitas y mercados, y con una arquitectura que 

quita el aliento.  

 

 Alemania: Puerta de Brandenburgo, Berlín. 

En el séptimo lugar está Alemania, que recibe a 33 millones de turistas 

que llegan hasta allí tras ciudades como Berlín y Fráncfort, que combinan 

su patrimonio histórico y cultural con una imponente sofisticación. Es un 

país que también llama la atención con su movida cultural. 

 Londres: Reino Unido. 

Recibió a 32,6 millones de turistas en todo el mundo, Londres es la ciudad 

más visitada de esta ciudad europea; una ciudad histórica, que sorprende 

con sus monumentos. Pero hay mucho más para ver.  

 Rusia: Catedral de San Basilio, Moscú. 
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Con 29,8 millones de visitantes, Rusia se ubicó en el noveno país que 

más turistas recibe en el mundo. Moscú sorprende con sus imponentes 

templos, como la catedral de San Basilio, y con una interesante vida 

cultural. Este país también atrae a turistas con las imponentes 

formaciones rocosas de ManPupurNior y con ciudades cargadas de 

historia y patrimonio como San Petes Burgo. 

 México: Ruinas de Tulum en la Riviera Maya. 

El décimo lugar fue para México, que recibió 29,1 millones de turistas en 

el 2014. El principal destino de este país es Cancún y la Riviera Maya, 

que reciben cada año a más de 14 millones de visitantes. México atrapa a 

los viajeros con su cultura y tradición, su música y gastronomía. 

2.2.4 Que actividades hacen los turistas culturales. 

Esta mercado nace por la demanda de los viajeros quiere tener una 

experiencia diferente, comprender el contacto con la cultura, las personas 

y el conocimiento de los procesos culturales de pequeñas poblaciones. 

Los turistas prefieren viajar y visitar museos que representen la historia, la 

cultura y tradiciones del país, o lugar de origen con el afán de conocer 

porque le resulta novedoso. (ICOM, 2000). 

2.2.5 Perfil del Turista cultural. 

El perfil del  turista cultural se genera en personas de 40 a 60 años de 

edad debido a su educación es muy alta al turismo medio, siempre 

muestra interés por la cultura requiere de un buen servicio de un nivel 

económico alto, escoge desplazarse y realizar sus viajes en temporada 

baja, suele tener decidido su destino con antelación en función de 
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intereses .culturales y por lo tanto hay que ofrecérselo en calidad porque 

no va a aceptar fácilmente ofertas alternativas. 

2.2.6 El Turismo Cultural. 

(artes, 2011)El turismo cultural es un área de mucho crecimiento a nivel 

nacional como internacional. Este innovador turismo cultural es muy 

importante estudiarlo mediante una investigación, el crecimiento que ha 

obtenido este producto y el lugar del patrimonio como un ámbito de 

progreso para su lugar de origen. 

En este sentido también hay otros autores que ponen  de manifiesto sobre 

su evolución.  

(Molinero, 2013) En los años 60 en Italia nace unido al Patrimonio el 

Turismo cultural y el valor de los bienes culturales dentro del concepto de 

cada uno de ellos  se les estableció un objetivo que era “ser disfrutados 

por parte del público” objetivo que sería el que diera a conocer a todos el 

patrimonio y seria uno de los primeros pasos para establecer la política 

hacia el turismo cultural. 

La cultura y turismo juntos conforman un papel importante para 

demostrar. Patrocinar complacer el patrimonio de cada país en este punto 

se relacionan  tres elementos importantes cultura, turismo y patrimonio 

que son dificultosos de igualar por lo que el turismo se ha apreciado 

automáticamente como superiormente la actividad económica, por lo que 

se considera un tesoro no renovable al patrimonio considerarse un 

beneficio antiguo  de consumo. 
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La demanda turística cultura, internacional y nacional ,posibilidad al 

museo convertirse en una puerta de entrada a la diversidad natural y 

cultural del territorio que este comprende ampliando y diversificando su 

oferta más allá de los muros del museo; y esto es justamente lo que exige 

el turista visitante.(Georgina De Carli, 2008). 

2.2.7 Patrimonio. 

“El termino de patrimonio se define en un legado de nuestro antepasados, 

el equipaje presente de la sociedad que pasara hacer la herencia o 

representación que se dejaremos a las generaciones futuras para el 

aprendizaje de ellas y puedan disfrutar de la historia” UNESCO 1998. 

(Universidad interamericana para el desarrollo, 2013)“El adjuntó de bienes 

tangibles e intangibles de bienes naturales y culturales creados 

particularmente y una procreación transmite y hereda a lo demás con el 

objetivo de salvar seguir desarrollando dicha representación.” 

(HISTÓRICO, 2013) Relata que “Patrimonio Cultural,” no se refiere o no 

depende de las entidades sino de la importancia que en general la 

sociedad le imputa a cada instante de la historia y que establece que los 

bienes hay que protegerlos para que pueda a ver una prosperidad dentro 

de ella. 

(Zavala, 2015) se refiere a “Patrimonio Cultural y la Experiencia Educativa 

del Visitante” El patrimonio es la representación cultural proporcionada al 

pasado de una sociedad o comunidad con la que se relaciona a la 

actualidad por lo que mediante a museos se traspasa a las generaciones 

entre ellas a las instituciones educativas quienes velan por la educación 

relevante para la cultura de toda la humanidad, y que velan por la 
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protección de sus bienes herencias de sus antepasados , son cuidados 

para las generaciones futuras quienes puedan realizar estudio y fuente de  

experiencias para quienes consuman de la historia.  

2.2.7.1 Patrimonio tangible mueble. 

(Universidad interamericana para el desarrollo, 2011)“El patrimonio 

tangible mueble alcanza la entidades etnográficas, tecnológicas, 

artísticas, religiosos, históricos, los de principio folklórico o artesanal que 

conforman copiles importantes para la ciencia la historia del arte y la 

conservación de ladiversidad cultural del país. Se puede recalcar las 

labores de arte, documentos, artefactoshistóricos, documento audiovisual, 

grabaciones fotografías y otras entidades de representación científica, 

histórica, artística y arqueológica”. 

Según (PEDRO ALONSO CORREA, 2013)Patrimonio Tangible Mueble 

como  se refiere la palabra, lo material de cada cultural podemos tener 

contacto físico para obtener una mejor enseñanza o prueba de la 

existencia de las culturas  herencia cuidad y protegida por el hombre, de 

la misma forma de subdivide en:  

 Patrimonio  Mueble: formado por documentos, colecciones 

bibliográficas, esculturas, monumento es espacios públicos etc. 

 

 Patrimonio Inmueble: Las que contienen movimiento compuesto 

por plazas, ciudades, parque, edificios entre otros. 
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2.2.7.2 El patrimonio tangible inmueble. 

La Comisión Nacional de la UNESCO establece “Que el término bienes 

inmuebles se refiere a una manifestación material, imposible de ser 

movida o trasladada”. 

“El patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, sitios, 

edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante 

desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o 

científico, reconocidos y registrados como tales. Estos bienes culturales 

inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras, o porque 

están en inseparable relación con el terreno”. 

El patrimonio tangible se conceptuado por la Unesco como exposiciones 

fijas, de su principio, por su presencia con tiene relevancia y valor 

dándose desde la observación histórica; arquitectónica, artística, 

arqueológica por ser labores de la creación humana 

(Universidad interamericana para el desarrollo)“En este lugar se toma en 

cuenta los bienes causadas por culturas antepasadas construcciones y 

agregados arquitectónicos, pirámides, esculturas, pinturas toda 

fabricación formada por el hombre y la cual no puede trasladarse” 
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2.2.7.3 Patrimonio intangible 

Según la UNESCO, 2003 en el Artículo 2, numeral 1.Acorde a la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Menciona:  

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto 

con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 12 culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 

así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana.  

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente 

el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 

internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 

respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 

sostenible” 

Acorde a la convención para la salvaguardia del patrimonio Inmaterial en 

el 2003 en su artículo 2 numeral 1. Testifica que los conocimientos, 

memorias, lugares culturales que en diferentes maneras cada individuo o 

persona se  dé a conocer como el primordial de su cultura inmaterial, de 

esta manera se reproducirá a la sociedad.  
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El patrimonio intangible es la fuerza creada por las culturas, no tiene 

relación con lo material pero identifican a la población de forma que 

mediante estas actividades dan a conocer  sus tradiciones orales a sus 

descendientes. El patrimonio intangiblegeneraliza, tradiciones creencias y 

derechos fundamentales. 

(Universidad interamericana para el desarrollo, 2011). “Es la principal 

esencia de las culturas, representan lo importante de las culturas, en otras 

palabras el sentimiento que los da a conocer, Como sociedad. El 

patrimonio obtiene tradiciones, gastronomía, artesanías, danza,música, 

oficios” 

2.2.7.4 Patrimonio Natural. 

Según(Pardini, 2010)Patrimonio natural está conformado por monumentos 

naturales, estos atractivos han sido construidos a través de del tiempo por 

la naturaleza, caracterizado por su valor  universal está conformada por 

monumentos naturales, reservas y parques reserva biosferas y los 

santuarios de la naturaleza. 

(Universidad interamericana para el desarrollo, 2011)Está conformado por 

diferentes paisajes que forman la fauna y flora del suelo. La  Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

“UNESCO” lo conforma como pirámides naturales lugares y paisajes 

naturales formación geológicas, que su valor es relevante de diferentes 

puntos  vistas estético, medio ambiental y científico. 
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2.2.7.5 Patrimonio Cultural. 

(Universidad interamericana para el desarrollo, 2011)“las naciones gozan 

de fortunas propias, con lo que han obtenido con el pasar de los años 

cada una de ellas sus manifestaciones culturales, las cuales simbolizan 

un factor determinante para poder producir los desplazamientos turísticos 

de esta manera cada país, provincia o región defienda, conozca y salve 

su patrimonio cultural, podrán invitar para ofrecer variedad de destinos 

turísticos”. 

Describiendo a patrimonio cultural se lo considera a los  monumentos, los 

conjuntos y a lugares, arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético etnológico o 

antropológico (Larrea1986). 

2.2.7.6 Turismo y Patrimonio Cultural Inmaterial. 

En estos últimos años, el patrimonio aumentado el atractivo cultural se ha 

relacionado más por el valor que contiene que por su forma (Barreto, 

2007) 

La dependencia entre turismo y patrimonio es fundamental por cuanto, el 

patrimonio siempre se ha relacionado como atractivo para el turismo 

desde el siglo xx. (Troncoso y Almirón, 2005). 

Esto nos relaciona que cada vez crece el interés por el patrimonio a favor 

de la sociedad nueva forma de ingreso económico a favor de la actividad 

debe ser  claramente abierta turística y comercial. 
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(Ética y responsabilidad social, 2011)”Este recurso a nivel mundial de 

rutinas o tradición se ha transformado en uno de los primeras doctrinas 

para viajar, por lo que varios visitantes o turistas averiguan varias culturas 

para tener mayor conocimiento y disfrutar la experiencia de la variedad de  

artes escénicas sus comida ,artesanía ,rituales y las interpretaciones del 

universo y la naturaleza, la variedad de intercambios cultural que posee 

cada país región o provincia originan estos encuentros favorece el dialogo 

provoca la tolerancias y la paz” . 

Troncoso y Almirón, (2005). El turismo ha crecido desde un principio se lo 

ha relacionado junto al patrimonio, la vinculación en el lugar de diferente 

turista, que cada vez se impacienta por conocer las culturas y naturaleza y 

ayuda a absorber cada vez los productos  

2.2.8 Recursos turísticos. 

(Covarrubias, 2009)La variedad de recursos turísticos de un lugar son 

todas las que hacen al sitio diferente. Cada lugar turístico es conformado 

por recursos, pero es su peculiaridad la que lo hace diferente y forman un 

lugar en algo diferentes más llamativo para los turistas formando una 

demanda superior. Los recursos se encuentran en todos los lugares pero 

lo más impórtate es que se dan a conocer se  explotan y se hay que saber 

aprovecharlas. 

Considerando a Recurso Turístico a “Todo elemento natural, toda 

actividad humana o resultado de la misma que puede generar un 

desplazamiento por motivos, esencialmente, de ocio, Los recursos son 

muchos, se dan en todas partes, No debemos confundir recurso con 

producto, El producto turístico se forma a partir de la siguiente ecuación: 

Recursos turísticos, infraestructuras, equipamientos y servicios da igual a 



24 

 

producto turístico. El producto turístico se consume donde se produce y 

no desaparece” según (Castillo 2012). 

2.2.9 Concepto de museos. 

“La definición. Objetivos, alcances y filosofía de los museos han cambiado 

notablemente; estos se consideran espacios culturales con una 

importante misión en la sociedad, en tanto las actividades que planifica de 

los productos educativos e históricos del grupo social donde esta 

instituido y del cual representa, de forma general o específica, parte de su 

cultura e idiosincrasia” (Linares Pérez, 2008) 

La calidad del museo sitio o espacio para defender y poner a la vista 

objetos materiales ha sido identificada hace bastante tiempo. Y en la 

mayoría de los casos se han centrado en los objetos materiales, sin 

embargo, estos elementos no hubieran podido ser creados sin la 

participación de varios recursos culturales inmateriales tal como 

testimonios de personas para recrearlos. (Matsuzono, 2004) 

Museo " lugar en que se guardan colecciones de objetos artísticos, 

científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural convenientemente 

colocados para que sean examinados". Jorge V, (2014) 

Institución sin fines de lucro, abierta al público, que consiste en la 

adquisición, conservación y exposición de los objetos que mejor ilustran 

las actividades del hombre, o culturalmente importantes para el desarrollo 

de conocimiento humano. 

Un museo, según el (ICOM,1974) “ Es una institución permanente , sin 

fines de lucro y al servicio de una sociedad y su desarrollo , que es 
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accesible al público y acopia, conserva, investiga y expone el patrimonio 

material e inmaterial de los pueblos y su entorno para que sea estudiado, 

eduque y deleite al público”. 

2.2.9.1 Historia de los Museos. 

Los museos han venido formando parte al pasar de los años un sitio 

historiador de las culturas de cada lugar por lo que se da a observar al 

público sus orígenes, Esto se relata que un museo es donde se dan a 

mostrar y almacenan objetos o recopiles de interés científico, cultural, 

histórico o artístico, en cualquier paso los museos se dedican a conservar  

investigar y exponer colecciones que tienen un valor cultural que aporta a 

la sociedad. 

El comienzo de los museos se da a partir de la antigua Grecia 

previamente de la época cristiana donde se dio zonas  espirituales 

creativos devotos sabiduría con un digito reducido de colaboradores y 

completamente separados de la situación habitual. Es en estos sitios 

donde se frecuentaban acumular  objetos apreciables  de perfil prestado, 

hallando mostrando en acordadas festividades. 

Desde hace muchos años atrás los museos inician con la recopilación 

objetos fabulosos y primorosos que empiezan al Antiguo Oriente, en el 

antiguo Egipto las creencias religiosas y el culto a los muertos iniciaron de 

los sepulcro pequeños museos donde se ayeaban dibujos tallados 

pertenencia del difunto, embarcaciones, animales etc., Por como lo 

crearon muchas civilizaciones en la antigua Babilonia con su imagen 

fabulosa de coleccionismo fue el Asurbanipal que tiene relato griegos y 

persas sobre fama de guerrero arquitecto y de propulsar la ciencia y la 

literatura. 
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En la zona del Mediterráneo en Creta se desplego la producción de obra 

arte como industria comercial y los fenicios contribuyeron al intercambio 

cultural entre los pueblos de Mediterráneo. (Hernández, 1994). 

2.2.9.2 Concepto de la Museología. 

(Riviere, 2015)“Define museología como: la ciencia que estudia la historia 

y la función de la sociedad en los museos, su organización y 

funcionamiento, pero también incluye la arquitectura del museo”.  

La Museología es una rama de la ciencia se requiere el conocimiento de 

la leyenda y recorrido de estos sitios, su importancia en la humanidad, los 

métodos específicos de exploración cultural y ordenación respectivo con 

el intermedio circulo corporal y  las derivación de los distintos ejemplos de 

museos. En un término la palabra museología es el significado de la 

materia del conocimiento referente a la memoria y las conclusiones 

ordenación de los museos. 

(Oaxtepec, 1984)“La museología nueva, confronta al hombre con su 

realidad por medio de elementos tridimensionales, representativos y 

simbólicos… se propone aquí para nuestro medio como acto pedagógico 

para el eco desarrollo”.  

El Consejo Internacional de Museos (ICOM )la define como: " Estudio de 

la historia de los museos, de su papel en la sociedad, de sus sistemas 

específicos de investigación, documentación, selección, educación y 

organización así como las relaciones de la institución con el contexto 

social. " 
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2.2.9.3 Museografía. 

Según el Diccionario de Museología del ICOM se relata a la habilidad  de 

expresar las técnicas ideas museológicas en un museo, frecuenta de la 

ordenación y arquitectura de los medios afectivos de museos. Se orienta 

enla forma de colocar las obras de arte en su sitio establecido mejores 

dicho, el estudio de la museología como preparación del museo 

reparación, manutención muestra y la seguridad 

2.2.10 Cultura. 

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y Cultura) cultura es “un conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 

2.2.10.1 La Sociedad y las culturas. 

Para Valenzuela (1995), “la identidad sociocultural se convierte en un 

modo de ser que se despliega en el tiempo actual, en conexión con su 

tradición (pasado) y con sus deseos (posibilidad frente al mundo de los 

objetos, frente al mundo de los hombres, y frente al mundo de las ideas y 

las creencias, en una interacción permanente con otros modos de ser- es 

decir con otras identidades- con las que se producen intercambios de 

conocimientos, técnicas, imagen de mundo... en proporciones variables”. 
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2.3 Fundamentación Histórica. 

2.3.1 Historia del Cantón Palenque. 

De acuerdo a estudios científicos efectuado por historiadores y 

arqueólogos se puede afirman que la provincia de los Ríos  “Se 

desarrollaron culturas importantes prehispánicas: Valdivia, Chorrera, 

Milagro-Quevedo, la Cultura Milagro,  

Esta zona, que actualmente concierne a la provincia de Los Ríos quedo 

residido antes del arribo de los españoles por muchas tribus indígenas de 

la raza colorada como los Pimocha, Mangachis, Palenquis etc. “Según 

Virgilio Rodríguez. (2009)”. 

El 6 de octubre de 1860 se creó la provincia de los ríos con los cantones 

de Babahoyo, Baba, vinces, Pueblo viejo, Chimbo y Guaranda con las 

parroquias de Quevedo y Zapotal  

Palenque a través de la historia ha pertenecido a Baba, Vinces, en ese 

entonces cantones de la provincia de Guayaquil, hasta la creación de la 

provincia de los Ríos de la cual pasaron a formar parte. 

La Parroquia es una de las más antiguas de la Provincia de Los Ríos y 

muy probablemente fue asiento de los indios Palenquis, cuya tribu 

formaba parte de la confederación Huancavilcas. Según Efrén Avilés 

(2014)” 

La cabecera Parroquial Palenque, propuesta como Cabecera Cantonal, 

hallase anotada en un lugar de exclusivas topográficas reglamentares  
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que está en la margen derecha del Río Vinces y al pie de la vía Mocache-

Vinces. 

Este cantón cuenta con un plano de 556km2 que conforma el 43,4% del 

recinto Vinces, Entre las primordiales cerros se recalcan las lomas: Vinces 

y Coloradas 

Palenque fue elevada a la categoría de parroquia civil perteneciendo al 

cantón Vinces, según la ley de división territorial del 19de mayo de 1861, 

En noviembre de 1884 estalla la revolución de los Chapulos liderada por 

el coronel Nicolás Infante Díaz, el 1 de enero de 1885 fue fusilado el 

coronel infante, El 20 de marzo de 1885 Palenque proclama a Eloy Alfaro 

como Jefe Supremo, El 2 de agosto de 1990 Palenque fue elevado a la 

categoría de cantón y por lo tanto se independiza de Vinces. 

El nombre del cantón se da heredado de los indios Palenquis y 

castellanizado con el tiempo en Palenque. Su temperatura  mínima va 13º 

a 18ºC y la máxima de 36ºC a 32º y las mínimas de la humedad referente 

a 72 y 80%.El clima vigente en el cantón es de tipo tropical sabana. 

La Economía Social del cantón Palenque ha sido durante muchos años la 

agricultura el más relevante son el arroz y el maíz y el comercio en la 

actualidad la dedicación por parte de los pobladores al cultivo del cacao, 

la producción de soya en Palenque es mínima. Los residentes de este 

Cantón se dedican a los trabajos del ganado  y al sembrío en los últimos 

años se han dedicado a la acción comercial, sus pobladores se los 

caracteriza por ser Cortes y luchadores. 
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2.3.2Personaje. 

 Nicolás Infante  Díaz: 

Mártir altivo rebelde del Ecuador y de la  prov. de los Ríos, enérgico en las 

hazañas liberales aledaño general Eloy Alfaro para apoyar la 

independencia y la equidad en una época delicada en el Ecuador “Claudia 

acosta  Jiménez (2012)” 

Saliente héroe broto en Palenque, en 1847 el 4 de septiembre su padre 

guayaquileño  el Sr. Nicolás Infante Díazy su madre la Sra. María Trinidad 

Díaz, portovejense quien murió cuando este personaje cumplía sus 10 

años de edad. 

Nicolás Infante Díaz se trasladó a la ciudad de Guayaquil abandonando 

las posesiones campesinas que tanto le encantaba. En esta localidad el 

joven tomo instrucciones del especialista apellido Chica de nacionalidad 

chileno que le impulso al afecto a la lectura y contagio de su  ideología 

liberal rebelde que sumo de arrebato al crol. Nicolás desde hay  afectaba 

la historia de la revolución Francesa. 

La autoridad del maestro agrando su actitud, creándolo revolucionario con 

ánimo batallador de su patria. 

En el año de 1876, el general Eloy Alfaro lo enunció como “jefe supremo 

del partido liberal radical" por haber gobernado un golpe de estado en 

Guayaquil  a partirde esa revolución formó parte de varias más como la de 

Maculillo y, Mapasingue un ejército llamado “Húsares de Chapulos” con 

38 años de edad al coronel Nicolás Infante un escolta quiso taparle los 
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ojos pero él se manifestó  “que no porque quería ver la bala que 

Terminara con mi vida” después se pronunciaban los disparos y este 

Coronel murió ajusticiado esto fue el relato de vida de nuestro patrono por 

su "Juramento Chapulos" que él hizo estuvo consignado a defender la riña 

por la libertad. 

2.4 Definición de Término. 

Museo. 

Un museo es un establecimiento permanente, dando favor a la 

comunidad, sin fines de lucro con el objetivo es estudiar, conservar, 

exponer, patrimonio inmaterial e material con fines de educación (ICOM, 

2007) 

Museología.  

(G.H. Riviere, 1958) “La museología es la ciencia que tiene por objeto el 

estudio de las funciones y organizaciones de los museos. 

Museografía. 

Presentemente, la museografía se deriva como el diseño práctico   de la 

museología  en pocas palabras técnicas en conjunto para conseguir las 

acciones  museales las que va de los acontecimiento  del museo, la 

restauración conservación, exposición y seguridad (Mairesse, 2015) 
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Patrimonio Cultural. 

Se lo define patrimonio, como la representación de diferentesbienes por lo 

que puede ser inmaterial o material, herencia de nuestrosantepasados 

que dejaron a lo largo de la historia que se va traspasando de generación 

en generación(Prast, 1998). 

Patrimonio Turístico.  

Potencialidad desconocida y conocida de los diferentes bienes 

inmateriales y materiales expuesta al hombre utilizada durante un tiempo 

de transformación para ser conocida por el turista (SECTUR, Glosario 

Turistico, 2015) 

Exposición.  

Es la acción exponer hablar de algún objeto darlo a conocer que sea visto 

tiene su origen de termino es latín “expositio”(Esteban, 2000) 

Turismo Cultural. 

Esaquello manera de turismo que tiene como objeto el saber de otros 

conocimiento de monumentos y sitios artísticos – culturales sirve para 

satisfacer sus propios fines a su protección y mantenimiento, está forma 

de turismo justifica, de hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y 

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

culturales y económicos que conforma para toda la población implicada” 

(Carta del ICOMOS adoptada en Bruselas en 1976) 
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BienesCulturales. 

Representan nuestra identidad cultural, histórica, natural y artística 

(Aragon, 2015) 

Turismo. 

Este motivo es la forma para el deseo de viajar la necesidad de la 

generación dando diferentes motivos que hace que las personas vayan de 

vacaciones y salgan de su lugar de origen y esto influye mucho en el 

mercado (C.Gisolf, 2014) 

Turista.  

Visitantes que pernoctan en un medio de alojamiento colectivo o privado 

en el lugar visitado una noche por lo menos(Sector, 2015) 

Monumento. 

Se refierea la memoria, mente o recordar, unmonumentoes 

instrumentopararecordardiferentescosas, por lo que se considera a la 

variedad de obrasarquitectónicasimportantes que sucedió en el pasado y 

que se vean reflejada la historia(Venemedia, 2015) 

2.5  Fundamentación Legal. 

Por el presente estudio se analizó las leyes 

Refiriendo a las leyes del estado ecuatoriano, este proyecto pretende 

como tal, alcanzar los niveles requeridos para el emprendimiento de un 
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lugar turístico cultural que brinde al turistaun servicio de calidad, para lo 

cual deberá a pegarse a la normativa legal vigente. 

2.5.1 Constitución Política del Ecuador. 

La constitución de la república de Ecuador 2008 aclara en los artículos 

siguientes: 

Art.377: El objetivo del sistema nacional de cultura es fortalecer la 

identidad nacional y garantizar los derechos culturales, a través de 

creaciones artísticas y la difusión de bienes y servicios culturales para 

proteger la memoria social y el patrimonio cultural. 

Art.379: Son parte del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible: 

A. Las formas de tradición oral incluyendo las de carácter ritual, 

festivo y productivo. 

 

B. Lo que constituye a la identidad de los pueblos como las 

edificaciones, conjunto urbano, monumentos, espacios, jardines, 

sitios naturales, caminos y espacios, tanto como los objetos, 

colecciones, archivos, documentos, bibliotecas  y museos que 

tenga valor histórico, artístico, arqueológico paleontológico y 

etnográfico. 

 

 

C. El estado tendrá pleno derecho a la adquisición de los bienes del 

Patrimonio Cultural para su protección. Los bienes patrimoniales 

cultural no se puede ni transmitir, ni ceder o vender legalmente y 

dañar se sancionar según con la ley. 
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2.5.2 Ley de Patrimonio Cultural 

Así también se hace mención a la ley de Patrimonio Cultural los siguientes 

artículos: 

(CULTURAL, 2004, pág. 2)La ley de Patrimonio cultural en sus artículosy 

literalnos demuestra la importancia del patrimonio; 

Art.4.El instituto de patrimonio cultural, deberá cumplir las siguientes 

funciones y atribuciones 

A. Investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir promocionar 

el patrimonio cultural en el ecuador así como regular de acuerdo 

a la ley todas las actividades de esta naturaleza que se realice 

en este país.  

 

Art, 7.Declararse bienes pertenecientes al patrimonio cultural del estado 

los comprendidos en la siguiente categoría: 

 A. Los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles, tales como: 

objetos de cerámica, metal, piedra o cualquier otro material perteneciente 

a la época prehispánica y colonial: ruinas de fortificaciones, edificaciones, 

cementerios, y yacimientos arqueológicos en general, así como restos 

humanos, de la flora y la fauna relacionados con la misma época. 

 D. Los objetos documentos que pertenecieron o se relacionan con los    

precursores y   procedes de la independencia nacional  o de los 

personajes singular relevancia de la historia ecuatoriana. 
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2.5.3 Plan de Tour. 

De igual manera se busca cumplir los objetivos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible del Ecuador  (PLANDETOUR. 

2020) el mismo que hace referencia a valorar  la riqueza ancestral de 

conocimiento de nacionalidades y provincias del Ecuador y su pertenencia 

en valor cultural turístico e histórico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

3.1.1Cualitativo – cuantitativo 

Este diseño de investigación cualitativo  sirve para medir el grado de 

investigación de calidad de los servicios turísticos en el ámbito cultural y el 

diseño de investigación cuantitativo sirve para analizar los resultados 

mediantes tabulación numérica datos que se aplicara en la propuesta de 

un museo en el Cantón Palenque. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.2.1 Investigación exploratoria:  

Se utilizó este tipo de investigación para analizar y determinar los factores 

poco estudiados dentro de la actividad turística cultural en el cantón 

Palenque donde se realizó un estudio en el lugar de desarrollo a fin de 

conocer causas y motivos que implican la ausencia de un lugar turístico 

cultural  

3.2.2 Investigación descriptiva:  

Sirve para describir los resultados de la información recabada por este 

tipo de investigación será muy útil para poder determinar un diagnostico 
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gracias a la visitas de campo, a la observación, a las entrevistas y a las 

encuestas. 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.3.1 Método de análisis. 

Ayudo a determinar importancia de un personaje para el desarrollo del 

turismo cultural así como su condición actual para poder aumentar el 

turismo. 

3.3.2 Método estadístico. 

A travésde preguntas concretas en una conclusión estadísticas, se obtuvo 

la información requerida en base de un porcentaje la respuesta esperada 

de dicha información. 

3.3.3 Método histórico. 

Fue necesario el método para tener en cuenta el referente histórico 

incúrrete en el cantón para evaluar las herramientas útiles que se puede 

aportar en este proyecto. 

3.3.4 Método de observación directa. 

El método de observación ayuda a saber las actividades que realizan las  

personas habitantes en el sector y conocer la realidad turística cultural en 

la zona de estudio  
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3.3.5 Método analítico. 

Análisis de fuentes bibliográficas análisis teórico y análisis estadísticos de 

los resultados objetos en la investigación. 

3.4TÉCNICAS 

3.4.1 Encuesta. 

Con el objetivo de obtener datos estadísticos se realizará una cantidad de 

pregunta para comprobar el estado real en base a factores decisivos para 

el proyecto. 

3.4.2Observación. 

Mediante esta técnica de investigación describir  los diferentes tipos de 

fenómenos en el cantón palenque que conlleva a valorar la  historia del 

lugar en que se piensa desarrollar el trabajo de investigación. 

3.4.3 Cuestionario. 

El objetivo de obtener datos realizando un conjunto de preguntas al 

conjunto total de la población estadística de estudio, con el fin de 

descubrir el  conocimiento y opiniones culturales de los habitantes. 

3.4.4 Hoja de Observación. 

Sé utiliza para reunir datos basados en la observación del 

comportamiento del proceso con el fin de detectar tendencias, por medio 

de la captura, análisis y control de información relativa al proceso, 
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básicamente es el formato que facilita tomar datos en una forma ordenada 

y de acuerdo al estándar requerido en el análisis que se esté realizando.  

3.5HERRAMIENTAS. 

3.5.1POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Al no contar con un dato exacto de turistas se deberá aproximar el mismo 

que será representado en una parte de la población conocida como 

muestra.  

Para la determinación de la muestra se utilizará la fórmula para 

poblaciones infinitas que es dónde no se conoce un número exacto de 

elementos. 

La siguiente fórmula es la que me permitirá obtener  el tamaño de la 

muestra: 

La población del cantón Palenque es de 12.923 habitantes. Dicha muestra 

será para personas entre 15-64 años. 

3.5.1 Entrevista 

De manera directa se buscará información de la comunidad de forma 

precisa a través de este método a especialistas con el tema de museos. 
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3.6 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

   
         

  (   )         
 

 

Total y muestra 

 Simbología  

Z
2
 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población total o universo  

Z= Porcentaje de fiabilidad del 95 % (1,96) 

P= Probabilidad de ocurrencia (0,5)  

Q= Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

E=Error de muestreo del 5%
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CAPÍTULO IV. 

Análisis de los Resultados. 

El presente estudio realizado a través de las encuestas, se utilizó el 

método aleatorio simple, las mismas se llevaron a cabo durante tres días 

en el cantón Palenque. El objetivo de las encuestas fue recopilar 

información acerca del conocimiento que tienen los 108 habitantes y 

visitantes sobre los recursos culturales que posee el cantón.  

Pregunta 1.1. - Edad del encuestado. 

 

Elaboración propia 

Análisis: 

El 66% de las personas encuestadas oscilan entre 18 a 30 años de edad, 

seguidas de un 27% de personas que tienen edad entre 31 a 40 años. El 

9% de las personas tienen 41 años en adelante, de esta manera se puede 

dar cuenta que el mayor porcentaje de encuestados son jóvenes. 
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Pregunta 1.2.- Nivel de instrucción. 

 Gráfico 2: Instrucción visitantes. 

 

Elaboración propia 

Análisis: 

En esta pregunta realizada a los encuestados el resultado más altoes de 

38% que curso el nivel instrucción superior cifra que nos demuestra el 

nivel de educación que conlleva este cantón, y un porcentaje de  27% de 

instrucción secundaria 

Pregunta 1.3. –Género 

Gráfico 3:Visitantes. 

 

Elaboración propia. 
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Análisis: 

EL 72% de las personas encuestadas pertenecen al sexo femenino, 

mientras que el 36% corresponde al sexo masculino, lo que quiere decir 

que es más visitado pormujeresque por hombres el cantón Palenque.  

Pregunta 1.4. - Nacionalidad  

Gráfico 4: Procedencia de los Encuestados. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración propia 

Análisis:  

El 100% de personas encuestadas pertenecen a la nacionalidad 

ecuatoriana en su total la mayoría son interesados en conocer sobre la 

culturalidad que posee el cantón Palenque, la carencia de nivel cultural 

dentro del cantón crea en ellos la curiosidad de conocer dentro de un 

espacio determinado para la cultura  . 
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4.2.1- Preguntas. 

Pregunta 1- ¿Con quién le gustaría viajar al cantón Palenque? 

Gráfico 5: Gusto de Viajar. 

 

 
 
Elaboración propia 

Análisis:  

Según los encuestados nos indican que el 70% que corresponde a 76 

personas le gustaría viajar al cantón Palenque con amigospodemos 

determinar que a los encuestados la mayoría  les agrada la idea de visitar 

al cantón acompañados., y el 16% le gustaría en pareja, el 14% en 

familia, mientras que los visitantes no viajan solos. 
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Pregunta 2.- ¿Qué es lo que más recuerda con la visita a un museo? 

Grafico 6: Recuerdo de la visita 

 

 
Elaboración propia 

Análisis: 

Se observa claramente que en la pregunta número 3 según los 

encuestados nos indican que el 54% que corresponde a 58 personas, lo 

más recordado en la visita en un museo son los instrumentos cotidianos 

es lo más relevantes eh importantes para que un museo sea recordado, el 

26% recordaría las piezas de barros y un 20% vestimentas ancestrales, 

mientras no recuerda la información. 

 

 

 

26% 
20% 

54% 

0 

Imagenes Vestimentas ancestrales Instrumentos cotidianos Informacion

0

10

20

30

40

50

60

Porciento 

Porciento



47 

 

.Pregunta 3.- ¿Cuál sería su principal motivación para visitar un 

museo en el cantón Palenque? 

Grafico 7: Motivación. 

 

 
Elaboración propia 

Análisis:  

Según los encuestados el 50% concuerdan que el principal motivo para 

visitar un museo en el cantón Palenque es tener el conocimiento de su 

cultura, el 28% que visitaría por la contemplación de los paisajes, 

podemos mencionar que el resultado más alto tiene relación directa con el 

desconocimiento sobre la cultura del cantón que se ha generado por 

años. 
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Pregunta 4.- ¿De los siguientes servicios que ofrece un museo elija 

el de su prioridad? 

Grafico 8: Servicios de Museo 

 

Elaboración propia 

Análisis: 

El 38% de los encuestados dijeron que el servicio de cafetería es la más 

importante para un recorrido en el museo, seguido con el 27% de una 

tienda de Artesanías quienes les importarían tener un recuerdo de la visita 

al lugar, recordando que el servicio que se brinde tiene que ser excelente 

y con este servicio el recorrido sea más novedoso y divertido disfrutado 

con más calma. 
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Pregunta 5._ ¿Qué tiempo le gustaría que dure un recorrido en el 

museo? 

Gráfico 9: Tiempo de Recorrido 

 

Elaboración propia 

Análisis:  

El 66% de los encuestados desean que el recorrido por el museo dure 

una hora, pareciéndoles perfecto, debido al tiempo de admiración a las 

obras que encuentren en el museo con el objetivo de apreciar, disfrutar 

detalladamente cada pieza que se encuentra en las diferentes sala del 

sitio generando una actitud positiva y significativa  a cada uno de los 

visitante que acuden a este lugar  en busca de conocimiento cultural e  

históricos, queriendo formar parte de la revolución del ecuador. 
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Pregunta 6.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir las 

noticias del museo? 

Grafico 10: Medios de comunicación. 

 

Elaboración propia 

Análisis:  

Se observa claramente que en la pregunta número 7 dando los resultados 

que el 43% de los encuestados la mejor forma de comunicación para 

recibir noticias sobre el museo sea la televisión, y el 31% le gustaría 

recibir información mediantes las redes, dando a resaltar que la manera 

visual es la mejor manera de hacer publicidad para el museo en el cantón 

motivos por el cual mediantes las redes la manera de marketing es más 

eficaz. 
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CAPÍTULOV. 

Propuesta 

5.1 Introducción. 

El cantón Palenque, cuya base económica se la caracteriza por su 

agricultura, lugar de paisajes naturales de inmensa frescura visitado por 

turistas quienes visitan cada semana este cantón, pero el paisaje no es lo 

único que esta tierra guarda pues este también cuenta con historia 

importante y relevante para el Ecuador y los Palenqueños, el cantón a 

través de los años aún conserva  la casa de un persona importante como 

es el Gral. Nicolás Infante Díaz, quien formo parte de la  revolución 

ciudadana junto al Gral. Eloy Alfaro, su pensamiento liberal su vestimenta 

ancestral, objetos que fueron partes importantes para este personaje se 

podría exponer a la vista, para promover la visita de turistas nacionales y 

extranjeros,  

A través de la implementación de un museo en la casa de este personaje  

espacio determinado para que los visitantes puedan admirar un solo sitio 

y poder sembrar su identidad cultural que caracteriza a la comunidad 

local.  

La creación de esta propuesta se desarrollará en diferentes etapas como 

guión museológico en el que se desarrollara la información y se 

compartirá los diferentes temas o nombres que llevaráde acuerdo a la 

implantación de los objetos, la siguiente etapa será el guión museográfico 

este nos especificará el recorrido que se realizará a los turistas con la 

ayuda de un arquitecto quien nos ayudará en el diseño del museo todo 

esto se realizará con el objetivo de crear un museo insitu Gral. Nicolás 
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Infante contando su historia en cada espacio de la casa de esta manera 

trataremos de demostrar a la comunidad y a los turistas la importancia de 

este personaje. 

5.2 Objetivo General. 

Realizar estudios técnicos a través de investigación, paracrear un 

museoinsitu del Gral. Nicolás Infante Díaz Del cantón Palenque. 

5.2.1 Objetivos Específicos. 

1) Elaborar una línea base de la zona de estudio para el museo 

Nicolás Infante (con el fin de tener argumentos históricos teóricos 

políticos del patriota y del cantón). 

 

2) Realizar un guión museográfico y museológico  para el museo(de 

esta manera se tendrá una ideade los espacios que se requiere 

para todas las obras u objeto de la exposición y exhibición la 

formación y división de los temas). 

 

 

3) Diseñar equipamiento y adecuación de la infraestructura (se podrá 

tener una muestra del museo mejorando así el  diseño de la casa 

teniendo resultado de los gastos para poder realizar). 

5.3 Contenido de la Propuesta 

Para la implementación de un museo fue necesario realizar un diagnóstico 

turístico del cantón Palenque.  
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5.4.Línea base de estudio para el museo Nicolás Infante Díaz. 

5.4.1 Aspectos Generales. 

5.4.1.1 Antecedentes Históricos. 

De acuerdo a estudios científicos efectuado por historiadores y 

arqueólogos se puede afirman que la provincia de los Ríos  “Se 

desarrollaron culturas importantes prehispánicas: Valdivia, Chorrera, 

Milagro-Quevedo, la Cultura Milagro. 

Esta zona, que actualmente concierne a la provincia de Los Ríos quedo 

residido antes del arribo de los españoles por muchas tribus indígenas de 

la raza colorada como los Pimocha, Mangachis, Palenquis etc. “Según 

Virgilio Rodríguez. (2009)”. 

El nombre del cantón se da heredado de los indios Palenquis y 

castellanizado con el tiempo en Palenque. 

La Ley de División Territorial de Colombia del 25 de junio de 1824 la 

consigna como parroquia rural del cantón Baba de la provincia del 

Guayas. En 1845, al crearse el cantón Vinces pasó a formar parte de 

éste, y en 1860, al crearse la provincia de Los Ríos pasó a integrar esa 

nueva jurisdicción. Finalmente, en los últimos meses de 1990, el Plenario 

de las Comisiones Legislativas Permanentes, durante el gobierno del Dr. 

Rodrigo Borja, expidió el decreto de su cantonización. 
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La Parroquia es una de las más antiguas de la Provincia de Los Ríos y 

muy probablemente fue asiento de los indios Palenquis, cuya tribu 

formaba parte de la confederación Huancavilcas. Según Efrén Avilés 

(2014)” 

La cabecera Parroquial Palenque, propuesta como Cabecera Cantonal, 

anotada en lugar de  exclusivas tipográficas reglamentares  que está en el 

margen derechadel Río Vinces y al pie de la vía Mocache-Vinces. 

Este cantón cuenta con un plano de 556km2 que conforma el 43,4% del 

recinto Vinces, Entre las primordiales cerros se recalcan las lomas: Vinces 

y Coloradas 

Palenque fue elevada a la categoría de parroquia civil perteneciendo al 

cantón Vinces, según la ley de división territorial del 19de mayo de 1861, 

En noviembre de 1884 estalla la revolución de los Chapulos liderada por 

el coronel Nicolás Infante Díaz, el 1 de enero de 1885 fue fusilado el 

coronel infante, El 20 de marzo de 1885 Palenque proclama a Eloy Alfaro 

como Jefe Supremo, El 2 de agosto de 1990 Palenque fue elevado a la 

categoría de cantón y por lo tanto se independiza de Vinces. 

Y en los primeros años de la Revolución Liberal, en sus alrededores se 

libraron bravos combates como el de Piscano, en el que los 

revolucionarios fueron derrotados; y en su plaza principal fue fusilado uno 

de sus más ilustres hijos, Nicolás Infante, en la tarde del 1 de enero de 

1885. 
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5.4.1.2  Aspectos Geográficos. 

El cantón palenque es uno de los 13 cantones quienes conforma la 

provincia de los Ríos, Palenque tiene Su población es de 22.320 yuna 

superficie de 570Km2, que constituye el 43,4% del ámbito del Cantón 

Vinces, presenta características topográficas regulares, con rangos 

altimétricos que fluctúan entre 20 y 50 m. sobre el nivel del mar; las 

planicies comprendidas en este forman parte de las cuencas de los Ríos 

Macul y Vinces. 

Entre las principales elevaciones se destacan las lomas: Coloradas y 

Vinces, los sistemas hidrográficos de mayor relevancia en la zona son los 

de los Ríos Vinces y Macul, el clima imperante en la zona es de tipo 

tropical sabana. 

Las máximas temperaturas van de los 32º a 36ºC. y las mínimas de 13º a 

18ºC, la humedad relativa varía entre 72 y 80%, Palenque se 

comunica  con su actual Cabecera Cantonal Vinces, mediante una 

carretera de dos tramos, que forma parte de la carretera Vinces -

Palestina, encontrándose a una distancia de 25 Km. 

5.4.1.3 Aspecto Político 

Sus límites son al norte con el cantón Mocache y la provincia de Guayas, 

al sur con el cantón Vinces , al este con los cantones Mocache y Vinces, 

al oeste con el Cantón Balzar. 

En el sector que está  al Occidente del Rio Vinces, existe una red de 

caminos estables y de verano, que vinculan Palenque con recintos, este 

cantón cuenta con  92 recintos o sectores y 11 barrios con un total de 103 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mocache
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Vinces
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asentamientos humanos que son:La Palmita,LosMameyes, ElJobo, 

ElEmbarcadero, BajoHondo, ,JesúsMaría, Boliche, PampasdeIbarra, La 

Saiba, La Angostura, La Victoria, Callejones, La Luz, LasPampas, 

Aguacatal, LosPotreros, Matecito, Soledad, Mata de Cacao, LomaAislada, 

SanJacinto, La Mina, San Miguel de Pincay, Malvar, Tropezón, Peñafielde 

en Medio, RanchodeCádiz, 

Platanal, LasAnimas, Cañaveral Grande, San José delaTranca, ElZapallo, 

El Progreso , La Canoa ,La Bolsa, Rancho deCádiz, LomadePalmar, 

Maculillo, Piscano, La Cecilia, La Libertad, La Artillería, CuatroMangas, 

Pise, LasMocoras, SanJerónimo, La Delicia, La Delicia, Peñasco, Los 

Tamarindos, Bombón, La Panguana, SanAlejo, La Salgana, Sara 

Guerrero, Paujil, Aguacatal de Arriba, ElNaranjo, HierbaLuisa, Loreza, 

Puentede Palo, LasGarzas, Achiote, SanNicolás, Sauce Cañitas, 

Jauneche, tres Tillos, La Reveza, SanClemente, VueltaLarga, Guarumal, 

La Codicia, La Yuca, Bajo Perdido, La María, Santa Lucia, La Planada, 

Carcabon, LasCasitas, LosMosquitos, Los Amarillos, Cepa de Caña, 

ElGuabo, La Raíz, La Legua, El Suche, LasPiedras, ElParaíso, La Laurel. 

5.4.1.4 Nicolás Infante  Díaz: 

Mártir altivo revolucionario del Ecuador y de la  Provincia de los Ríos, 

poderoso en las hazañas liberales aledaño al general Eloy Alfaro para 

apoyar la independencia y la equidad en una época delicada en el 

Ecuador “Claudia acosta  Jiménez (2012)” 

Grande héroe de Palenque, en 1847 el 4 de septiembre su padre 

guayaquileño  el Sr. Nicolás Infante Díaz y su madre la Sra. María 

Trinidad Díaz, portovejense quien murió cuando este personaje cumplía 

sus 10 años de edad. 
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Nicolás Infante Díaz se trasladó a la ciudad de Guayaquil abandonando 

las posesiones campesinas que tanto le encantaba. En esta localidad el 

joven tomó instrucciones del especialista apellido Chica de nacionalidad 

chileno que le impulsó al afecto a la lectura y contagió de su  ideología 

liberal rebelde que sumo de arrebato al crol. Nicolás desde hay  afectaba 

la historia de la revolución Francesa. 

La autoridad del maestro agrandó su actitud, creándolo revolucionario con 

ánimo batallador de su patria. 

En el año de 1876, el general Eloy Alfaro lo enunció como “jefe supremo 

del partido liberal radical" por haber gobernado un golpe de estado en 

Guayaquil  a partir de esa revolución formó parte de varias más como la 

de Malculillo y, Mapasingue un ejército llamado “Húsares deChapulos” 

con 38 años de edad el coronel Nicolás Infante un escolta quiso taparle 

los ojos pero él se manifestó  “que no porque quería ver la bala que 

Terminara con mi vida” después se pronunciaban los disparos y este 

Coronel murió ajusticiado. 

Estefue el relato de vida del crol. Nicolas Infante por su "Juramento 

Chapulos" que él hizo estuvo consignado a defender la riña por la libertad. 

5.5Conceptualización  del museo Nicolás Infante Díaz.- 

La idea de poder crear este museo en el cantón Palenque, surge de la 

necesidad de defender la identificación cultural en sus pobladores, y de 

esta manera promover el progreso turístico del cantón. 

Para el trabajo se realizó un estudio previo donde se da a conocer que 

este cantón cuenta con material suficiente  para exhibir  un museo como: 
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la casa de Gral. Nicolás Infante Díaz, su vestimenta (trajes que lo 

identificaban),  los instrumentos cotidianos que eran utilizados por él, 

piezas de barros  y parte de su historia, como también parte de la cultura 

del cantón. 

Para poder crear el museo que se proyecta se realizaría el rescate de los 

objetos ancestrales y lo objetos cotidianos con el apoyo del instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, por lo que estos objetos se encuentran 

en el cantón pero al pasar de los años estos instrumentos se hallan en 

diferentes hogares sin motivo alguno creyendo ser de su propiedad. 

Lasactividades que se realizarían dentro del museo para recrear estarían: 

exhibición de libros, poemas, su pensamiento revolucionario. 

Algunas de las actividades tradicionales ancestrales  que se realizará para 

mejorar la recreación en el museo serán: la actuación de una persona con 

la vestimenta deNicolás Infante demostrando parte de su vida a los 

visitantes como era su comportamiento su manera de expresar, de esta 

manera merezca la atención al turista y se sienta un diferente ambiente 

dentro del museo. 

5.6 Atractivos Turísticos Culturales. 

5.6.1 Casa  Nicolás Infante Díaz. 

Está ubicada en el recinto Pise a 9 kilómetros del cantón Palenque, casa 

antigua propiedad del Sr. Nicolás Infante Díaz y María Trinidad Díaz, sitio 

donde el patriota vivió su infancia yempezó a desarrollar su pensamiento 

liberal, aquí se realizaron  muchas reuniones junto a Gral. Eloy Alfaro 

lugar donde se guarda mucha historia importante para la población de sus 

antepasados, en ella también serbia de escondite cuando sus enemigos 

lo buscaban para asesinarlo, casa patrimonial del cantón Palenque.   
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Imagen n#1 

 

 

 

 

5.6.2 Playa la  Reveza. 

Se encuentra ubicada en recinto la reveza su temperatura es de 17 - 34 

ªC su precipitación de 238 mm.3; la altura de 32 metros es un  balneario 

de agua dulce  uno de los ríos que conforman el estuario del Guayas,en 

época seca el río forma una playa denominada la Reveza visitada por 

muchos turista en la temporada de verano es el principal atractivo del 

cantón.  

Imagen n#2 
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5.6.3 Reserva Ecológica Pedro Franco Dávila.  

Lugar preferido por el turista de aventura quienes disfrutan de la 

naturaleza ubicado en el recinto Jauneche, un bosque lluvioso 

tropicalárea de 130 hectáreas 231 epífitas, 93 enredaderas donde 

albergan 723 especies de plantas vasculares, diferentes especies como 

animales y platas donde se aprecian monos, perezosos, venados etc. 

Todo esto embellece el bosque.(Acosta A. , 2012) 

Imagen n#3 

 

 

 

5.6.4Humedal las Garzas. 

Ubicado en el recinto las garzas lugar apropiado para disfrutar de la 

variedad de aves quienes llegan al lugar posee una variedad de fauna y 

flora habitan 56 clases de aves entre unas de ellas: garzas, patos 

cuervos, pericos, gallaretas etc 

Imagen n#4 
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5.6.5 Fiestas del cantón Palenque  

5.6.5.1 Cantonización (2 de agosto). 

En esta fecha se celebra la cantonización de palenque fecha recordada 

por sus habitantes, un 2 de agosto de 1990 y quienes varias personas 

fuero participe de esta independencia fiesta celebrada por miles de 

personas en el cual se realiza desfiles cívicos por la mañana y en la tarde 

a la noche se realiza un baile para toda la población una semana antes de 

esta fecha se realizan bailes montubios , pregón por los estudiantes de 

varias instituciones , serenatas, casas abiertas dando a demostrar la 

importancia que tiene esta fecha.  

Imagen n#5 

 

 

 

 

 

5.6.5.2 San Nicolás (10 de Septiembre). 

En esta fecha del año los Palenqueños tienen como costumbre celebrar 

las fiestas patronales de San Nicolás la imagen de un santo quien se ha 

convertido en un icono religiosoque encamina directamente a los al 

encuentro con Jesús de Nazaret, fiesta para todos los católicos disfrutada 
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con quema de castillos y bailes populares además se celebran las fiestas 

en el cantón, encantando a multitud de personas de diferente lugares. 

Imagen n#6 

 

 

 

 

5.6.5.3Dia de la Raza. 

Fiesta tradicionales de los todos los riosenses un programa público que 

contiene un paquete de celebraciones como cabalgatas, rodeo montubio 

elección de reina entre otras con cantones vecinos como el empalme, 

Mocache, parroquia Sotomayor, Vincesal culminar esta tradición empieza 

el baile con orquesta hasta el siguiente día, esta fiesta se realiza para 

reforzar su cultura  montubia. 

Imagen n#7 
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5.6.5.4 Patrimonio cultural inmaterial – material. 

De acuerdo con el resto del material encontrado con la ayuda de los 

pobladores del cantón se realiza el siguiente cuadro al ver hallado 

variedad de piezas y realizar un estudio en la casa donde se hará el 

museo, resaltandoque para poder hacer exposición en el museo fue 

necesario buscar ayuda a diferentes familias quienes aportaron con 

algunos objetos pertenecientes a la familia Infante Díaz, puesto que no 

existe una fundación u organización que tenga como propósito 

recopilarlas. 

 

OBJETOS ENCONTRADOS EN LA CASA DE NICOLÁS INFANTE  

DÍAZ  EN  EL RECINTO PISCANO Y EN EL CANTÓN PALENQUE. 

 

NOMBRE 

 

FOTO 

 

LUGAR DE                

HALLAZGO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
 

Plancha 
de 

carbón 

 

 
 
 

Recinto 
Piscano. 

 
 
 

Plancha de hierro se 
utilizaba con carbón 

para calentar y 
estirar vestido 

 
 
 
 

Ollas 

  
 
 

Recinto 
Piscano 

 
 
 

Ollas elaboradas de  
hierro  50cm de largo 
pequeñas utilizadas 

para cocinar. 
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Espejo 

 

 
 
 

Palenque 

 
 
 

Bordadas con hierro 
junto a una repisa y 
lámparas de candil a 

su alrededor 

 
 
 
 

Silla 

 

 
 
 
 

Recinto 
Piscano 

 
 
 
 

Forma de u hecha en 
madera 

 
 
 
 

Velero 

 

 
 
 
 

Palenque 

 
 
 
 

Portador de velas 
antiguo de diferentes 

maneras ovaladas 
hechas de fierro 

 
 
 
 

Florero 

 

 
 
 
 

Recinto 
Piscano 

 
 
 
 

Forma de botella 
hecha de vidrio de 

100 cm de alto y 20 
cm de ancho 

también utilizado 
como cenicero 
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Cama 

 

 
 
 

Palenque 

 
 
 

Compuestas por 4 
puntas modelo 

antiguo 154 años de 
antigüedad 

colocación de 
cortinas en la parte 

de arriba 

 

 

Canasta 

 

 

Recinto 

Piscano 

 

Profunda en la parte 

central hecha en 

paja toquilla 

 

Lámparas 

 

 

Recinto 

Piscano 

 

Compuesta de 

hierro vidrio y un 

candil en la parte 

central 
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Bandejas 

 

 

Palenque 

 

Tres piso de 70 cm 

de alto y 40 cm de 

ancho sujetadas a 

un alambre 

 

Cantina 

 

 

Palenque 

 

Forma de 
pentágono  

compuesta de fierro  
antigua 

 

Cantina 

 

 

Palenque 

 

Elaborada con 
porcelana con más 

de 100 años de 
antigüedad color 

azul 
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Frasco 

 

 

Recinto 

Piscano 

 

Forma de 
heptágono o de 
barril hecha en 

vidrio 

 

Botella 

 

 

Recinto 

Piscano 

 

De vidrio color 
verde forrada de 
paja serbia para 

guardar vino 

 

Tasas 

 

 

Palenque 

 

Material de metal 
diferentes formas 
circular , ovalado 
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Platera 

 

 

Recinto 

Piscano 

Compuesta 
por 4 puertas 
y dos cajones 

en la parte 
central color 
verde hecha 
de madera 

 

Fogón 

 

 

Palenque 

Forma 
cuadrada 

rodeada de 
tablas de 
madera y 

bloque en la 
parte central 

carbón junto a 
una parrilla 

 

Vasijas 

 

 

Palenque 

 

Hechas en 
barro 

diferentes 
formas color 
azul y café 
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Maleta 

 

 

Piscano 

 

Forma 
cuadrada 
color vino 

 

Mate 

 

 

Piscano 

 

Hecha de 
mate forma de 

bandeja 

 

Mesa 

 

 

Piscano 

 

Madera de 
teca para 6 
personas 
antigua 

 

Platera 

 

 

Piscano 

 

Compuesta 
por 4 puertas 
y dos cajones 

hecha de 
madera 
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Cernidero 

 

 

Palenque 

 

Forma plana 

 

Mantequillero 

 

 

Piscano 

 

Hecho en 
vidrio 

adornada de 
flores 

 

Recipientes 

 

 

Palenque 

 

Vidrio y fierro 
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Libros 

 

 

Piscano 

 

Antigua 

literatura 

 

Látigo 

 

 

Piscano 

Trenzado de 

cuero 

 

 

Riendas 

 

 

Piscano 

Hecho del 

cuero de la 

vaca 

 

Estribos 

 

 

Piscano 

Hierro y 

cuero forma 

de triangulo 
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Espuelas 

 

 

Piscano 

 

2 piezas sin 

calados 

 

Bocado y Filete 

 

 

Piscano 

 

Cuero puro 

 

Montura 

 

 

Piscano 

 

Asiento de 
cuero 

 

5.6.6 Guión Museológico. 

Esta parte del guión museológico es muy importante para la creación del 

museo por lo que se necesita acudir a profesionales como historiadores o 

museólogos y realizarlo, para poder realizar la presentación del estudio 

dando referencias de haber realizado entrevistas y haber expuestos los 
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conceptos, se hace referencia al guión museológico para poder sustentar 

la propuesta. 

Como se refiere el tema  implementar un museo histórico-turístico en la 

casa de Nicolás Infante Díaz, en que el museo contará con cuatro salas 

mostrando cada una diferentes objetos, dentro de ellas se encontraran 

exhibiciones de libros, cuadros, fotografías etc. 

La primera sala nombrada “Nacimiento del Héroe” lugar donde se dará a 

conocer la bibliografía del personaje a quien se le realizará  el museo una 

exposición redactada por el guía quien estará encargado del recorrido y 

se podrá reforzar la historia mediante fotografías, libros, muebles etc. en 

esta sala los visitante tendrán la oportunidad de estar en contacto con los 

bienes que representarán la historia. 

La segunda sala nombrada “Lugar de los Sueños de la Revolución” 

espacio de mobiliario de dormitorio creando así un ambiente de la época 

encontrando una cama antigua, ropa, machetes todo lo que lució el 

patriota será expuesto en esta sala. 

La tercera nombrada “Fortaleciendo a la Historia” en este sitio existirá la 

exhibición de  artículos de cocina antigua que existió en ese lugar 

demostrando la vivencia en forma natural, se encontrarán dentro de esta 

sala como desde una bandeja a un fogón con mucho valor histórico. 

La cuarta sala nombrada “Pequeños pasos de la revolución” ésta se 

encontrará ubicada en la planta baja finalizando el recorrido será usado 

para la exhibición de artículo de caballería mostrando la manera de cómo 

se trasladaban en antaño, y como el patriota se transportaba, cuando los 
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vehículos eran muy escasos de esta manera queremos llegar  a la 

imaginación del visitante y la completa interpretación de la etapa. 

Mediante estas cuatro salas todas ellas con diferentes nombres, 

diferentes objetos, desde la biografía del patriota a como se trasladó para 

poder cumplir sus objetivos, todas ellas con una sola idea conocer a quien 

fue el revolucionario Nicolás Infante Díaz, mostrando de esta manera a 

que el visitante pueda captar un poco las ideas y la vivencia del patriota 

pudiendo reconocer nuestra identidad cultural. 

5.7 Ubicación Geográfica del Museo. 

El objeto de estudio se encuentra ubicado al sur oeste del cantón 

palenque como en las coordenadas UTM (Universal Transversal de 

Mercator) de: 

N: 9842549. 

E: 635511 

A 200 metros de la vía que conduce de la vía desde palenque el cantón 

Balzar, al cual se puede llegar en varios medios de transporte como: 

vehículo pesado, vehículo liviano, motocicleta, acémilas. 
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5.8 Estado Actual del objeto de Estudio. 

Imagen n#9                          Imagen n#10 

 

 

 

 

 

Elabor

ado:Vista sur oeste.     Vista sur este. 

5.9 Descripción del Objeto de Estudio. 

Está ubicada en el recinto Pise a 9 kilómetros del cantón Palenque, casa 

antigua propiedad del Sr. Nicolás Infante Díaz y María Trinidad Díaz, sitio 

donde el patriota vivió su infancia y empezó a desarrollar su pensamiento 

liberal, aquí se realizaron  muchas reuniones junto a Gral. Eloy Alfaro 

lugar donde se guarda mucha historia importante para la población de sus 

antepasados, en ella también serbia de escondite cuando sus enemigos 

lo buscaban para asesinarlo, casa patrimonial del cantón Palenque fue 

construida  hace 189 años rescatando su reconstrucción por personas 

que vivieron después de la familia Infante Díaz. 
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Imagen n#11                                                                      imagen n # 12 

 

 

 

 

Aspecto Formal:  

La forma de la construcción corresponde al estilo clásico por lo que tiene 

la cubierta diseñada en 4 faldones  sobre un elemento de forma 

rectangular desarrollado en 2 niveles. 

Aspecto Funcional: 

Los ambientes se encuentran interconectados por  2 escaleras que 

permiten el traslado del primer nivel al segundo nivel, el elemento 

arquitectónico fue concebido para vivienda, en el presente proyecto e 

cambiaran los usos de los espacios existentes. 

Aspecto Técnico Constructivo: 

Es una construcción mixta que usa hormigón armado en las columnas 

inferiores, madera en los elementos de fierro vertical (paredes), entre 

pisos y estructura de cubierta, metal en la cubierta. 
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5.10 Restauración del Objeto de Estudio. 

Vista Frontal del Museo. 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

 

Vista Lateral Izquierda 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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Vista Posterior. 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

5.11 Ubicación de las salas. 

La casa será dividida en 4 salas, cada una con funciones diferentes en el 

museo por lo que se les asignado nombres a cada una de ellas: 

            1.-: Nacimiento del Héroe. 

            2.-: Lugar de los sueños de la revolución. 

            3.-: exhibición de artículos de cocina. 

            4.-: artículos de caballería. 
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Elaboración Propia. 

5.12 Funcionalidad Interna de la sala  4 ubicada en la Planta Baja. 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 
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5.13 División de los objetos según sus salas. 

Sala 1. 

Espejo 

 

Palenque Bordadas con 
hierro junto a 
una repisa y 
lámparas de 
candil a su 
alrededor 

 

Silla 

 

 

Recinto Piscano 

 

Forma de u 
hecha en 
madera 

 

Velero 

 

 

Palenque 

Portador de 
velas antiguo de 

diferentes 
maneras 

ovaladas hechas 
de fierro 

 

Florero 

 

 

Recinto Piscano 

Forma de botella 
hecha de vidrio 
de 100 cm de 

alto y 20 cm de 
ancho también 
utilizado como 

cenicero 
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Libros 

 

 

Piscano 

 

Antigua literatura 

 

Fotografía 

 

 

 

Palenque 

 

 

Retrato del Gral. 
Nicolás Infante 

Díaz 

 

 

SALA 2. 

 

Plancha de 

carbón 

 

 

Recinto 

Piscano. 

Plancha de 
hierro se 

utilizaba con 
carbón para 
calentar y 

estirar vestido 
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Cama 

 

 

Palenque 

Compuestas 
por 4 puntas 

modelo antiguo 
154 años de 
antigüedad 

colocación de 
cortinas en la 
parte de arriba 

Velero 

 

Palenque Portador de 
velas antiguo 
de diferentes 

maneras 
ovaladas 

hechas de 
fierro 

 

Maleta 

 

 

Piscano 

 

Forma 
cuadrada color 

vino 

 

Vestuario 

 

 

Palenque 

 

Uniforme 

antiguo militar 
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Lámparas 

 

 

 

 

Recinto 

Piscano 

 

Compuesta de 
hierro vidrio y 
un candil en la 
parte central 

 

Espadas 

 

 

 

 

Piscano 

 

 

Armas antiguas 

 

Sala 3. 

Ollas 

 

Recinto Piscano Ollas 
elaboradas de  

hierro  50cm de 
largo pequeñas 
utilizadas para 

cocinar. 
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Canasta 

 

 

Recinto 
Piscano 

 

Profunda en la 
parte central 

hecha en paja 
toquilla 

 

Bandejas  

 

 

Palenque  

Tres piso de 70 
cm de alto y 40 
cm de ancho 

sujetadas a un 
alambre 

 

Cantina  

 

 

Palenque  

Forma de 
pentágono  

compuesta de 
fierro  antigua 

 

Cantina  

 

 

Palenque  

Elaborada con 
porcelana con 
más de 100 

años de 
antigüedad 
color azul 
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Frasco  

 

 

Recinto 

Piscano 

 

Forma de 
heptágono o de 
barril hecha en 

vidrio 

 

Botella  

 

 

Recinto 

Piscano 

 

De vidrio color 
verde forrada 
de paja servía 
para guardar 

vino 

 

Tasas 

 

 

Palenque  

 

Material de 
metal 

diferentes 
formas circular 

, ovalado 

 



86 

 

 

Platera  

 

Recinto 

Piscano 

Compuesta 
por 4 puertas 
y dos cajones 

en la parte 
central color 
verde hecha 
de madera 

 

Fogón  

 

 

Palenque 

Forma 
cuadrada 

rodeada de 
tablas de 
madera y 

bloque en la 
parte central 

carbón junto a 
una parrilla 

 

Vasijas  

 

 

Palenque  

 

Hechas en 
barro 

diferentes 
formas color 
azul y café 

 

Mate 

 

 

Piscano 

 

Hecha de 
mate forma 
de bandeja 
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Mesa  

 

Piscano Madera de 
teca para 6 
personas 
antigua  

 

Platera  

 

 

Piscano 

 

Compuesta 
por 4 puertas 
y dos cajones 

hecha de 
madera 

 

Cernidero  

 

 

Palenque  

 

Forma plana  
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Mantequillero  

 

 

Piscano 

 

Hecho en 
vidrio 

adornada de 
flores 

 

Recipientes  

 

 

Palenque  

 

Vidrio y fierro  

 

 

 

Sala 4. 

 

Riendas 

 

 

Piscano 

Hecho del 

cuero de la 

vaca 
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Estribos 
 

 

Piscano 

Hierro y 

cuero forma 

de triángulo. 

 

Espuelas 

 

 

Piscano 

 

2 piezas sin 

calados 

 

Bocado y Filete 

 

 

Piscano 

 

Cuero puro 

 

Montura 

 

 

Piscano 

 

Asiento de 
cuero 

 

Látigo 

 

 

Piscano 

 

Trenzado de 

cuero 
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2.67
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0

.8
0

.4
0

.4
0

.4
0

.8
0

.8
0

4.
40

3.26

PANEL DE INFORMACIÓN

AREA = 6.60m²

5.14AnálisisEspacialErgonométrico. 

La ergonométrica proviene de las palabras griegas “ergos” que representa 

trabajo, y “homos” que significa leyes por lo que se refiere las leyes del 

trabajo ayuda a optimizar la calidad de servicio, laeficiencia, elbienestar, la 

rentabilidad y la eficiencia necesaria a estos usuarios, de la misma 

manera innova, ayuda a crear áreas útiles para mejorar y facilitar la vida 

de las personas que disfrutan de salud completa y la vida de personas 

con discapacidad. Esta variedad de conocimientos involucra la manera de 

organizar los diferentes objetos en espacio o lugar, contando con la 

iluminación y otras características(Natalie, 2012) 

5.15 ERGONOMÉTRICA. 

Sala 1.Panel de Información. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

El panel de información estará construido con materiales de vidrio, 

aluminio y madera. Ubicado en la parte central de la primera sala. La 

información del panel se basa en la  biografía de Nicolás Infante Díaz, 

donde se describe lugar de nacimiento, su entorno familiar etc.  
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EQUIPO:

* BASES 1.20m x 0.60m

EXHIBIR EN BASES HORIZONTALES

DIMENSIONES

AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA: 4.32 m²

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA DE LA SALA DE EXPOSICION DONDE SE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE EXPONER OBJETOS  EN BASES.

.6
0

.6
0

.3
0

.6
0

.3
0

.6
0

.6
0

3.
60

1.20

3.60

.9
5

MAQUETA DE VESTIMENTA

.60.60.30.62.30.60.60

.6
0

.6
0

.3
0

.6
0

.3
0

.6
0

.6
0

3.
60

3.62

2.
10

3.72

AREA = 12.99m²

Vitrinas. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La  vitrina horizontal estará construida con material de vidrio y aluminio. 

Ubicado en la parte inferior izquierdo, se basara en exhibir los objetos 

pequeños que se encontraran dentro de la sala. 

Sala 2. 

Maqueta. 

 

 

 

 Elaboración Propia. 

La maqueta estará construida con material de aluminio, madera y vidrio. 

Ubicada en la parte central de la segunda sala. Se basara en mostrar un 

uniforme militar antiguo mostrado en un maniquí. 
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EQUIPO:

* VITRINA HORIZONTAL 3.50m x 1.00m

EXHIBIR-VITRINAS HORIZONTALES

DIMENSIONES AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA: 8.75 m²

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA: 1.00

ÁREA DE LA SALA DE EXPOSICIÓN DONDE SE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE EXPONER VAJILLA.

1.
00

.3
0

.6
0

.6
0

2.
50

3.50

2.
10

2.50

EQUIPO:

* SOPORTE 2.7 X0.6

DIMENSIONES

AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA:5.67

AREA: 1.62M2

ÁREA DE LA SALA DE EXPOSICIÓN DONDE SE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE EXPONER ARMAS.

6.0
8 3.4

4

.41
.81

1.6
2

1.6
2

4.4
6

2.70

AREA: 0.81M2

AREA: 1.62M2

Exposición de Armas.  

 

 

Elaboración Propia. 

La vitrina estará construida con materiales de vidrio, madera y aluminio, 

ubicado en la parte superior de en medio en la segunda sala. Se exhibirán 

las armas como machete y escopetas etc. 

Sala 3. 

Vitrinas. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La  vitrina estará construida con material de vidrio, aluminio y madera. 

Ubicada en la parte inferior izquierdo, se basara en exhibir las vajillas que 

se encontraran dentro de la tercera sala. 
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EQUIPO:

* VITRINA VERTICAL 1.00m x 1.00m

VITRINAS VERTICALES

AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA: 2.50 m²

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA: 1.00

ÁREA DE LA SALA DE EXPOSICIÓN Nº 4 DONDE SE EXPONEN
ARTÍCULOS DE CABALLERÍA

1.
00

.3
0

.6
0

.6
0

2.
50

2.50

2.
10

1.00

EQUIPO:

* BASES 1.20m x 0.60m

EXHIBIR EN BASES HORIZONTALES

DIMENSIONES

AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA: 4.32 m²

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA DE LA SALA DE EXPOSICION DONDE SE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE EXPONER OBJETOS  EN BASES.

.6
0

.6
0

.3
0

.6
0

.3
0

.6
0

.6
0

3.
60

1.20

3.60

.9
5

Vitrinas. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La  vitrina horizontal  estará construida con aluminio, y vidrio. Ubicada en 

la parte inferior izquierda, exhibirán los objetos pequeños que se 

encontraran dentro de la tercera sala. 

Sala 4. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La vitrina vertical estará construida con material de aluminio, vidrió. 

Ubicada en la parte central de la cuarta sala. Dando a exhibir los artículos 

de caballería 
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EQUIPO:

* BASES 1.20m x 0.60m

EXHIBIR EN BASES HORIZONTALES

DIMENSIONES

AREA DE MOBILIRARIO

AREA DE USO

AREA DE CIRCULACION

AREA TOTAL AREA: 4.32 m²

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA: 0.60

AREA DE LA SALA DE EXPOSICION DONDE SE REALIZAN LAS
ACTIVIDADES DE EXPONER OBJETOS  EN BASES.

.6
0

.6
0

.3
0

.6
0

.3
0

.6
0

.6
0

3.
60

1.20

3.60

.9
5

SS - HH (PÚBLICO)
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL

AREA TOTAL: 12.00 m2

INDICE : 4L 4U 4I

SS - HH  HOMBRES (PÚBLICO)

AREA TOTAL: 8.40 m2

INDICE : 4L  4I

SS - HH  MUJERES (PÚBLICO)

R-50a R-50b

Vitrinas. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La  vitrina horizontal  estará construida con aluminio, y vidrio. Ubicada en 

la parte inferior izquierda de la cuarta sala, dando a  exhibir y proteger  los 

artículos  de caballería. 

Normas Técnicas de Construcción  (CONADIS) 

Baños. 

 

 

 

 

Los baños se encontraran a la entrada del museo estarán divididos para 

damas  y caballeros contaran con servicios especiales para las personas 

discapacitadas y de tercera edad 
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SS - HH DISCAPACITADOS

UNIDAD ESPACIO FUNCIONAL MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL

2.00

1.50
R1.50

0.63

1.40

0.46

0.960.80

0.
25

1.00

0.
97

1.
31

0.
85

1.24
0.75

AREA:7.2m2

3.00

3.00 m2ÁREA TOTAL

Área de uso:            2.60 m2

Área de equipo:       0.40 m2

INODORO

1.77 m2ÁREA TOTAL

Área de uso:            0.90 m2

Área de circulación: 0.45 m2

Área de equipo:       0.37 m2

LAVATORIO

ÍNDICE :7.2m2/P

SS - HH DISCAPACITADOS

0,60,8 0,6

1,8

0,3 0,45 0,6 0,45

0,
75

0,
9

0,
9

BOLETERIA   Area: 1.35m2

CAPACIDAD 2 PERSONAS

INDICE =1.88M2 POR PERSONA

Baños para Discapacitados. 

 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

Boletería. 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

La boletería estará ubicada en la parte inferior derecha del museo donde 

una persona se encargara de vender los boletos para el ingreso a la casa. 
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1,2
5

2,50

2,50

1,9
0

UEF. ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS

,93

2,00

,75

DETALLES AUTOMÓVIL

UEF. ESTACIONAMIENTO

AREA DE EQUIPO            7.40 M2

AREA DE USO                   5.10 M2

AREA DE CIRCULACION  0.00 M2

AREA TOTAL  12.50 M2

AREA TOTAL  19.00 M2

0.7
3

ESTACIONAMIENTO                 

PATIO DE MANIOBRAS

AREA: 163.00 m
2

Capacidad: 1 camion

INDICE: 163.00 m2 / cam.

MV 03

AREA: 10.00 m 2

Capacidad: 3 personas

INDICE: 3.30 m2 / PERS.

PLATAFORMA DE DESCARGA

PLATAFORMA DE

DESCARGA

6.24

1.92

6.00

6.00

1.46

0.45

0.67

PLATAFORMA DE

DESCARGA

5.17

4.9
2

0.70

4.47

0.30 3.47 0.300.40

0.6
0

0.3
01.

86 2.4
6

0.
80

1.60

0.
70

0.
30 0.

60

1.
60

1.50

1.50

0.
70

0.
30

0.
60

0.
80

MESA ESCRITORIO

AREA DE USO ....0.45M2

AREA DE  EQUIPO....1.05M2

AREA DE TOTAL:2.95M2

AREA DE CIRCULACION ....0.90

0.45

0.
50

0.
30 0.

80

CASETA DE VIDEO VIGILANCIA                        

MATRIZ ESPACIO FUNCIONALUNIDAD ESPACIO FUNCIONAL

AREA DE USO :                    0.45M2

AREA DE EQUIPO:              1.275M2

AREA DE CIRCULACION :   1.225

CASETA DE VIDEO VIGILANCIA

AREA DE TOTAL:3.30M2

SILLA ESCRITORIO

AREA DE TOTAL:0.350M2

AREA DE EQUIPO           0.225M2

AREA DE USO                  0.125M2

INDICE : 3.30 M2/P

CAPACIDAD :1 PERSONA

Estacionamiento. 

 

 

 

Elaboración Propia. 

El estacionamiento estará compuesto para 5 carros livianos y 2 pesados 

se encontrara ubicado en la  parte delantera del museo.  

Caseta de video vigilancia. 

 

 

 

 

Elaboración propia. 

La caseta de video vigilancia estará ubicada a la entrada del museo  

estará compuesta por una mesa de escritorio, silla, computador. Será 

encargada por una persona capacitada  para la vigilancia quien  tendrá la 

responsabilidad de cuidar el bienestar de los visitantes y del museo. 
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1.
10

0.60

0.
75

0.60
0.30

0.60
0.30

0.60
2.40

0.
75

1.
50

REGISTRO E INVENTARIO
MATRIZ ESPACIO FUNCIONAL

AREA DE EQUIPO            0.90 M2

AREA DE USO                   0.90 M2

AREA DE CIRCULACION  1.80 M2  

AREA DE TOTAL:3.60M2

REGISTRO E INVENTARIO

INDICE : 1.3M2/P

CAPACIDAD :2 PERSONAS

CASETA CONTROL

0.
80

1.60

1.00

0.
60

1.
00

0.
60

2.
20

AREA DE EQUIPO            0.60 M2

AREA DE USO                   1.00 M2

AREA DE CIRCULACION  0.60 M2

AREA TOTAL  2.20 M2

CASETA DE CONTROL

INDICE : 1.68M2/P

CAPACIDAD:2 PERSONAS

S
A
L
A

E
S
C
E
N
O
G
R
A
F
I
A

Capacidad:  2 personas

INDICE: 1.17 m2/pers.

2.34m2AREA TOTAL

Area de uso:  2.34 m2

Area de circulacion: 0.0 m2

Area de equipo:  0.0 m2

1.80

1.
30

3.60

4.20

0.60

5.
10

3.90
0.60

-Capacidad Total:

12 personas = 6 parejas como maximo bailando marinera u otra danza tipica.

21.42m2AREA TOTAL

Area de uso:  14.04 m2

Area de circulacion: 7.38 m2

Area de equipo:  0.0 m2

ESCENARIO

CAMERINO

AREA TOTAL: 3.98 m2

Caseta de Control y registro e Inventario. 

 

 

 

 

Elaboración Propia. 

Estará ubicada dentro del museo y controlada por 2 personas capacitadas 

encargadas de la caseta de control, y el registro e inventario. 

Sala de Escenografía. 

 

 

 

 

La sala escenográfica contara con un camerino donde los  bailarines 

podrán cambiarse de vestuario y una escenografía  donde podrán realizar 

la coreografía que brindaran al visitante. 
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Iluminación. 

La luz en ocasiones tiene hacer perceptible; la penetración  de la luz 

tendrá que ser equilibrada para que el sitio sea el apropiado. La radiación 

infrarroja y ultravioleta afecta a las piedras y maderas foto pinturas y 

policromadas porque al unirse en contacto con el matiz del barniz se 

provocan reacciones fisicoquímicas.  

Control de Iluminación. 

La luz es un elemento fundamental para un museo para la exhibición de 

las coleccionesentre las másutilizadasestán: 

 Luz natural 

 Luz fluorescente (focos o lámparas) 

 Luz artificial  

 Luz incandescente (bombillos 120v) 

 Luz de sol 

 Luz halógena. 

Tienen diferentes funciones rangos de color y luz, dependiendo su 

sensibilidad los objetos a exponer y  distancia entra la lámpara y el objeto. 

Señalética. 

En los diferentes museos se hallan un cartel considerado señalética en lo 

que favorece de alguna manera correspondiente al visitante con los 

contenidos del guión museográfico y de la muestra en particular. Entre 

ellas existen diferentes tipos de señalética como:  
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 Para personas no videntes  

 Para personas no auditivas  

 

Principales Tipos de Señalética. 

 

 Títulos de la exhibición.  

 Señalética agrupada: introducir un subtema, tienen entre 20 y150 

palabras. 

 Señalética captación: El propósito es interpretar un objeto 

individual. 

 Señalética de introducción: El propósito es introducir una idea 

central. 

 

Actividades en el Museo. 

Para la recreación de los visitantes en el museo  también se contara con  

un grupo de baile llamado “Danzas Palenque”, mostrando nuestros bailes 

tradicionales, danzas y cantares montubios, ayudara a llamar la curiosidad 

del turista e involucrarlo en las actividades, de esta manera logrando dejar 

buena imagen del museo consiguiendo la combinación de historia con  

alegría.
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5.16 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

  RESTAURACIÓN DEL BIEN INMUEBLE PARA USO DE MUSEO IN SITU NICOLAS INFANTE DIAZ 

1 Desarmada planchas de cubierta m2 116,44 21,59 2513,94 
2 Desarmada entablado piso y vigas m2 151,64 2,72 412,46 
3 Piso de duela m2 151,64 37,47 5681,95 
4 Columnas de hormigonf`c=280 kg/cm2 m3 1,35 210,33 283,95 
5 Columnas de madera de yumbingue 20x20cm m 36,3 12,24 444,31 
6 Vigas de madera de 15x15cm, incluye sujeciones metálicas m 135,2 9,83 1329,02 
7 Tratamiento para madera m2 368 21,75 8004 
8 Puertas de madera 0.9 x 2.10 m u 4 108,29 433,16 
9 Puerta de laurel lacada 1.0/210 u 2 246,77 493,54 
10 Ventana de madera m2 16,64 75,37 1254,16 
11 Lacado sobre madera m2 151,64 15,93 2415,63 
12 Pasamano de madera  h=0.9m m 35 64,84 2269,4 
13 Transformador trifásico convenc. 13,200-210/121 v, 165 kva u 1 4165,02 4165,02 
14 Acometida eléctrica (medidor / caja) m 100 1,69 169 

15 
Punto de tomacorriente doble polarizado, 2x12(12), con 10 mts de tubería EMT 1/2", para duchas y secadoras de 
manos u 28 62,36 1746,08 

16 Punto de iluminación en (2x12)awg-tw en tubería conduit galvanizada emt- de 1/2" con bajante y dispositivo u 18 47,19 849,42 
17 Luminaria incandescente de 25w-120v tipo luz guía. u 40 41,49 1659,6 
18 Cubierta panel de acero galvalumprepintado curvo e:0.4mm altura onda 37mm incluye accesorios m2 116,44 18,6 2165,78 
19 Galpones para bodega y guardianía u 1 3516,24 3516,24 

  CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE Y BATERIA SANITARIA     

20 Replanteo y nivelación con equipo topográfico m2 50 2,19 109,5 
21 Excavacion en cimientos m3 26,93 8,03 216,25 
22 Relleno compactado con pizón manual m3 16,83 19,14 322,13 
23 Replantillo de hormigón simple 140 kg/cm2 e=10cm m3 1,93 139,74 269,7 
24 Hormigon armado en plintos m3 2,34 412,64 965,58 
25 Hormigon armado en cadenas m3 2,43 474,8 1153,76 
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26 Hormigón armado en columnas m3 3,72 315,99 1175,48 
27 Viga de rigidez m 36,8 407,6 14999,68 
28 Cubierta de teja comun, incluye enduelado y tireado m2 76,9 34,21 2630,75 
29 Mamposteria de bloque prensado 15x20x40 cm m2 84,26 18,58 1565,55 
30 Encofrado-desen. arriostramiento(vigueta) m 36,8 34,36 1264,45 
31 Enlucido interior y exterior m2 168,52 15,1 2544,65 
32 Enlucido de filos m 254,86 4,11 1047,47 
33 Hormigon simple en Molduras de fachada m 46,71 33,6 1569,46 
34 Acometida eléctrica (medidor / caja) m 50 1,69 84,5 

35 
Punto de tomacorriente doble polarizado, 2x12(12), con 10 mts de tubería EMT 1/2", para duchas y secadoras de 
manos u 18 62,36 1122,48 

36 Punto de iluminación en (2x12)awg-tw en tubería conduit galvanizada emt- de 1/2" con bajante y dispositivo u 24 47,19 1132,56 
37 Acometida de agua potable m 30 10,16 304,8 
38 Punto de agua 1/2" u 18 24,9 448,2 
39 Desaguepvc normal 50 mm. u 18 42,2 759,6 
40 Caja de revisión domiciliaria de h.s. f´c= 210kg/cm2 ; paredes e=10cm u 8 98,81 790,48 
41 Pozo de absorción u 2 651,2 1302,4 
42 Puerta de hierro doble batiente, doble hoja a=1.4m m2 6 96,06 576,36 
43 Puerta de tol de baño + picaporte m2 6 83,83 502,98 
44 Puerta de laurel lacada 90/210 u 5 267,28 1336,4 
45 Ventana de aluminio y vidrio de acuerdo a detalle m2 38,74 62,57 2423,96 
46 Rejas metálicas m2 54,92 57,6 3163,39 
47 Media caña m 120 3,75 450 
48 Ceramica  antideslizante para pisos m2 50 33,21 1660,5 
49 Cerámica de pared m2 100 27,83 2783 
50 Pintura de caucho en paredes  m2 168,52 1,68 283,11 
51 Pintura anticorrosiva . m2 54,92 5,39 296,02 
52 Desalojo  a máquina hasta 7km m3 63 2,45 154,35 

  VARIOS         

53 Bordillo de h. en jardineras y base para pasamano fc. = 210kg/cm2 m3 169,75 126,86 21534,49 
54 Acera de ho so f´c=180 kg/cm²; e=7 cm m2 200 26,7 5340 
55 Cerramiento, aceras, jardín u 25 0 0 
56 Luminaria tipo Led 20W, 110V para jardín empotrada en el piso u 28 35,27 987,56 
57 Punto de iluminación para jardineras, 2x12(12), con 13 mts manguera negra de pvc de 3/4" u 15 68,35 1025,25 
58 Piso de adoquín peatonal m2 600 33,66 20196 

  EQUIPAMIENTO         

59 Muebles adicionales tipo escritorio m 35 225,03 7876,05 

        Total $ 146175,51 

PRECIO TOTAL: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO dólares con CINCUENTA Y UN centavos SIN IVA 
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIÓN. 

Como resultado de los estudios realizados para la creación del museo en 

la casa del Gral. Nicolás infantes en el cantón Palenque se finiquita que: 

 Con la línea base ayudo a recopilar información del patrimonio 

cultural, así también a través de la bibliografía se puede obtener 

datos específicos de los bienes materiales e inmateriales de 

Nicolás Infante Díaz, lo cual ayudo para elaborar el guion 

museológico de la propuesta.  

 Fue importante la elaboración del inventario de bienes materiales 

como objetos, obras de artes, reliquias, pinturas etc. estos sirvieron 

como material para la exposición de las salas del museo. 

 Se elaboró la propuesta con la que te contempla el guion 

museológico y museográfico, en el cual contempla la restauración 

de la casa en la cual se va crear el museo en lo que va fomentar el 

arte cultural del cantón. 
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6.2 RECOMENDACIONES. 

 Ampliar la investigación del proyecto  por razón de obtener más 

información que ayude a mejorar la línea investigativa en el 

argumento práctico, tomando en cuenta particularidades de las 

condiciones que existen en Palenque para demostrar un turismo 

con propiedad y calidad. 

 Que se realice más inventarios por la existencia de más objetos  

que puedan tener familiares o instituciones que aporten a los 

estudios arqueológicos para ir mejorando la información en el 

museo. 

 Aplicar la propuesta por ser viable para la municipalidad del cantón 

y poder ejecutarlo a través de la dirección de cultura y parte del 

instituto patrimonial. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA. 

Objetivo.- Conocer el interés de cultural en los habitantes y 
visitantes del cantón Palenque  con el fin de implementar  un museo 
del crnl. Nicolás Infante Díaz. 

Fecha: ………………………………………………… 

Encuestador: Rosa Lilibeth Coque Meza. 

1) Por favor marque con una X la respuesta que le parezca más 

conveniente 

Datos del Visitante. 

Edad  18 -30 años ( )  31-40 años (  ) 41 años o más ( ) 

Nivel de Instrucción  Primaria ( ) Secundaria ()  Superior ()  Postgrado ( )  

Ninguna ( ) 

Género Masculino (  )  Femenino ( ) 

Procedencia del encuestado Nacional ( ) Extranjero ( ) 

2) ¿Con quién le gustaría viajar al cantón Palenque? 

Solo/a () Enpareja () Enfamilia () Conamigos (  ) 

3) Que es lo que más recuerda con la visita a un museo? 
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Vestimentas ancestrales ( ) imágenes( ) esculturas( ) información ( ) 

4) ¿Cuál sería su principal motivación para visitar un museo en el 
cantón Palenque? 

Conocimiento de su cultura (  ) Conocimiento de la historia () 
Contemplación de los paisajes () Recreación () 

5)¿De los siguientes servicios que ofrece un museo elija el de su 
prioridad 

Presentación Teatrales(  )visita guiada (  )Cafetería ( ) Tienda Artesanales 
( ) 

¿Que tiempo le gustaría que dure un recorrido en el museo? 

Media hora (  )  1 hora (  ) 2 horas ()    

¿Por qué medios de comunicación le gustarían recibir las noticias 
del museo? 

Trípticos (  ) Radio (  ) Televisión () Internet () Redes Sociales (  ) 
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Fotos 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 


