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Resumen

El presente trabajo refleja el estudio desarrollado en el Museo Valdivia ubicado en la provincia
de Santa Elena, sitio que guarda la historia, restos arqueológicos y objetos de diversas culturas
precolombinas en su interior, hechos que hacen de Valdivia un lugar característico en
Ecuador. A pesar de ser el museo un patrimonio importante, problemas de diversas índoles
como los pocos recursos materiales, económicos y humanos que se encuentran vinculados
para su funcionamiento, demuestran la falta de sensibilización y la poca valorización de sus
bienes ancestrales por parte de los locales, lo cual ha incidido en que su existencia sea poco
conocida y por lo tanto insuficientemente visitada. Frente a las dificultades, el museo busca
hacerse notar y no perder el bagaje cultural que mantiene; proponiéndose estas reflexiones
sobre un patrimonio olvidado con el fin de potenciar su valor histórico-arqueológico y darle
la relevancia necesaria en la sociedad gracias a la aplicación de las correctas estrategias de
revalorización como atractivo turístico las cuales ayuden a potenciar el turismo cultural de la
zona.

Palabras Claves: revalorización, atractivo cultural, turismo cultural, patrimonio cultural,
museo.
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Abstract

The present research reflects the study developed in the Valdivia Museum located in the
province of Santa Elena, a place that houses the history, archaeological remains and objects
of diverse pre-Columbian cultures in its interior, facts that make of Valdivia a characteristic
place in Ecuador. Although the museum is an important heritage, problems of various kinds,
such as the few material, economic and human resources that are linked to its functioning,
show the lack of awareness and the little valuation of their ancestral goods by the locals, which
has made its existence little known and therefore insufficiently visited. Facing the difficulties,
the museum seeks to be noticed and not lose the cultural baggage that maintains; proposing
these reflections on a forgotten heritage to enhance its historical and archaeological value
and give it the necessary relevance in society thanks to the application of the correct
strategies of revaluation as a tourist attraction which help to promote cultural tourism in the
area.

Keywords: revaluation, tourist attraction, cultural tourism, cultural heritage, museum.
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Introducción

El turismo es una de las actividades económicas que más se ha desarrollado en los últimos
años, ayudándose de recursos, atractivos y destinos turísticos que motivan los
desplazamientos de visitantes y turistas cada año. Durante las seis últimas décadas ha
experimentado una continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los
sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo (OMT, 2016). Esta
actividad únicamente consolidó en el último año, 1.260.000 millones de dólares en ingresos
mundiales totales por turismo internacional; además de 1.186 millones de llegadas
internacionales, cuyo incremento se vio reflejado en un 4,6% con relación al año anterior, así
como lo indica el último Panorama OMT del Turismo Internacional 2016.

Ecuador por su parte, se ha convertido en un destino importante dentro de la actividad
turística, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece al turismo como uno de los
sectores prioritarios para la atracción de inversión local y extranjera, por lo cual este plan
busca alternativas que beneficien la calidad de vida de los pueblos, favoreciendo al desarrollo
sostenible y sustentable, respetando la naturaleza e incorporando a la cadena de valor el
patrimonio cultural existente en el país, es decir impulsando un turismo consciente, ético,
responsable e incluyente (Mintur, 2015).

El desarrollo de las comunidades que cuentan con atractivos turísticos, se ve dado por el
auge que ha tenido el turismo en estos pueblos, siendo el turismo cultural uno de los primeros
de su tipo que comenzó a expandirse a nivel mundial, entendido como: “aquella forma de
turismo motivada por conocer, experimentar, y comprender distintas culturas, formas de
vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y festividades
que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un destino” (SERNATUR,
2014, pág. 23).
Los destinos y atractivos con los que cuenta Ecuador y que se manejan bajo esta línea de
turismo, se encuentran más en la región Sierra, en donde destacan las excelsas ciudades
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coloniales con sus ostentosos cascos históricos, iglesias, museos y demás productos que
atraen a miles de turistas; sin embargo en la costa ecuatoriana pocos son los sitios en los
cuales se pueda desarrollar este turismo, siendo estos escasamente conocidos debido a la
falta de valorización por parte de los locales, haciendo de ellos simplemente lugares de
pasadas y más no de pernoctación y convivencia con la comunidad.

Destacando como atractivos, los museos son instituciones públicas o privadas que ofrecen
un espacio de manifestación cultural, mediante la exhibición de piezas, obras de arte de
diferentes períodos de la historia, entre otros objetos; los cuales han ido enriqueciendo la
cultura y el turismo de un destino, haciendo que sean competitivos en el mercado nacional e
internacional mediante su alcance social, educativo y económico. Ellos juegan un papel
importante como entes de comunicación, democratizadores y socializadores de la ciencia,
tecnología y saberes ancestrales, cultivando en la población la motivación de aprendizajes
sobre la existencia humana.

En la provincia de Santa Elena y en el cantón del mismo nombre, la comuna Valdivia ubicada
en la Ruta del Spondylus es reconocida por guardar uno de los tesoros más importantes que
dejaron los antepasados, el Museo Arqueológico Valdivia. Este guarda una estrecha relación
con el patrimonio de bienes, en donde yacen restos que pertenecieron a culturas de la región
costeña como la Guangala, Manteño-Huancavilca, Machalilla, entre otras; y que cuenta con
elementos complementarios para el desarrollo de la actividad turística como un parque
marino, playa, artesanías, festividades, sitios gastronómicos, etc.
Sin embargo, el progreso de la comunidad se ha visto un poco estancado por múltiples
factores como: las malas administraciones, falta de recursos, de inversiones públicas y
privadas, personal de trabajo poco capacitado y una carencia de valorización por lo que se
tiene y cuenta; todo esto ha producido la poca demanda, la baja calidad en sus servicios, el
desconocimiento por parte de los turistas de sus servicios, lo cual no le ha permitido tener el
debido protagonismo en el mercado turístico local e internacional.
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CAPÍTULO I

1. EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema
La comuna Valdivia se encuentra en el cantón y provincia de Santa Elena, reconocida por
guardar a una de las primeras culturas agroalfareras en América y de la cual lleva su nombre.
“Cultura que mantuvo relaciones con los pueblos andinos, que además poseyó una economía
agrícola y un alto grado de ceremonialismo” (González, 1980).

Esta localidad, tiene una estrecha relación con el patrimonio de bienes arqueológicos,
además que posee diversos atractivos turísticos como una extensa playa, corredores
gastronómicos, artesanías, festividades, un parque marino en donde se exhiben especies
destacadas de la zona y el museo en donde se exponen restos, objetos y cerámicas de las
culturas precolombinas asentadas en el país. Uno de sus principales atractivos turísticos
culturales, es el Museo Arqueológico Valdivia o también conocido como de la Cultura Valdivia
o Venus Valdivia, el cual posee toda la historia, patrimonio y conocimiento de varios pueblos
y asentamientos más importantes de Ecuador; además de que ofrece información sobre
distintas actividades culturales de la zona como la elaboración de artesanías con tagua y de
los sombreros de paja toquilla, por citar algunas.

A pesar de contar con estos fastuosos recursos, el museo ha sido un patrimonio olvidado,
con una infraestructura no apta para los requerimientos de la actualidad, siendo de tipo
comunitario también se ve afectado por el poco interés y compromiso de la propia población
por valorizar sus raíces, realizar reuniones para proponer mejoras y exigir los debidos arreglos
a las instituciones locales y gubernamentales competentes, para así mejorar el despegue del
desarrollo del turismo en su comunidad, lo cual ha hecho que el museo sea poco conocido
por los turistas y apenas visitado, generando una limitada captación del público, siendo un
atractivo más de paso o de vista dentro de la Ruta del Spondylus.
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En la fase diagnóstica se comprobó que el Museo Valdivia cuenta con disímiles aspectos
culturales, a los cuales les falta ser valorizados para poder ser difundidos entre las nuevas
generaciones; por lo que actualmente tienden a perderse en el tiempo, además de ser
manejado por sólo tres personas para su operación, mostrándose la poca valoración que se
le da al mismo tanto como patrimonio y atractivo turístico.

1.1.1 Delimitación del problema
En el espacio: el área de influencia de la investigación se encuentra en la zona 5, provincia
Santa Elena, cantón Santa Elena, dentro de la parroquia Manglaralto. Valdivia limita al norte
con la comuna Libertador Bolívar, al sur con San Pedro, al este con Sinchal y Barcelona y al
oeste con el Océano Pacífico. En el centro de la comuna, se encuentra el museo en el km 42
de la Ruta del Spondylus, específicamente en el Barrio La Tola, calle 24 de mayo.
En el tiempo: el desarrollo de la investigación ha sido efectuado entre los meses de abril –
agosto del año 2017.

1.1.2 Formulación del problema
¿De qué manera influye la revalorización del atractivo turístico Museo Valdivia en el
fortalecimiento del turismo cultural en la comuna?

1.1.3 Sistematización del problema
Valdivia es uno de los balnearios que existen en la Península de Santa Elena, sitio que
además es idóneo para el desarrollo del turismo cultural y arqueológico, debido a que lleva
como nombre el de una de las culturas más antiguas del continente americano; posee dentro
de sus territorios vestigios, osamentas, materiales de caza, piezas originales y réplicas de
cerámica correspondientes a los Manteño-Huancavilca, Machalilla, Guangala, Valdivia y
Chorrera, los cuales se encuentran protegidos en el museo de la zona y no han sido lo
suficientemente valorizado por la población local para ser aprovechado como un atractivo
turístico. Es así como de esta problemática surgen otras preguntas que forman parte de su
formulación, a modo de sistematización:
•

¿Qué métodos o técnicas se usan para revalorizar un atractivo cultural?
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•

¿De qué manera se puede fortalecer el turismo en las comunidades?

•

¿A través de qué estrategias se puede lograr el reconocimiento y mejoramiento de la
imagen del museo Valdivia para el turismo local e internacional?

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo General
Proponer estrategias que revaloricen el Museo Arqueológico Valdivia para el desarrollo del
turismo cultural de la comuna.

1.2.2 Objetivos Específicos
• Fundamentar mediante un marco teórico las técnicas de revalorización de los
atractivos turísticos.
•

Establecer métodos, técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de datos.

•

Analizar los resultados que arroje la metodología empleada.

•

Potenciar el Museo Valdivia como atractivo cultural a través de un plan de
revalorización turístico.

1.3 Justificación
La actividad turística en Ecuador ha permitido mejorar la calidad de vida de varias
comunidades y pueblos; optimizando el aspecto social, económico y sin olvidar el ambiental,
fomentando así los ejes del turismo sostenible. Con la potencialización de nuevos atractivos
o aprovechando los existentes y dándoles un valor agregado de manera que sean muy
competitivos en el mercado internacional, sólo así se logrará alcanzar el desarrollo turístico
de las comunas que a través de los años se ha proyectado.

El presente proyecto busca realzar el valor de los atractivos turísticos culturales que a la
vez representan bienes patrimoniales de una comunidad, como lo es el Museo Valdivia
declarado Patrimonio Cultural de Interés Científico y Arqueológico del Ecuador el 16 de julio
de 1997. Beneficiará a los encargados del lugar, como a los gestores de las diferentes
actividades turísticas y a la comunidad en general, a través de la implementación de
estrategias planificadas sistemáticamente para volver a dar el valor que se merece este sitio,
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para así impulsar el desarrollo de este atractivo enfocado en la demanda nacional y sobre
todo internacional, basados por la variedad de los recursos con los que cuenta: vestigios,
objetos, esculturas, etc.; que combinados con otros atractivos de la comunidad hacen del sitio
un lugar ideal para el fomento del turismo cultural.

El valor práctico de esta investigación está dado en la aplicación de los objetivos del Plan
Nacional del Buen Vivir o Sumak Kawsay, número 5, el cual fomenta la construcción de la
identidad nacional a través de los elementos simbólicos que representan a los pueblos como
su patrimonio cultural tangible en este caso manifestado a través del Museo Valdivia. Además
de que la población requiere de aquellos espacios para el fortalecimiento de su cultura, lo que
contribuye al desarrollo de un turismo consciente, diverso e intercultural en donde se
respeten las raíces, recursos y se conserve el bien patrimonial para las futuras generaciones.
Sólo así se garantizará el desarrollo del plan, el cual se puede medir en base al progreso y la
economía de sus habitantes teniendo en cuenta el buen manejo de sus atractivos turísticos
para ser competitivos en el futuro.

Mientras que la justificación metodológica de este proyecto se sustenta en la incorporación
de nuevas sapiencias para la actividad turística, a través de la conceptualización del término
de estudio de esta tesis que son las técnicas de revalorización, proponiéndose así un
conocimiento novedoso, válido y confiable. Además de que se busca realzar el potencial
turístico con el que cuenta el museo Valdivia, por medio de la práctica del turismo
especializado para este bien, valorando los bienes culturales que ahí yacen, para así evitar la
pérdida de identidad, creando beneficios mediante la sostenibilidad de sus recursos para la
mejora de la calidad de vida de los comuneros.

1.4 Hipótesis o premisas de investigación
La aplicación de técnicas de revalorización en el Museo Valdivia permitirá su concepción
como un atractivo turístico cultural.
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1.4.1 Operacionalización de las variables
Tabla 1 Operacionalización de las variables
Variables

Definición
Conceptual
Técnicas de Técnicas: conjunto
revalorización de procedimientos
y recursos de que
se sirve una ciencia
o arte (DLE, 2017).

Indicadores
•
•
•
•

Revalorización:
devolver a algo el
valor o estimación
que había perdido
(DLE, 2017).

Atractivo
Turístico
Cultural

Son el conjunto de
lugares,
bienes
costumbres
y
acontecimientos
que,
por
sus
características,
propias
o de
ubicación
en
un contexto,
atraen el interés
del visitante.
(MINTUR,
2004,
pág. 2)

•
•
•
•

Métodos/Instrumentos

Puesta en Valor
Estrategias
de
marketing
Sensibilización
Planes
estratégicos

Método
inductivodeductivo,
método
histórico-lógico, método
bibliográfico,
técnicas
como la encuesta y
entrevista
con
sus
cuestionarios.

Recurso turístico
valorado
Instalaciones
turísticas
y
equipamiento
Actividades
turísticas
Imagen y valor
simbólico

Método
analíticosintético; técnicas e
instrumentos como la
observación y el registro,
y la ficha de inventario de
atractivos.

Fuente: propia
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación
En este primer apartado del marco teórico se presentan los antecedentes de la
investigación como la recopilación de obras y estudios efectuados referentes al objeto,
analizados con el fin de sintetizar conceptualmente el problema tratado a través de la
identificación de las metodologías empleadas y los resultados obtenidos. Está compuesto por
dos partes una teórica y otra práctica, las cuales se detallan a continuación:

2.1.1 Teóricos
Es importante conocer que por estos antecedentes se entiende a todas aquellas
investigaciones elaboradas en base a la aplicación de teorías sobre el objeto de estudio, cuyos
trabajos puedan tener o no resultados reflejando así una metodología de la cual se pueda
continuar desarrollando o se pueda analizar para su adopción como fundamento central en
el desarrollo macro de la presente tesis.
A continuación, se hace una exploración y selección de las principales obras referidas al
tema de estudio, sus problemáticas y abordajes con las cuales se forma este marco y por lo
tanto se adquiere la validez científica de este estudio. Partiendo de indicadores
internacionales, como por ejemplo Argentina, Chile y Perú, para luego llegar a lo local
destacándose varias obras sobre la puesta en valor, revalorización de atractivos y patrimonios
culturales desarrollados en diferentes provincias de Ecuador.

Tabla 2 Antecedentes de estudio teóricos
AÑO
2003

PAÍS
Chile

TEMA
Educación
patrimonial desde
el museo: iniciativas
de promoción y
puesta en valor del

ANTECEDENTES TEÓRICOS
Problemática: los autores identifican que el
patrimonio dentro de una sociedad tiene
múltiples usos y que al no tener una postura
concreta para el mismo es la razón por la cual se
lo encuentre dañado o destruido.
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patrimonio cultural Objetivos: dar a conocer las diversas actividades
en la X Región.
educativas realizadas para promover el
patrimonio arqueológico e histórico regional.
Resultados: se analizan diferentes metodologías
de educación patrimonial como la aplicación de
la estratigrafía de la memoria que consiste en el
levantamiento de los datos de la tradición oral y
cultura material utilizando la lógica del trabajo
arqueológico; la creación de una Sala
Multimedia de Educación Patrimonial y un sitio
web de edición bilingüe en el Museo Histórico y
Antropológico Maurice Van de Maele de
Valdivia; entre otras (Godoy, Hernández, &
Adán, 2003).
2009

Chile

La puesta en valor
del
recurso
arqueológico
a
través del turismo:
el caso Yerba Loca

Problemática: falencias en el sistema nacional
chileno generadas por la poca existencia de
teorías locales acerca de la puesta en valor del
recurso arqueológico.
Objetivos: analizar la puesta en valor en el
Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.
Resultados: se plantea el manejo de los recursos
arqueológicos desde una mirada multidisciplinar
a través de la educación a la comunidad local, el
turismo y su difusión (Rebolledo, 2009).

2014

Argentina Estrategias para la
revalorización de
los
recursos
turísticos
del
Departamento de
Tinogasta, provincia
de
Catamarca,
mediante
un
soporte digital.

Problemática: el Departamento de Tinogasta
cuenta con una gran variedad de atractivos
turísticos, pero no cuenta con la promoción
adecuada.
Objetivos: generar las estrategias para poder
revalorizar los recursos, a través de un inventario
de la oferta, atractivos y servicios turísticos.
Resultados: diseño de una página web que
contenga toda la información sobre los recursos
turísticos para los turistas que deseen conocerlo
(Asís, Lizárraga, & López, 2014).

2015

Perú

Problemática: la falta de implementación de
actividades
lúdicas,
educativas
o
de
emprendimiento y de acciones legales hacia la
protección del patrimonio cultural en el país,
debido a ello no se ha podido generar un
compromiso sostenible en el ciudadano sobre la
importancia y el valor que poseen estos bienes.
Objetivos: analizar el proceso de comunicación
implementado por dos instituciones que

Comunicación
y
cultura: El proceso
comunicativo para
la sensibilización y
valorización
del
patrimonio cultural
material
e
inmaterial
en
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Andahuaylillas,
Cusco.

valorizan el patrimonio cultural, material e
inmaterial de Andahuaylillas a través de la
sensibilización en la población local.
Resultados: descripción del proceso de
comunicación implementado en la población de
Andahuaylillas para la sensibilización y
compromiso en relación con la conservación y
difusión de su patrimonio cultural material e
inmaterial
por
ambas
organizaciones
mencionadas (Barbier, 2015).

2015

Perú

Proyecto
de
sensibilización de la
población de Piura
La Vieja para la
revalorización de su
yacimiento
arqueológico.

Problemática: falta de conocimiento de los
recursos arqueológicos en el sitio.
Objetivos: conservar la integridad del bien
patrimonial, como fuente de identidad local.
Resultados: desarrollo de diferentes programas
entre estos uno educativo – recreativo dirigido a
la población del lugar, capacitación productiva
para la población adulta, promoción del
yacimiento arqueológico (Alvarado, 2015).

2010

Ecuador

Revalorización y uso
social
del
patrimonio cultural
y natural de las
comunas de Dos
Mangas, Barcelona,
San José, Olón y
Loma Alta, de la
ruta del Spondylus.

Problemática: esta investigación se centró en la
falta de conservación del patrimonio,
produciéndose la pérdida de la identidad cultural
en estas comunas.
Objetivos: aplicar un análisis y diagnóstico de
infraestructura y servicios; además de la
identificación de los factores que afectan al
patrimonio.
Resultados: se propone un plan de revitalización
cultural a través de talleres participativos en las
comunas para lograr reconocer y fortalecer la
identidad cultural (Castillo, 2010).

2012

Ecuador

Revalorización
y
revitalización de las
manifestaciones
culturales de la
comunidad Kichwa
Shayari para el
diseño
de
un
producto turístico
Comunitario,
cantón
Cascales,
provincia
de
Sucumbíos.

Problemática: la poca motivación de la
comunidad por la revalorización de su cultura
provoca un debilitamiento en su identidad, lo
cual se refleja en la falta de las prácticas
ancestrales.
Objetivos: diseñar un producto turístico
comunitario de tipo cultural.
Resultados: plan de revitalización cultural a
través de la metodología del Manual de
Revitalización Cultural de Víctor Hugo Torres
(1994) y las Cartillas de Revalorización Cultural
de AGRUCO, (2008); se diseña un producto
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turístico con su respectivo plan de negocios
(Calvache, 2012).
2015

Ecuador

Estudio para la
valorización de los
recursos turísticos
naturales
y
culturales
del
cantón Babahoyo
como estrategias de
desarrollo turístico.

Problemática: existe poca valoración de los
recursos turísticos, la falta de conocimiento de la
población sobre los temas turísticos, la
insuficiente publicidad y promoción, lo cual
limita el proceso de la actividad turística.
Objetivos: valorar los recursos naturales y
culturales del cantón Babahoyo.
Resultados: inventario y descripción de los
atractivos turísticos culturales y naturales a
través de la aplicación de matrices (Monar,
2015).

2016

Ecuador

Análisis de la puesta
en Valor de la Ruta
de la Fe como
producto turístico
en la provincia del
Guayas.

Problemática: desconocimiento de la ruta por
parte de la demanda.
Objetivos: analizar la puesta en valor de la ruta
como producto turístico.
Resultados: estrategias promocionales para la
contribución de la puesta en valor de la Ruta de
la Fe (Bolaños, 2016).

2016

Ecuador

Puesta en valor de
los
recursos
turísticos de la
Comunidad Chután
Bajo y su desarrollo
como
atractivo
turístico.

Problemática: falta de aprovechamiento y mal
manejo de los recursos turísticos de la comuna
Chután Bajo.
Objetivos: diseñar un plan estratégico para la
puesta en valor de los recursos turísticos.
Resultados: se propone un sendero con
señalización turística, capacitación a la
comunidad en temas sobre la prestación de
servicios turísticos, acondicionamiento y
equipamiento de los establecimientos de
alojamiento y restauración, entre otras
recomendaciones (Chapi, 2016).

2017

Ecuador

Plan estratégico de
desarrollo
y
comercialización
para el Museo
Otavalango de la
provincia
de
Imbabura.

Problemática: poca afluencia de turistas debido
a la insuficiente proyección estratégica y
comercialización, problemas de organización
interna y ausencia de apoyo de las entidades
públicas y privadas.
Objetivos: diseñar un plan estratégico de
desarrollo y comercialización.
Resultados: desarrollo de la misión, visión,
valores, objetivos, estrategias, plan de acción y
de comercialización (Toapanta & Pineda, 2017).
Fuente: propia
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Los estudios de revalorización de los atractivos turísticos vinculados con el patrimonio y el
desarrollo de las comunidades son muy pocos en la literatura, más bien estos se concretan en
la puesta en valor y revitalización cultural términos muy ligados o semejantes al campo en
que se desarrolla la investigación, por lo cual han sido incluidos ya que de una manera u otra
reflejan el contenido y conceptualización de lo que es la revalorización.
Es por ello que en los trabajos analizados, los cuales no difieren de acuerdo con el tipo de
bien estudiado sea material o inmaterial, atractivo natural o cultural, todos dejan un mismo
parámetro o esquema a seguir; por ejemplo en los casos analizados en Chile y Argentina los
autores proponen la revalorización de los recursos arqueológicos y atractivos desde el punto
de vista educativo, se basan en un enfoque multidisciplinario en donde combinan aristas
como la educación, turismo y tecnología, confirmando que por medio del empleo de estos
tres elementos es que se logra la valoración a los bienes de una comunidad para el
aprovechamiento turístico.

Sin embargo, en los estudios desarrollados de Perú, van por un ritmo más distinto, pues
plantean la sensibilización en la comunidad como primer paso a la revalorización de sus
atractivos, haciendo un amplio uso de la forma o modelo de comunicación que se emplea
para dar a conocer los bienes culturales a sus habitantes, a través de capacitaciones,
difusiones locales, entre otros métodos.

Mientras que, en Ecuador, las investigaciones van ligadas a la aplicación de metodologías
para la valoración de los atractivos como primer punto en la puesta de valor de estos sitios ya
que una de vez identificados es como se pueden aplicar estrategias para su revalorización; las
cuales en su mayoría van encaminadas a la creación y aplicación de planes de marketing para
los atractivos considerándolos como la mejor forma de poner a un producto en la mira de
todos. Por otro lado, se encuentran los planes estratégicos que involucran una organización
en los atractivos más compleja y detallada, la cual sirve para el cimiento estructurado en el
manejo y funcionamiento de los bienes culturales.
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Por último, la revitalización cultural se hace presente haciendo notar la relación entre
cultura-turismo, por lo cual esta técnica involucra una conexión más profunda con la sociedad,
donde el investigador va formando parte en las costumbres y tradiciones de ese pueblo, a la
vez que van insertando los parámetros para la revalorización de las raíces.

2.1.2 Prácticos
Como antecedentes prácticos se entienden a todas aquellas investigaciones realizadas
referentes al objeto de estudio, es decir trabajos previos ejecutados por otros autores acerca
de lo que se está estudiando que no necesariamente puede referirse al objeto en si, pero sí al
contexto de estudio de esta investigación.
Sin embargo, se encuentran pocas referencias y obras desarrolladas sobre el museo
Valdivia, analizándose únicamente dos tesis como antecedentes prácticos directos de este
trabajo; por otro lado, sobre la comuna y cultura Valdivia se han desarrollado múltiples
abordajes de investigadores que han aportado al conocimiento y evolución que ha tenido la
comunidad a lo largo de los años, su despegue turístico y la identificación de sus atractivos a
través de la aplicación de inventarios. A continuación de manera cronológica se presentan
todas estas investigaciones recopiladas sobre la comuna Valdivia y su museo.

Tabla 3 Antecedentes de estudio prácticos
AÑO
TEMA
1980 La “Cultura Valdivia”

ANTECEDENTES PRÁCTICOS
Problemática: en aquella época un año después de la
creación del museo, este era un sitio vacío, e
inhabilitado al público, como lo manifiesta la UNESCO.
Al museo se le dio un uso inadecuado, se analiza que
su construcción no debió ser sobre el montículo
original del sitio Valdivia, además la desorganización
en la exhibición de los elementos culturales.
Objetivos: analizar los conceptos de cultura
arqueológica Valdivia y cultura Valdivia Folk.
Resultados: la UNESCO analiza los diferentes Planes
Valdivia que se han efectuado a la fecha, de los cuales
los explica, desarrolla y emite recomendaciones a cada
uno como por ejemplo: al programa arqueológico para
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el salvataje de piezas y restos de la cultura, el de la
difusión cultural a través de la formación de docentes
en la valorización del patrimonio, el proyecto de
capacitación profesional creándose la carrera de
arqueología en la ESPOL y por último sugiere la
creación de un organismo de apoyo científico
(UNESCO, 1980).
2001 La comuna Valdivia como Problemática: la gran demanda de productos frente al
centro turístico.
crecimiento poblacional hace que se busque en el
turismo, alternativas que permitan la explotación
sustentable de los recursos por parte de sus
pobladores.
Objetivos: analizar Valdivia para convertirla en un
centro turístico, a través del inventario de sus
atractivos, planta e infraestructura
Resultados: la creación de cabañas de alojamiento, la
remodelación del museo y la creación de un centro de
interpretación, considerando que con la adecuada
orientación y desarrollo de estos equipamientos
turísticos que integren a la comunidad se logrará hacer
no solo a la comuna sino a la provincia Santa Elena, una
zona turística (Chalén & González, 2001).
2007 Centro de interpretación Problemática: los autores identifican que no se da a
cultural en Valdivia.
conocer el valor cultural de Valdivia.
Objetivos: posicionar el nombre de Valdivia dentro de
la Ruta del Sol.
Resultados: proponer un centro de facilidades para el
conocimiento de la prehistoria ecuatoriana, a través
de la reconstrucción del actual museo Valdivia para la
promoción de la cultura (De la Rosa, Mendoza, & Peña,
2007).
2009 Propuesta de diseño de
una hostería temática con
facilidades turísticas en la
comuna de Valdivia de la
provincia de Santa Elena.

Problemática: insuficiencia de equipamiento e
instalaciones turísticas en la comuna Valdivia.
Objetivos: diseñar una hostería temática con
facilidades turísticas.
Resultados: un proyecto económicamente sostenible,
según las evaluaciones ambientales con pocos
impactos negativos (Piedra & Heredia, 2009).
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2012 Evaluación del uso turístico Problemática: los autores manifiestan que debido a la
de la playa Valdivia.
riqueza cultural que presenta Valdivia, es necesario
evaluar las condiciones de la infraestructura con las
que cuenta el lugar, considerándose que no hay fuente
de información que sirva como material de consulta.
Objetivos: analizar el uso turístico de los principales
atractivos de la comuna.
Resultados: se desarrolló el cálculo de capacidad de
carga de la playa, acuario y el museo, demostrándose
un mínimo número de visitantes en la playa en
comparación con los otros atractivos, esto debido a la
falta de infraestructura y servicios básicos para cubrir
la demanda (Benavidez, León, & Moreira, 2012).
2013 Diseño organizacional para
el acuario comunitario de
la comuna Valdivia de la
provincia de Santa Elena –
año 2013.

Problemática: el acuario no cuenta con un debido
diseño organizacional que ayude a identificar
adecuadamente las funciones y responsabilidades que
deben ejecutar los colaboradores de acuerdo con un
manual de funciones.
Objetivos: formular un modelo organizacional a través
de instrumentos teóricos y metodológicos.
Resultados: el diseño de un modelo organizacional,
con sus objetivos, estructura funcional, manual de
procedimientos, plan de acción y presupuesto
(Ascencio, 2013).

2014 Diseño de un plan de
desarrollo
turístico
sostenible para la comuna
Valdivia,
parroquia
Manglaralto, cantón Santa
Elena, provincia de Santa
Elena, año 2014.

Problemática: a pesar de la estructura turística que
posee la comuna Valdivia esta tiene restricciones,
debido al deficiente manejo de sus recursos, lo que
impide la afluencia turística y que no se creen
oportunidades para ser competitivos.
Objetivos: determinar la influencia de la planificación
turística en la competitividad de la comuna como
destino turístico.
Resultados: el diseño de un plan de desarrollo turístico
sostenible para la comuna (Borbor, 2014).

2015 Perspectivas
oportunidades
comercialización

y Problemática: Valdivia no ha diversificado su oferta
de turística por lo que no cuenta con otros atractivos
y
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desarrollo turístico del
sector artesanal, de la
comuna
Valdivia,
parroquia
Manglaralto,
provincia de Santa Elena, a
partir del año 2015.

innovadores que permitan al turista disfrutar, conocer,
valorar, y aprender más de la comunidad.
Objetivos: diversificar la oferta turística en la comuna
Valdivia a través del potencial artesanal.
Resultados: la creación de un circuito turístico
artesanal, la publicidad del mismo y la
comercialización de las artesanías a través del turismo
(Orrala, 2015).

2015 El patrimonio arqueológico
Venus de Valdivia y su
promoción por medios
interactivos.

Problemática: el museo no cuenta con difusión de
medios gráficos impresos e interactivos.
Objetivos: promocionar el museo Venus de Valdivia a
través de medios interactivos
Resultados: la elaboración de una revista interactiva
“MUSEO VENUS DE VALDIVIA” (Rueda, 2015).

2016 Análisis de la promoción
publicitaria del museo
arqueológico Valdivia de la
comuna Valdivia provincia
de Santa Elena, año 2016.

Problemática: desconocimiento sobre la existencia del
Museo Valdivia.
Objetivos: analizar la promoción publicitaria del
museo.
Resultados: el desarrollo de una campaña
promocional publicitaria para posicionar y motivar a
los turistas nacionales y locales a visitar el museo
(Montalván, 2016).

2016 Análisis de los recursos
turísticos de la comuna
2017 Valdivia, cantón Santa
Elena, para la organización
de una feria turística.

Problemática: la falta de un modelo organizacional el
cual no ha permitido realizar el levantamiento de los
atractivos turísticos de Valdivia.
Objetivos: analizar, identificar y registrar los recursos
turísticos de la comuna.
Resultados: la elaboración de una feria turística para
mejorar el potencial de sus recursos incrementando la
afluencia turística mejorando la oferta y la demanda
de los productos autóctonos para así aumentar la
calidad de vida de los comuneros (Santos, 2016-2017).
Fuente: propia

Varios de los estudios efectuados demuestran el potencial turístico que tiene Valdivia,
estos trabajos van desde hacer del sitio un centro turístico, aplicar planes de desarrollo
sostenible, crear hospedajes ecológicos, hasta la promoción de sus atractivos culturales los
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cuales únicamente no son representados a través de su museo, sino que también están dados
en sus artesanías, festividades. Todos estos antecedentes permiten conocer la situación de la
comuna a través de los años.
Por ello, en cuanto al Museo Valdivia, son dos investigaciones previas que se relacionan
con el objeto de estudio de esta tesis, la primera indica la promoción del patrimonio
arqueológico a través de medios interactivos como una revista digital, la cual se constituye
como una propuesta innovadora; en cambio el otro trabajo por su parte es un análisis de la
publicidad del sitio, la cual se identifica como nula y se propone un plan de promoción y
mercadeo. El análisis de estos hechos resulta importante para fundamentar correctamente la
propuesta de esta investigación para el desarrollo del turismo en la comuna.

2.2 Marco teórico
Para conocer la realidad de las variables, se comprende este apartado sobre el cual se
agrupan conceptos y explican las bases teóricas y modelos exponenciales acerca del turismo
como la ciencia de pertinencia, así como también de los atractivos turísticos y las técnicas
empleadas para su revalorización.

2.2.1 Turismo
La Organización Mundial del Turismo conocida por sus siglas en español OMT es la
encargada de elaborar los conceptos básicos, válidos, sobre el turismo para la realización de
estudios en el área, por lo que define al turismo como:
el conjunto de actividades realizadas por las personas durante sus viajes y
permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo
consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad
remunerada en el lugar visitado. (citado por SERNATUR, 2008, pág. 12)
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Secretaría de
Turismo (SECTUR), definen al turismo como el desplazamiento momentáneo que realizan las
personas y comprende las acciones que efectúan durante sus viajes y estancia fuera de su
entorno habitual (2008).
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Por lo tanto, se concluye que el turismo es un fenómeno social que debido a las distintas
formas y contextos en que sea interpretado tendrá ciertos elementos diferenciadores entre
sus conceptos que caracterizan a esta actividad. Entonces se concluye que turismo es el
conjunto de relaciones y fenómenos que se producen por la movilización y estancia de las
personas fuera de su lugar habitual de domicilio, motivadas generalmente por una actividad
de ocio más no una que genere beneficios económicos propios. Además de ser una forma que
tienen los seres humanos de disfrutar de su tiempo libre, cuya motivación puede estar
relacionada con la educación, el placer, el descanso y la recreación, entre otras actividades.

El turismo es una actividad tan antigua como la humanidad, los antepasados se
desplazaban de un lugar a otro para la búsqueda de alimento y vivienda por mencionar sus
orígenes más remotos; por lo cual a través del tiempo esta actividad ha tenido sus propias
fases o proceso de evolución. Citando los inicios de esta actividad varios autores han
estudiado este fenómeno desde su periodicidad determinándolo por edades asociadas a las
etapas de la historia y economía de los pueblos, donde se especifica el desarrollo que la
actividad ha tenido a lo largo del tiempo y como se fue moldeando hasta la actualidad
(Khatchickian, 2000; Schlüter y Winter, 2003; Cioce, 2004; Moreno, 2012).
Otros más bien se han centrado en el estudio de los principales factores que dieron origen
y que contribuyeron a su rápida expansión, como forma de historicidad de la actividad
turística en el mundo (Acerenza, 2006). En cambio, algunos autores expresan que el origen
del turismo de estos tiempos se presenta después de la Segunda Guerra Mundial, época
moderna donde con el surgimiento de nuevos medios de comunicación y de transportación
como el ferrocarril y el avión generaron un cambio radical en la actividad, derivando en la
aparición del llamado turismo masivo (Ibáñez & Rodríguez, 2007).

2.2.1.1 Tipos de turismo
De acuerdo con la práctica, ámbito y propósitos, el turismo puede ser clasificado de
diferentes formas y estilos, cada una de ellas orientada a características específicas que van
desde la motivación, forma, tipo, permanencia y la operación del viaje. Se adopta la postura
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del autor Acerenza (2003) presentada en su obra “Administración del Turismo.
Conceptualización y organización”, en cuanto a la clasificación del turismo se refiere.

2.2.1.1.1 Según la motivación del viaje
Una de las clasificaciones o tipologías del turismo más utilizadas, la cual se basa en
identificar el propósito de la visita de un turista hacia un lugar. Se comprende en tres grandes
grupos, los que a su vez, se dividen en toda una gama de subtipos.
•

Turismo convencional o de tipo vacacional: vinculado por las motivaciones dadas por
la educación, placer, recreación; por ejemplo: turismo cultural, de sol y playa, etc.

•

Turismo especializado: responde a las motivaciones relacionadas con la emoción y
aventura o con el interés científico; por ejemplo: turismo de montaña, científico, etc.

•

Turismo de afinidad o de interés común: ligado a motivaciones de índole profesional,
religiosa o filosófica, por ejemplo: turismo de congreso y convenciones, religioso, etc.

Figura 1. Tipos de turismo según su motivación

Fuente: (Bonilla, 2007)
Esta clasificación es de las más importantes, ya que las motivaciones de viaje permiten
medir elementos importantes de la demanda como sus gustos y expectativas, para así aplicar
tácticas comerciales y promocionales adecuadas para cada segmento del mercado.
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2.2.1.1.2 Según la forma del viaje
Esta clasificación se basa en la forma como se efectúa el viaje, la cual se puede llevar a cabo
de dos maneras:
•

Turismo individual: como su palabra lo indica cuando un turista viaja solo.

•

Turismo de grupo: cuando se realiza un viaje con una cantidad de personas
considerable hacia un lugar.

2.2.1.1.3 Según el tipo de viaje
Se refiere a la forma en que el viaje ha sido efectuado, siendo dividido en:
•

Turismo independiente: cuando es el propio turista el que realiza la organización de
su viaje y compra por separados los diferentes servicios que requiere (alimentación,
hospedaje, etc.).

•

Turismo organizado o todo comprendido: cuando el turista adquiere en un solo acto
de compra todos los servicios por un precio global, es decir viaja por medio de un
paquete turístico.

2.2.1.1.4 Según el tipo de operación
Esta tipología está vinculada para las empresas turísticas que receptan y emiten turistas
para sus viajes, clasificándose en:
•

Turismo receptivo: turistas que llegan al destino donde la empresa está localizada, por
lo cual esta presta sus servicios a ellos, independientemente del punto de origen del
visitante sea nacional o internacional.

•

Turismo emisivo: lugar donde está establecida la empresa teniendo como destino
cualquier punto del territorio nacional o del extranjero.

2.2.1.1.5 Según la permanencia en el lugar
Está relacionado con el tiempo de duración de la estancia de los turistas en su destino.
•

Turismo itinerante: tiene una permanencia muy corta en el lugar de destino que
generalmente está asociado con un tour dirigiéndose a un solo destino.

•

Turismo residencial o de estadía: aquel que tiene una mayor estancia por lo cual se lo
suele relacionar con sistemas extrahoteleros lo cual explica la durabilidad de su viaje.
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2.2.1.2 Turismo cultural
Turismo y cultura son los elementos claves que forman lo que hoy se conoce como turismo
cultural, teniendo una conceptualización diversa a lo largo de los años, en sus inicios entidades
como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y otros autores lo definían
como las visitas de sitios y monumentos de carácter histórico-arqueológico; posteriormente
se abarcaron otros ámbitos del patrimonio como las artes, arquitectura, las artesanías, etc.
Más tarde, la Secretaría de Turismo de México (2002) define al turismo cultural como aquel
viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y
elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o grupo social de un destino específico (citado por SERNATUR, 2014).

El turismo cultural busca priorizar la conservación de los recursos patrimoniales de los
pueblos, ya que estos forman parte de su actividad y son rentabilizados a través del turismo
generando beneficios económicos en la sociedad y ayudando a la revalorización de sus
aspectos culturales; fomentando desde luego la sostenibilidad en la aplicación de buenas
prácticas en torno al medio ambiente, los patrimonios y manifestaciones culturales para que
así persistan en el tiempo, sean conocidos y utilizados por las futuras generaciones.

2.2.1.2.1 Desarrollo del turismo cultural en las comunidades
El turismo cultural es una tendencia que crece con fuerza cada año en el mercado
internacional, lo que replica la importancia de desarrollar esta actividad en las naciones. A
través de la diversificación de la actividad turística, nace este tipo de turismo que como
manifiesta la SERNATUR (2014) el turismo cultural es innovación y plantea enormes
oportunidades de desarrollo.

En Ecuador son escasos por no decir pocas las estadísticas y estudios sobre el turismo
cultural de la nación, perfiles de los turistas, motivaciones, ingresos a sitios culturales, etc.;
estas investigaciones van más ligadas al ámbito general de la industria. Sin embargo, potencias
como Estados Unidos en América y varios países de Europa presentan sus estadísticas
concernientes, las cuales les sirve para conocer cómo manejar sus atractivos y como
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potenciarlos para desarrollar plenamente a las comunidades. El US Department of Commerce
(2010) indicó que entre el periodo comprendido del 2004-2010, la cantidad de turistas
culturales y/o patrimoniales aumentaron en un 44%, pasando de 10,6 millones a 15,3 millones
(citado por SERNATUR, 2014).

La OMT (2013) recomienda que las comunidades participen en la planificación del turismo
cultural y que parte de las ganancias puedan ser utilizadas para la conservación activa del
patrimonio. Asimismo, el Código Ético Mundial para el Turismo hace un llamado al sector
turístico para que colabore estrechamente con otros agentes de la comunidad en la
protección y preservación de los recursos del patrimonio natural y cultural a fin de garantizar
un futuro sostenible tanto de los recursos como del turismo (OMT, 2004).

2.2.1.2.2 Turismo en Ecuador
Según el Anuario de Migración Internacional – INEC presenta como datos provisionales
sobre las llegadas internacionales al Ecuador del 2016, la cifra de 1'412.682, desde el 1 de
enero al 31 de diciembre; mientras que 1'548.7836 representaron las salidas internacionales
durante el mismo periodo. Los principales mercados turísticos del Ecuador se mantienen,
notándose un crecimiento en el mercado de Colombia y un decrecimiento en el mercado de
Estados Unidos y Perú, como se detalla a continuación:
Figura 2. Mercados turísticos del Ecuador 2015-2016

Fuente: Anuarios de Migración Internacional - INEC (Coordinación general de Estadística e
Investigación, 2015-2016)
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Además, el turismo se sigue posicionado en el tercer lugar dentro de las exportaciones no
petroleras; mientras que el ingreso de divisas por turismo alcanzó $1.075,500, representando
un decrecimiento del 8,4% respecto al año anterior ($1.173.800).

2.2.2 Atractivo turístico
Dentro de la literatura se confunde o piensa que atractivo y recurso representan un mismo
significado, con lo cual su conceptualización es a veces confusa y se llega a utilizar a cada uno
de como sinónimo del otro, siendo la realidad otra. A continuación, se pretende desarrollar
las diferentes teorías sobre lo que es un atractivo, su clasificación y formas de valorización
para el desarrollo de las variables de investigación.
El Diccionario de la Real Academia Española (2017) en su versión digital, define la palabra
recurso como el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a
cabo una empresa. Dando una concepción muy amplia del tema, la cual indica que recurso
abraca diferentes áreas que van desde lo natural, económico hasta lo humano. Mientras que
por atractivo expresa que es la capacidad de atraer o cosa que atrae haciendo referencia para
ello a ciudades o sitios como los museos en sus propios ejemplos. Sin embargo, el Diccionario
de Oxford en su versión inglesa, define atractivo como un lugar que atrae a los visitantes
proporcionando algo de interés o placer; conceptualización que va más de la mano con el
tema turístico, con lo cual el autor Navarro infiere que probablemente atractivo turístico sea
un anglicismo (2015, pág. 352).

Ahora bien, si los dos más grandes diccionarios internacionales exponen a recurso y
atractivo de esa forma, es necesario conocer la gradual diferencia entre ambos términos a
manos de autores y entidades que han desarrollado estudios en el campo de acción. La
organización Mundial del Turismo define a los recursos turísticos como: “todos los bienes y
servicios que por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que cuenta,
hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (citado por
Bote, 1990, pág. 123).
Mientras que la Organización de Estados Americanos en el año 1978 define a los atractivos
turísticos como todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico (como se cita en
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SERNATUR, 2008). Por otra parte, Navarro define a este término como a las representaciones
y/o recursos turísticos creados o convertidos (contemplación, interpretación, participación)
para facilitar la experiencia turística (2015, pág. 354).

En el Manual para la planificación de productos turísticos elaborado por la Cooperación
Suiza – SECO, Mincetur, PromPerú y ejecutada por Swisscontact (2014, pág. 18), se expresa la
relación sistemática entre recurso, atractivo, producto y destino turístico, detallándose el
proceso por el cual el recurso se convierte en atractivo.
Figura 3. Secuencia de desarrollo de un Producto Turístico

Fuente: (SECO, MINCETUR, PROMPERÚ, SWISSCONTACT, 2014)

Indicando este manual que el recurso turístico por sí mismo no garantiza actividad turística,
y esto se lo puede sustentar en la definición anteriormente citada, al ser elementos
disponibles para la satisfacción de necesidades. Pero si a estos recursos se los valoriza, es decir
incorporan instalaciones, equipamientos, actividades turísticas, servicios de calidad, se le da
una imagen y valor simbólico que agregan valor al mismo, es cuando el recurso pasa a
convertirse en atractivo turístico.
En resumen, sin recursos no hay atractivos ya que estos lo originan y estos a su vez forman
los productos turísticos. Así además lo indica Navarro, manifestando que este proceso de
transformación del recurso en atractivo consiste primero en identificarlo o registrarlo, ya sea
a través de acciones de reconocimiento y valoración, luego pasan por la conversión la cual
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implica la provisión de instalaciones y/o el desarrollo de un relato y actividades desde el
ámbito público o privado para facilitar la experiencia turística (2015, págs. 351-352). En otras
palabras, los atractivos turísticos son recursos modificados, cambiados, transformados que
pasaron por un proceso para ser puestos al conocimiento del turista y así ser visitados.

La relación del atractivo turístico con las comunidades es un vínculo esencial que refleja la
cultura de estos pueblos, ya que sin ellos no se desarrolla satisfactoriamente la actividad
turística, reflejando la importancia y connotación de aquellos objetos o actividades que una
población quiere dar a conocer a sus visitantes. En palabras de Vejsbjerg (2013), atractivos
turísticos son los principales símbolos e imágenes que constituyen un reflejo de la valoración
diferenciada de ciertos recursos y lugares, tanto por actores pertenecientes a la comunidad
como por otros agentes relacionados al sistema productivo local (pág. 1). Señalando además
que dependiendo de la forma en que un atractivo es comunicado y puesto a conocimiento de
los turistas es lo que hace primordial la experiencia turística de la demanda en los destinos.

2.2.2.1 Clasificación de los atractivos turísticos
Se toman las clasificaciones de la Metodología del inventario turístico del Centro
Interamericano de Capacitación turística de la Organización de Estados Americanos (CICATUROEA, 1987), como del Ministerio de Turismo Ecuador desarrollada en la obra Inventario de
Atractivos Turísticos (2004). La CICATUR-OEA proponen la clasificación de los atractivos en
cinco categorías, las cuales son: sitios naturales, museos y manifestaciones culturales,
folklore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos
programados. Mientras que la del Mintur los divide únicamente en sitios naturales y
manifestaciones culturales, teniendo sus conceptualizaciones a continuación:

Por atractivo natural o sitio natural se entiende a los elementos del medio ambiente que
motivan al visitante a dejar su lugar de origen con la finalidad de satisfacer la necesidad de
recreación y esparcimiento. Los cuales pueden ser: montañas, planicies, desiertos,
ambientes lacustres y marinos, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos
espeleológicos, costas, tierras insulares, áreas protegidas.
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Y por atractivo cultural se comprende aquellos elementos en donde interviene o ha
intervenido la mano del hombre, la cuales motivan al turista conocer y comprender otras
culturas, ciudades, pueblos, etnias, zonas arqueológicas, museos, etc. Dentro de la categoría
manifestación cultural se reconocen los tipos: históricos, etnográficos, realizaciones técnicas
y científicas, artísticas contemporáneas y acontecimientos programados.

2.2.3 Museos
La palabra museo tiene sus orígenes en la Grecia Antigua, así lo remarca la autora Alemán
(2008, pág. 32), deriva del vocablo “mouseion”, templo dedicado a las nueve musas del arte;
en esta época el museo era un santuario pues principalmente se exponían los objetos de valor
estético, histórico, religioso o mágico. Según Bitrencourt (1997), en la época del Renacimiento
la palabra se hizo común y generalmente designaba una colección fuera de monedas,
medallas, inscripciones, siendo estos lugares más bien un soporte para el progreso de la
ciencia, teniendo como objetivo la recuperación del conocimiento producido en la
antigüedad” (citado por Cogo, 2013).
Los museos de esos tiempos tendían a ser privados pues eran los aristócratas o personas
de alto nivel económico los que mantenían grandes tesoros y objetos con los cuales formaban
las grandes colecciones que resguardaban bajo su poder. Es después en el siglo VII que estos
se hacen públicos, mientras que en el siglo VIII se comienzan a exponer las creaciones
humanas, científicas y artísticas.

El Consejo Internacional de Museos (ICOM) creado en 1946, es el ente encargado a nivel
internacional de promover y apoyar la creación, desarrollo, organización y gestión de los
museos, definiéndolos como:
una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e
inmaterial de la humanidad y su ambiente con fines de estudio, educación y recreo
(ICOM, 2007).
En la Veintiunava Asamblea General del ICOM, se aprueba el Código de Ética para los
museos el cual establece un patrón general que debe ser seguido por dichos establecimientos,
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estructurado por una serie de principios y directrices, los cuales van desde la protección y
valorización del patrimonio, el deber de promover su papel educativo, hasta la atracción de
nuevos visitantes.

2.2.3.1 Clasificación de los museos
Existen diversas clasificaciones y tipologías de museos según el contexto de estudio y de
las colecciones que presente el mismo; para no confundir al investigador se toma la
clasificación presentada por la ICOM (citado por Zubiaur, 2008), la cual está dada en virtud de
la naturaleza de las colecciones de los museos y además sirve de referencia para las demás
clasificaciones, por lo que su estudio es el más propicio.

Tabla 4 Clasificación de los museos según la ICOM
No.
TIPO
SUBTIPO
1
De arte: bellas artes, artes aplicadas, •Museos de pintura.
arqueología.
•Museos de escultura.
•Museos de grabado.
•Museos de artes gráficas.
•Museos de arqueología.
•Museos de artes decorativas y
aplicadas.
•Museos de arte religioso.
•Museos de música.
•Museos de arte dramático, teatro y
danza.
2

De historia natural

3

De etnografía y folklore

4

Históricos

•Museos de geología y mineralogía.
•Museos de botánica y jardines
botánicos.
•Museos de zoología, jardines de
zoología y acuarios.
•Museos de antropología física

•Museos biográficos (de grupo).
•Museos de objetos y recuerdos de
época.
•Museos conmemorativos.
•Museos biográficos (de un personaje) o
casas-museo.
•Museos histórico-arqueológicos.
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•Museos de la guerra y el ejército o
museos militares.
•Museos de la marina.
•Museos de física.
•Museos de los mares u oceanográficos.
•Museos de medicina y cirugía.
•Museos de técnicas industriales.
•Museos de manufacturas y productos
manufacturables.

5

De las ciencias y de las técnicas

6

De ciencias sociales y servicios sociales

7

De comercio y de las comunicaciones

8

De agricultura y de productos del suelo
Fuente: ICOM

•Museos de pedagogía, enseñanza y
educación.
•Museos de justicia y policía.
•Museos de la moneda.
•Museos de los transportes.
•Museos de correos

2.2.3.1.1 Museos Histórico-Arqueológicos
Los museos de historia son aquellos que preservan la evolución histórica de una región,
país o provincia durante un periodo determinado o a través de los siglos. Los museos de
arqueología se distinguen por el hecho de que sus colecciones provienen en todo o en parte
de las excavaciones (UNESCO, 1990).
El museo Valdivia ha sido catalogado como museo arqueológico, pero dentro de la nueva
clasificación de la ICOM, se convertiría en un museo histórico-arqueológico; analizando las
concepciones de cada tipología se concreta que el mismo presenta características de ambos
tipos puesto que contiene objetos procedentes de excavaciones, hallazgos arqueológicos y
además por la historia que cuenta sobre las diferentes culturas y épocas de su pueblo.

2.2.4 Técnicas para la revalorización de atractivos
Si se habla sobre técnicas de revalorización son nulos los trabajos que se centran en
proponerlas como tal, la literatura es muy extensa en cuanto a valorar los recursos y
patrimonios de un lugar, pero pocos y más bien ninguno se ha centrado en definir el término
ni mucho menos en describir las diferentes metodologías de cómo deben llevarse a cabo. Por
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lo cual primero se analizan los términos técnicas y revalorización por separado para al final
proponer su definición a la vez que se enlistan las diversas estrategias que lo comprenden.
Los siguientes autores manifiestan sus conceptos acerca de la palabra técnica, como dice
Abbagnano (1987): “comprende todo el conjunto de reglas aptas para dirigir eficazmente una
actividad cualquiera”. Mientras que, por otro lado, Ferrater (1994) en su obra Diccionario de
filosofía manifiesta que la técnica es toda serie de reglas por medio de las cuales se consigue
algo (citado por Silva, 2000).
Tomando la definición del Diccionario de la Lengua Española por sus siglas DLE (2017) en
su versión digital expone al término técnicas como el conjunto de procedimientos y recursos
de que se sirve una ciencia o arte. Dependiendo el contexto que se ubique a esta palabra en
una investigación se nota como sus conceptos pueden variar, pero su esencia de ser ese
proceso que conduce o lleva hacia un fin es lo que se debe rescatar como idea principal sobre
su significado.

La revalorización es un término nuevo y muy utilizado en la literatura actual, pocas son las
referencias que se tienen acerca de su significado, encontrando así escasos autores que la
definan, es en la obra de Gómez (2015) que explica la palabra dividiéndola en dos partes,
definiendo entonces al prefijo re-, proveniente del latín que significa repetición y luego a la
palabra valorización, la cual la describe como la acción de atribuir valor a algo o hacer que
éste aumente de valor. Por otra parte, el DLE (2017) define a la revalorización como la acción
de revalorizar, que es aumentar el valor de algo. Según Gómez (2015), la revalorización
turística es la acción de volver a darle valor al destino, es decir implica reconocer o volver a
estimar el valor turístico del mismo.

Después del análisis e interpretación de ambos términos y a falta de una definición en
general, se aporta con una propia conceptualización elaborada por la autora para futuros
trabajos de este tipo, concluyéndose que las técnicas de revalorización son un conjunto de
acciones sistemáticas por medio de las cuales se busca retribuir nuevamente el valor pero
aumentado a un atractivo turístico, haciendo que este sea identificado, reconocido,
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conservado y difundido por los habitantes de la localidad, con el objetivo de que estos
atractivos sean expuestos para el disfrute de los turistas generándose con ello una afluencia
en sus visitas, mejoras en la economía del sector, fortalecimiento del turismo de ese lugar y la
mejora de la calidad de vida de las personas.

A continuación, se detallarán diferentes metodologías utilizadas en la relación patrimonioatractivo-turismo, las cuales son propicias para el desarrollo de los recursos de una localidad,
ampliándose el tema de estudio a diferentes modelos por los cuales se puede efectuar la
revalorización de estos bienes y a la vez su utilización como atractivo turístico cultural.

2.2.4.1 Puesta en valor de los recursos/atractivos turísticos
Debido a las pocas referencias sobre el tema, Guglielmino (2007) indica que la puesta en
valor es un galicismo que tiene difícil traducción y, en general, se ha calcado del francés mise
en valeur, que traduciéndose al español se refiere a valorar, valorizar, reconocer (el valor de
algo). Según Luzuriaga (2012), la puesta en valor de un recurso turístico natural y cultural es
el “valor agregado que se asigna a un atractivo considerando los bienes y /o servicios que
brinda” (pág. 23).
El proceso de valoración de un atractivo varía indiscutiblemente de acuerdo con su
aplicación y estudio, ya que no existe un modelo teórico concreto por medio del cual se
alineen todos los trabajos desarrollados en este ámbito; sin embargo, a través del análisis de
los planteamientos, se encuentran elementos coincidentes que contienen la esencia de la
puesta en valor. Es por ello que dentro de la valoración turística siempre se encuentra el
levantamiento de los atractivos a través de un inventario, por lo cual se hace uso de la
Metodología para el Inventario de Atractivos Turísticos elaborado por el Centro
Interamericano de Capacitación Turística de México auspiciada por la Organización de Estados
Americanos del año 1987, este modelo es de total referencia para América Latina y el Caribe
y es la base actual de la metodología desarrollada en Ecuador por el Ministerio de Turismo.
La metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos del Mintur del año 2004, se
compone de cuatro pasos sencillos para su elaboración, los cuales se detallan brevemente a
continuación:
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1. Clasificación de los atractivos: consiste en reconocer la categoría, tipo y subtipo, al
cual pertenece el atractivo que se va a inventariar (como se detalla en el anexo 3).
2. Recopilación de información: es realizar la investigación de las características
relevantes del atractivo, este registro es realizado a través de fichas, las cuales deben
contener los siguientes datos: categoría, tipo y subtipo, nombre del atractivo,
ubicación, distancia al centro urbano más cercano, calidad, apoyo y significado. Se
debe tomar en cuenta para el registro de datos, que las tres últimas variables calidad,
apoyo y significado se subdividen en otros elementos.
3. Trabajo de campo: es realizar la debida visita a los sitios para verificar la información
recopilada de cada atractivo especificada en el paso anterior. En esta fase es donde se
le asignan las características al atractivo y por lo cual se recomienda realizarlo con
encargados de las entidades públicas y conocedores del tema para que provean de la
información necesaria.
4. Evaluación y Jerarquización: se analiza cada atractivo en base a las variables de
calidad, apoyo y significado con el fin de calificarlo en función de la información
seleccionada y valorarlos de una manera objetiva y subjetiva.

Tabla 5 Parámetros de evaluación
Variable
Calidad

Apoyo

Significado

a)
b)
c)
d)

Factor
Valor intrínseco
Valor extrínseco
Entorno
Estado de conservación
(y/o organización)

a) Acceso
b) Servicios
c) Asociación con
atractivos
a) Local
b) Provincial
c) Nacional
d) Internacional

otros

TOTAL
Fuente: (MINTUR, 2004)

Puntos máximos
15
15
10
_10_
50
10
10
_5_
25
2
4
7
_12_
25

100
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Se registra el valor designado con números enteros a cada factor de las variables, sin
sobrepasar los puntos máximos señalados. En cambio, para la jerarquía se hace uso de los
números romanos, estos están señalados del I a IV, los cuales van identificados según el rango
dentro del cual se ubica la cantidad de puntos totales que recibió el atractivo en la evaluación.
Tabla 6 Descripción de los niveles de jerarquización
Jerarquía
Puntos
Significado
I
1 - 25
Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del
patrimonio turístico como elementos que pueden complementar
a otros de mayor jerarquía en el desarrollo y funcionamiento de
cualquiera de las unidades que integran el espacio turístico.
II
26 - 50
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes
de larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que
hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de
motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al
turismo fronterizo de esparcimiento.
III
51 - 75
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar
una corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno,
y en menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solos o en
conjunto con otros atractivos contiguos.
IV
76 - 100 Atractivo excepcional de gran significación para el mercado
turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una
importante corriente de visitantes actual o potencial
Fuente: (MINTUR, 2004)

2.2.4.2 La puesta en valor del patrimonio arqueológico
Poner en valor el patrimonio es una técnica muy compleja que lleva varios componentes
encadenados, donde se valora el estado de conservación del bien como su potencialidad para
poner en uso; adaptadas al patrimonio arqueológico se han generado metodologías como
resultado de la relación establecida entre las matrices de trabajo, de las auditorias
medioambientales y de las propuestas museísticas en cuanto a cultura material (Moreno,
2002). Se analizan a continuación tres de los tantos modelos propuestos para la puesta en
valor del patrimonio, especialmente el de objeto de esta investigación el de tipo arqueológico:
1) Modelo de valoración para el patrimonio cultural según Lipe: este considera los
aspectos económicos, el mercado, gustos estéticos dominantes y el imaginario
colectivo asociado a tradiciones sobre ese lugar; sumando por último la investigación
formal del recurso o atractivo patrimonial. Es así como se concreta que este modelo
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se encuentra fuertemente vinculado a la sociedad de consumo, donde el contenido de
la obra no es importante, sino más bien la imagen que un patrimonio cultural proyecta
para la venta y mercadeo (citado por Moreno, 2002, pág. 44).
2) Modelo Tridimensional de categorización de los valores del patrimonio como
recurso por Ballart (1997), este hace uso de una clasificación basada en valores que el
bien puede tener, los cuales están dadas en:
•

Valor de uso: se refiere a su utilidad, la posibilidad de satisfacer alguna necesidad
material o inmaterial lo que hace que se le proporcione al patrimonio un mayor
peso. También su valor está dado en su uso en la comercialización de tales
patrimonios transformados ya en recursos culturales.

•

Valor formal: simbolizan el estímulo, placer a los sentidos, tanto por la forma del
bien cultural como por el mérito del mismo.

•

Valor simbólico-significativo: se refiere a que un mismo objeto con el paso del
tiempo, puede adquirir nuevos significados; pasando a formar parte, no más como
un objeto pretérito de cierto valor, sino como símbolo de ese momento, con
significados iguales a los que los originaron o incluso arbitrarios. Sin embargo, se
corre el riesgo de mistificar y recrear pasados inexistentes, si estas nuevas
interpretaciones no van acompañadas de cierto fundamento científico (Moreno,
2002, pág. 45).

3) Modelo del Grupo de Investigación de Arqueología del Paisaje, desarrollado
principalmente por Criado Boado. Elaborado por una agrupación de arqueólogos que
hacen uso de su ciencia como tecnología para restablecer el sentido original de los
objetos pretéritos en la sociedad actual (citado por Moreno, 2002, pág. 45). Por lo
tanto, su metodología se basa en cuatro fases que se sintetizan a continuación:
•

Valoración arqueológica: proceso que permite buscar el valor original de un bien,
a través de su identificación, características, para así comprender el uso y función
original de estos.

•

Valoración patrimonial o evaluación del patrimonio arqueológico: determinar la
situación del patrimonio a través del análisis del estado de conservación, su
vulnerabilidad y posteriormente su evaluación.
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•

Revalorización: etapa de conversión del patrimonio en recursos culturales, es
decir, en atractivos susceptibles de generar visitas e introducirse dentro del
mercado turístico para la rentabilidad de los pueblos.

•

Mercantilización: última fase que consiste en la introducción de los recursos en el
mercado.

2.2.4.3 Guía Metodológica Turismo Cultural: Una Oportunidad para el Desarrollo
El Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR) expone una guía para impulsar la
diversificación de la oferta turística, poniendo en valor patrimonios arquitectónicos,
festividades, historias, artesanías, gastronomía, etc., que tienen distintos pueblos, localidades
y ciudades de Chile. Este plan compuesto por seis etapas tiene su respectiva duración la cual
puede fluctuar de acuerdo con el ritmo en que los planificadores o gestores culturales vayan
desarrollando las actividades. Esta guía además propone organizar a las localidades para
potenciar sus atractivos y recursos turísticos, conocer su oferta, sensibilizar a los pobladores
y fortalecer el turismo.
Figura 4. Pasos para desarrollar el turismo cultural en comunidades

Fuente: (SERNATUR, 2008)

2.2.4.4 Plan de Sensibilización Turística
Cuando se habla de sensibilización, se refiere principalmente al proceso por el cual se
impacta en el comportamiento de una población para reforzar las buenas prácticas sobre
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algún tema en específico. Mientras que por sensibilización turística se define al proceso de
informar sobre los beneficios del turismo, destacando la preservación y el rescate de los
recursos. La importancia de la sensibilización, como manifiesta Espinoza (2014, pág. 25) radica
en que dicho proceso llevará a cada habitante de la comunidad de cualquier nivel cultural,
social, y económico a conocer y valorar su historia, cultura, raíces para servir de multiplicador
y defensor de los mismos.

El éxito de la sensibilización en las comunidades depende en la forma práctica y simple en
que la información es entregada al público objetivo. Por lo cual se analizan dentro de este
campo, la utilización de la sensibilización como método para la revalorización de atractivos;
por ello en el trabajo de la autora Alvarado (2015) denominado Proyecto de Sensibilización de
la población de Piura La Vieja para la revalorización de su yacimiento arqueológico, expone
un programa completo dirigido para los habitantes del sitio el cual busca lograr la
identificación de la población local con su patrimonio así como su desarrollo.
Este proyecto se desarrolla en base a un programa educativo-recreativo destinado para los
niños, jóvenes y adultos del sector, seguido de las capacitaciones productivas las cuales
buscan la generación de nuevas fuentes de trabajo y acompañado de un plan de promoción
del yacimiento arqueológico el cual va en primera instancia dirigido a los más jóvenes del
sector porque propone actividades con la finalidad de difundir la importancia del bien
patrimonial de Piura La Vieja y luego así promoverlo a los extranjeros o visitantes.

En este mismo ámbito se analizan las propuestas de carácter turístico-recreativa, esta
busca incrementar la valorización del patrimonio y generar oferta diversificada en el Barrio
Ferroviario de San Antonio Oeste, desarrollada por Ryndycz (2014), este trabajo se presenta
luego de un inventario de todos los atractivos del lugar. Para generar este plan a manera de
cinco programas con sus respectivos proyectos y objetivos, los cuales están centrados y tratan
sobre la sensibilización patrimonial y turística, promoción, difusión, realización de eventos y
circuitos y la correcta gestión del patrimonio.
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Tabla 7 Estructura propuesta turístico-recreativa
PROGRAMAS

PROYECTOS
#1:
Incorporación
de
contenidos sobre turismo y
patrimonio en los espacios
curriculares
de
las
Programa 1: Educación y instituciones educativas de
capacitación
turístico la localidad.
patrimonial.
#2: Capacitaciones y charlas
informativas a la población
local.

OBJETIVOS
Concientizar a los niños y
jóvenes sobre la cultura e
historia del sitio y del
turismo.

Concientización sobre la
valorización del patrimonio y
de la importancia de la
actividad turística para el
lugar.
#3: Jornadas de Turismo Generar un espacio para el
Cultural.
intercambio de ideas y el
aprendizaje.
#1: Difusión online.

Creación de un sitio web
oficial para promover el
turismo.
#2: Concurso “Fotografías Ampliar el conocimiento
Programa 2: Promoción y del Barrio Ferroviario”.
sobre
los
bienes
difusión turística
patrimoniales.
#3: Revista de información Contribuir a la difusión de
turística.
información
sobre
la
localidad.
#1: Exposición Artística.

Programa
3:
Programados

Programa
Turísticos

4:

Divulgar trabajos de artistas
Eventos
locales.
#2: Maratón en el Barrio Impulsar
actividades
Ferroviario.
deportivas.
#3: Festival del Ferrocarril.
Conmemorar el inicio de la
construcción del ferrocarril.
#1: Circuito histórico cultural Puesta
en
valor
del
patrimonio territorial.
Circuitos #2: Circuito turístico natural. Cuidado
del
medio
ambiente.
#3: Circuito en bicicleta.
Inculcar estilo de vida
saludable.
#1: Señalética turística.

Orientación para los turistas
que visitan la localidad.
Programa 5: Gestión e #2: Inventario de bienes Cuantificar
los
bienes
intervención del patrimonio patrimoniales.
patrimoniales.
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#3: Mantenimiento de Conservar
espacios de ocio.
recreativas.
Fuente: (Ryndyez, 2014)

las

áreas

2.2.4.5 Estrategias de Marketing
Para entender el término de estrategias de marketing, es propicio separar los elementos
que la conforman. El marketing, por una parte es definido de diferentes maneras, pero como
referencia para no perderse en las aproximaciones de su concepto aparece Philip Kotler
(padre del marketing) que junto con Amstrong en su obra trascendental lo definen como: “un
proceso social y administrativo mediante el cual los individuos y las organizaciones obtienen
lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor con otros” (2012, pág. 5).
Desde la perspectiva empresarial, se entiende por marketing al proceso mediante el cual
las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos para
obtener a cambio valor de éstos. La American Marketing Association define que “el marketing
es una función organizacional y un conjunto de procesos para crear, comunicar y entregar
valor a los clientes y administrar las relaciones con ellos de manera que beneficien a la
organización y a sus accionistas” (citado por Kotler & Amstrong, 2012).
A su vez, el término estrategia dependiendo del campo de aplicación tendrá diferentes
conceptualizaciones, por lo cual el análisis y selección de los autores más relevantes van
encaminados desde la perspectiva empresarial como las acciones que deben llevarse a cabo
una institución para alcanzar sus metas. Para Chandler (2003), la estrategia es la
determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a
emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas (citado por
Contreras, 2013).

La aplicación de los principios del marketing en la actividad turística es una relación que ha
venido desarrollándose a través del tiempo, para la consecución de tales objetivos, las
empresas y destinos turísticos necesitan proyectar y efectuar estrategias de marketing. En
numerosas investigaciones sobre la revalorización de atractivos y destinos, se desarrolla como
propuesta los planes de marketing ya que a través de las estrategias de esta disciplina se
fundamenta esta técnica en los atractivos culturales para motivar más desplazamientos en los
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destinos como a la vez mejorar el turismo de las zonas. Kotler y Amstrong (2012) describen a
la estrategia de marketing como: “lógica de marketing con la cual una compañía espera crear
valor para el cliente y alcanzar relaciones rentables con él” (pág. 48).
En otras palabras, las estrategias de marketing son acciones que se ejecutan para lograr un
determinado objetivo de mercadeo, los cuales pueden ir desde incrementar ventas, captar
más público, promocionar nuevos productos hasta informar de nuevas características, etc.
Para una mejor gestión, las estrategias suelen clasificarse en cuatro aspectos o elementos
conocidos como las cuatro pes (precio, plaza, producto y promoción) o mezcla del marketing.

2.2.4.6 Planificación Estratégica
En palabras de Boullón (2007), la planificación estratégica es un conjunto de acciones que
deben ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar
los problemas a resolver, planear soluciones, determinar los responsables, asignar recursos y
establecer la forma y periodicidad para medir los avances (citado por Balón, 2014).

Toapanta y Pineida (2017), exponen en su trabajo realizado para el museo Otavalango de
la provincia de Imbabura, la implicación de un plan estratégico de desarrollo y
comercialización basado en la metodología expuesta por la Universidad de Ibarra para la
elaboración de la parte estratégica del plan y de la Universidad de Extremadura de Badajoz de
España para la parte de marketing. Mientras que en el trabajo llevado a cabo por Balón (2014),
se desarrolla un plan estratégico turístico de conservación y puesta en valor, haciendo uso de
diversas herramientas para la comercialización, promoción y publicidad del mismo.

Un plan estratégico se compone de diversos factores, los cuales permiten el correcto
funcionamiento de las organizaciones, por lo cual la adopción de esta técnica es considerada
una buena propuesta para fortalecer un atractivo. Sin embargo, como se ha estudiado la
revalorización de un sitio empieza en primer lugar con el involucramiento de su población por
conocer y preservar lo que es suyo, y esto se da a través de la sensibilización, es después que
se plantean las formas de comercializar ese atractivo a su mercado objetivo.
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Analizado pues cada una de estas técnicas de revalorización, la presente investigación se
acoge a las siguientes: sensibilización turística, puesta en valor, planificación estratégica y
estrategias de marketing; las cuales se recopilarán en un todo para revalorizar el Museo
Valdivia como atractivo cultural.

2.3 Marco contextual
La comuna Valdivia está localizada al noroeste de la provincia Santa Elena, pertenece a la
parroquia de Manglaralto, cantón Santa Elena. Limita con las siguientes comunidades, al norte
con Libertador Bolívar, al sur con San Pedro, al este con Sinchal y al oeste con el Océano
Pacífico. Posee una extensión de 1.572 hectáreas. Cuenta con un clima que suele ser seco y
una temperatura promedio anual de 25 grados centígrados.

Aspectos Sociales
En Valdivia habitaban alrededor de 3.081 personas según el último censo efectuado en la
localidad en el año 2010, pero por datos oficiales del cabildo comunal a la fecha indican que
esta cantidad incrementó a 7.000 comuneros aproximadamente. En cuanto a la salud, poseen
un sub-centro donde se prestan los servicios de medicina general, odontología y primeros
auxilios. En lo educacional, cuenta con dos escuelas, una fiscal llamada “Francisco de Miranda”
y una particular “Hacia Nuevos Horizontes”; además de un colegio fiscal “Valdivia”.

Aspectos Culturales
Valdivia es un lugar con muchas tradiciones, dentro de las principales festividades que se
celebran aquí, está la de la Virgen del Carmen patrona de la comuna la cual se realiza cada 16
de julio, empieza una semana antes con un pregón, luego vienen las fiestas que duran tres
días, donde al primer día se hace un show artístico llamado Balconazo, al siguiente se hace la
quema del tradicional castillo y vaca loca, y en el último se efectúa el desfile cívico, sesión
solemne y baile popular (Orrala, 2015).
También se destaca su religiosidad, pues en Semana Santa es tradicional para ellos realizar
la misa de domingo de ramos, el viacrucis y algo en particular que se puede señalar de esta
comuna es en la fecha de Viernes Santo, como costumbre los pobladores se bañan en el mar
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tal como están vestidos sea a las doce de medio día o a las doce de la media noche, pues
consideran que esto les dará buena suerte, o los curará de alguna enfermedad. Como dato
adicional, el 11 de diciembre es la fundación de Valdivia como comuna.

Aspectos Económicos
La principal fuente económica del sector es la confección de calzado para damas y
caballeros donde el 50% de su población se dedica a esta actividad, seguido de la pesca con
un 30%, ya en los últimos rangos se identifica aquellos que trabajan en las industrias asentadas
en esta comunidad. Mientras que, un grupo considerable se dedica a la fabricación de
artesanías como aretes, pulseras, llaveros, bolsos y réplicas de imágenes de la cultura Valdivia.
Por otro lado, a baja medida se encuentran aquellos vinculados a la actividad turística, donde
principalmente se destacan en el área de restauración; notándose así pocas personas
vinculadas a las actividades recreativas y culturales que tiene la zona.

Aspectos Políticos
La comuna se maneja bajo un cabildo comunal formado por cinco miembros, un jefe
comunal y cuatro vocales o síndicos; directorio que cada año es renovado por votación
popular para el manejo de la democracia y participación de todos sus habitantes. El jefe
comunal hasta la fecha de redacción de este trabajo es el señor Ernesto Reyes.

Accesibilidad
En cuanto a carreteras como puntos de acceso a la comunidad, Valdivia está dotada por
estar ubicada dentro de la Ruta del Spondylus, atravesando su territorio la vía E15, la cual se
encuentra en buen estado, con las respectivas señaléticas de tránsito; pero en cuanto al
acceso al museo y su señalización para el turista cuenta con un letrero de información el cual
se encuentra en mal estado pasando desapercibido dentro de la vía.
La comuna no cuenta con una línea de buses directo, pues en la actualidad la única forma
de llegar al sitio es desde Guayaquil tomando autobuses que vayan a Manglaralto y quedarse
de camino en la comuna, o por otra parte llegar al cantón Santa Elena y tomar viajes en las
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cooperativas que operan en el Terminal Terrestre, estas son: 2 de noviembre, CITUP,
Transporte Manglaralto y Reales Tamarindo, estas dos últimas son inter-provinciales siendo
su destino final Manabí. La comunidad además cuenta con servicio de taxi organizado que
transporta a muchos comuneros y sobre todo a turistas de forma más rápida.

Servicios Básicos
El servicio eléctrico es estable en la comuna Valdivia, mientras que donde residía la mayor
problemática es con el agua potable y es que en el sector anteriormente se venían efectuando
cortes del servicio haciendo que el mismo no sea estable las veinticuatro horas, el cual es
manejado por la Junta de Agua potable regional Valdivia que en conjunto con la compañía
AGUAPEN tratan de proporcionarlo en su mayoría; sumado a esto, el sistema de aguas
servidas no se encuentre disponible en toda la comunidad, contando solo ciertos sectores con
alcantarillado. La comunidad también cuenta con cobertura telefónica, empresas como CNT,
Claro, Movistar permiten la comunicación dentro de la comunidad. En cuanto al servicio de
internet los proporcionan los cibers los cuales son parte fundamental para la comunicación.

Servicios Turísticos
Debido al poco despegue de la actividad turística en la comuna Valdivia, esta no cuenta con
muchos establecimientos que brinden el servicio de alojamiento como tal, siendo más bien
hospederías o casas familiares acomodadas para la actividad. Los precios son muy asequibles
y van desde $8 a $15 por persona. Como dato adicional se manifiesta que el Museo
anteriormente ofrecía el servicio de hospedaje, pero ya en la actualidad se ha prescindido del
mismo a falta de recursos.
En cambio, la gastronomía en Valdivia es muy variada, contando con restaurantes,
comedores, soda-bar y carretas de comida a toda hora, lo cual la hace un sitio rico en variedad
de comidas típicas del sector. El parador turístico denominado Venus Valdivia ubicado a pocos
metros de la playa, subdividida en cuatro comedores, brinda un ambiente encantador con
vistas al mar y una brisa acogedora, es en donde se concentra el mayor comercio
gastronómico del sector dirigido para turistas como también para los habitantes.
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Además, existen establecimientos de diversión nocturna para la distracción de los locales,
nacionales y extranjeros. Cuenta con discotecas modernas en el centro de la comunidad, siete
bares, tres bar-karaoke para quienes gustan de la música. En cuanto a espacios de recreación,
tiene tres canchas de uso múltiple y dos canchas de fútbol abierta para el público en general.

Atractivos Turísticos
Los principales atractivos con los que cuenta la comuna van desde sitios naturales hasta
manifestaciones culturales de todo tipo, como se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 8 Inventario de atractivos turísticos de la comuna Valdivia
Categoría
Sitios Naturales

Atractivo
Playa de Valdivia

Tipo
Costas o litorales

Subtipo
Playas

Jerarquía
II

Sitios Naturales

Estuario
Valdivia

Ambiente lacustre

Lagos

II

Sitios Naturales

Mirador Turístico
Cerro del Carmen

Montañas

Colina

II

Manifestaciones
Culturales

Iglesia Virgen del
Carmen

Históricas

Arquitectura

II

Manifestaciones
Culturales

Artesanos
Parque
Valdivia

del
Marino

Históricas

Artesanías

II

Manifestaciones
Culturales

Museo
Calaveras

Las

Históricas

Museo
arqueológico

II

Manifestaciones
Culturales

Museo Valdivia

Históricas

Museo
arqueológico

II

Manifestaciones
Culturales

Plazoleta
Valdivia

Realizaciones
artísticas
contemporáneas

Escultura

II

Manifestaciones
Culturales

Parador Turístico
Venus Valdivia

Etnografía

Comidas y
bebidas típicas

I

Manifestación
Cultural

Parque
Valdivia

Río

Venus

Marino

Realizaciones
Parque marino
IV
técnicas y
científicas
Fuente: (Borbor 2014, Santos 2016-2017, Chalén & González 2001, Benavidez, León, & Moreira, 2012)
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2.4 Marco conceptual
Dentro del desarrollo de esta investigación se involucran tres aristas claves de las cuales se
estructuran las variables de la presente tesis, siendo estas: turismo, cultura y patrimonio; las
cuales se encuentran estrechamente relacionadas debido a que con el paso de los años la
actividad turística ha tomado elementos de la identidad cultural de cada pueblo para
potenciarlos como atractivos y a su vez mejorar la calidad de vida de los pueblos.

Como es conocido, desde tiempos remotos el ser humano se ha desplazado a otros sitios
en donde una de sus principales motivaciones ha sido el visitar y conocer aquellos elementos
culturales de los pueblos; esta conexión posteriormente se fue haciendo más nítida a partir
del Renacimiento y, sobre todo, con los denominados viajes del Grand Tour, los cuales son
mencionados como el antecedente del turismo cultural por la OMT-UNESCO (citado por
Moreré & Perelló, 2013).
El turismo cultural fue concebido como la visita a lugares y monumentos de interés
histórico y arqueológico, siendo la UNESCO la primera en definirlo como aquella forma de
turismo que tiene por objeto, entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios
histórico-artísticos. La Organización Mundial de Turismo delimita a este tipo de turismo como
todos los movimientos de las personas para satisfacer la necesidad humana de diversidad,
orientados a elevar el nivel cultural del individuo, facilitando nuevos conocimientos,
experiencias y encuentros (1995); desde el punto de vista de desplazamiento Richards (1996),
lo define como el “movimiento de personas a atracciones culturales distantes de sus lugares
normales de residencia, con la intención de recolectar nueva información y experiencias para
satisfacer sus necesidades culturales” (como se cita en Moreré & Perelló, 2013).

Otro elemento que analizar en este estudio, lo conforma la cultura, palabra que viene del
latín “colere” que significa cultivar, dando referencia al cultivo de las tierras (Gómez, 2007;
Sarmiento, 2007; Guerrero 2002). Se estima que fue Cicerón el primero en conceptualizar a la
cultura, pues en su obra Disputas Tusculanas se refiere a la cultura amini, entendido como la
“cultura del espíritu”, partiendo de la analogía que se encuentra con el cultivo de la tierra,
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pero relacionándola específicamente con toda la práctica humana que transforma las cosas
que no se encuentran originalmente en la naturaleza (Guerrero, 2002).
En la época medieval, la cultura adopta otro sentido con la aparición del Renacimiento, en
donde la teología la vincula con el culto a la religión y los dioses. Para la Ilustración, en cambio,
el término era significado de la configuración del espíritu humano como resultado del
raciocinio de los hombres que forma el modo de vida de su pueblo. Ya para el siglo XVIII,
cultura es relacionado con las tradiciones, costumbres, formas de vida, herencia social; para
luego pasar a ser un elemento perteneciente de toda la humanidad.
Más tarde aparece Edward Tylor que describe a la cultura desde el punto de vista de la
antropología, ciencia que la tiene como su objeto principal de estudio, definiéndola como “ese
complejo total, que incluye conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres, y
cualquier habilidad adquirida por el hombre como miembro de la sociedad” (citado por
Guerrero, 2002). A partir de su visión, vendrán una serie de conceptualizaciones de la palabra
basadas en los mismos elementos que el autor propone y que hoy en día se usan para definir
a la cultura.
Ya en tiempos actuales la respectiva entidad encargada del tema, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura manifiesta que: “es la cultura la que
ofrece el contexto, los valores, la subjetividad, las actitudes y las aptitudes sobre las que los
procesos de desarrollo han de tener lugar” (UNESCO, 2010).

Un aspecto de la cultura especialmente interesante en relación con el turismo es su
capacidad de trascender el paso del tiempo a través del patrimonio (SERNATUR, 2014). Por
ello, la importancia de conocer cómo se relacionan estas aristas patrimonio y cultura entre sí,
cumplen un vínculo inquebrantable de cada pueblo y que con la aparición del turismo como
actividad económica y de ocio, viene a darle un giro total a la forma de conservar y difundir
los valiosos recursos con los que cuenta una población y que hoy se llama patrimonio cultural.
Como la cultura, el patrimonio apareció en la historia tomando diferentes connotaciones a
lo largo del tiempo, por ejemplo, en la antigua Roma provenía del latín “patrimonium”, se
entendía por este vocablo a toda aquella herencia, bienes que recibían los hijos de sus padres
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al momento de la muerte. Luego, se le da un carácter social al vincularse la cultura de cada
pueblo con aquellos elementos que desean ser preservados y transmitidos a las generaciones
venideras. Es así, como la sociedad comienza a dar un valor a ciertos lugares, tradiciones,
objetos, monumentos y prácticas de su pueblo, que con el tiempo se irán transformando en
parte de su patrimonio social.
Gracias al turismo cultural, nace el interés por el patrimonio como un recurso para el
desarrollo de la actividad turística, con lo cual el término comienza hacerse conocido a nivel
internacional con la tan destacada Carta de Venecia de 1965, donde aparece por primera
ocasión su clasificación y división en dos áreas natural y cultural; posteriormente se agregaría
una nueva clase la cual no es más que una combinación de los dos elementos anteriores,
conocida como patrimonio mixto.

La definición de patrimonio cultural es muy compleja puesto que a lo largo de la historia ha
pasado de estar circunscrito a monumentos, obras arquitectónicas, estructuras
arqueológicas, entre otros objetos de valor excepcional desde el punto de vista histórico,
estético, etnológico o antropológico, como aparecía en la “Convención sobre la protección del
patrimonio mundial, cultural y natural” de 1972. Hoy en día, este patrimonio abarca mucho
más que monumentos indica la UNESCO, comprendiendo tradiciones o expresiones vivas
heredadas de antepasados y transmitidas a los descendientes, como tradiciones orales, actos
festivos, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional (citado por SERNATUR, 2014).
Para comprender al patrimonio cultural de una mejor manera, se recoge la definición
elaborada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), en base a las
distinciones desarrolladas por Unesco:
el patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y
naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a
ser transmitidos y resignificados, de una época a otra, o de una generación a las
siguientes. (2005, pág. 8)
A su vez este patrimonio cultural se subdivide en dos vertientes una parte material o
tangible que se representa por objetos, monumentos, colecciones, es decir todo aquel bien
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mueble e inmueble que es visible para el hombre; y la otra parte es la inmaterial o intangible,
cuya cual se refiere a las tradiciones y expresiones orales, lengua, artes, rituales, tradiciones,
festividades, conocimientos ancestrales, etc., que son transmitidas de generación en
generación, siendo un elemento diferenciador de la identidad humana.
Ambos patrimonios son utilizados como recursos importantes para el turismo, y es que
gracias a sus elementos se pueden conformar productos, actividades y atractivos turísticos de
interés para el visitante; para ello es necesario el salvaguardo de esos patrimonios, y con esto
se refiere a la apropiación de la sociedad de sus raíces, a través del reconocimiento,
apreciación y valorización de los elementos materiales e inmateriales que forman su identidad
como pueblo. A priori, se destacan todos los documentos e informes emitidos para la
conservación, restauración y protección del patrimonio que fueron desarrollados por grupos
de estudiosos en la materia a lo largo de los años (Carta de Atenas de 1931; Carta de Restauro
Italiana de 1931, Carta de Venecia, 1964; Carta de Cracovia del 2000; Convención de la
Unesco, 1972 creando el Patrimonio Mundial).

El término y concepto de puesta en valor provienen de la problemática de restauración y
acondicionamiento de los bienes inmuebles y espacios monumentales. La puesta en valor del
patrimonio cultural se concibe como la recuperación y rehabilitación de los bienes culturales
con el objetivo de dotarle de nuevos usos (turísticos, culturales, deportivos, residenciales,
etc.) y reinsertarlo nuevamente en el tejido social para asegurar su protección (Palacios &
Hidalgo, 2009).
Cuando de intervenciones en el patrimonio se habla, la puesta en valor es muy relacionada
con los hallazgos arqueológicos al ser estos elementos frágiles de sumo cuidado. En obras de
autores como Alva (2000), se refiere a este término como la intervención del patrimonio
arqueológico con la intención de conservarlo para el interés público.

2.5 Marco Legal
Siguiendo el ordenamiento jurídico del Ecuador, se fundamenta la realización e
importancia de este proyecto con las siguientes leyes y normativas vigentes.
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2.5.1 Constitución del Ecuador
Siendo la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, la carta magna más
importante redactada por la Asamblea Nacional, se toma como referencia el Título II,
Derechos, Capítulo Segundo.- Derechos del Buen Vivir; Sección cuarta, Cultura y ciencia:
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural,
a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder
a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a
expresiones culturales diversas.
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como
ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en
la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales
se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios
constitucionales.

En estos artículos, se establece el derecho de los individuos por tener y mantener una
identidad cultural, en la cual puedan reconocer sus tradiciones, creencias, patrimonios,
dándolo a conocer en la sociedad.
Capítulo Cuarto. - Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades:
Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y
demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos
colectivos:
13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los
recursos para el efecto.
Al ser una comuna, Valdivia cuenta con derechos para la protección, respeto y cuidado de
sus bienes patrimoniales, siendo obligación del Estado proveer los recursos necesarios para
su revalorización.
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Título VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR. Sección Quinta. Cultura:
Art.379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria
e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas, museos que tengan
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.

Dentro de los patrimonios del Estado son considerados los museos de valor arqueológico;
por esta razón el Museo Valdivia, declarado como de Interés Científico y Arqueológico, forma
parte de los bienes culturales tangibles ecuatorianos.

2.5.2 Ley de Turismo
Las bases legales que se encuentran en la vigente Ley de Turismo del 2002, con su última
modificación presentada en el año 2008, permiten alegar el desarrollo de este trabajo en los
siguientes artículos del Capítulo I: Generalidades.
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante
la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;
b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el
desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;
c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos
básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;
d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,
e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos
previstos en esta Ley y sus reglamentos.

El fundamento clave para el desarrollo del turismo cultural (o cualquiera de su clase) son
estos cinco principios que se manifiestan en el inciso anterior, ya que, sin el apoyo de la
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empresa pública, privada, ni de la iniciativa de los habitantes, no se pueden concretar mejoras
para la difusión del museo ni mucho menos generar la actividad turística en el sitio; haciendo
así que en la actualidad se olvide un gran patrimonio arqueológicos del país.

Art.33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales
para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos,
culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones.

Es propicio el apoyo del GAD de la provincia Santa Elena, a través de su Empresa de Turismo
(EMUTURISMO), para lo cual se debe hacer conocer a estas entidades de los trabajos
realizados en los atractivos turísticos que les competen, para solicitar el apoyo y participación
en las actividades de revalorización para el rescate de sus bienes patrimoniales arqueológicos.

2.5.3 Ley Orgánica de Cultura
La reciente Ley de Cultura de nuestro país aprobada a finales del 2016 sirve también como
referente, citando a continuación los siguientes artículos del TÍTULO II.- DE LOS DERECHOS,
DEBERES Y POLÍTICAS CULTURALES. Capítulo 2.- De las garantías y deberes culturales:
Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales:
a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la
construcción de una cultura solidaria y creativa, libre de violencia;
d) Mantener, conservar y preservar los bienes culturales y patrimoniales que se
encuentren en su posesión, custodia o tenencia y facilitar su acceso o exhibición de
acuerdo con la Ley;

A través de este trabajo se demuestra las responsabilidades que tiene la comunidad frente
a su patrimonio vivo y olvidado, por lo cual se establece las prácticas y cuidados que ellos
deben tener con el museo como parte de sus derechos culturales.
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TÍTULO VII.- DEL SUBSISTEMA DE LA MEMORIA SOCIAL Y EL PATRIMONIO CULTURAL.
Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: Museos, archivos históricos y
bibliotecas.
Art. 33.- De los museos. Se considera a los museos como instituciones al servicio de la
ciudadanía, abiertas al público, que adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden
bienes culturales y patrimoniales de una manera pedagógica y recreativa. Los museos son
espacios de prácticas simbólicas, en constante debate, que se construyen de manera
participativa a partir del planteamiento crítico de las representaciones y del patrimonio.

La concepción de los museos a nivel nacional refleja lo que el de la comuna Valdivia carece,
por lo cual, dentro de la propuesta de esta investigación, se deberá buscar estrategias que
lleguen a todos, siendo estas de carácter recreativo-pedagógico en donde se muestre la
cultura local al visitante para la conservación de sus raíces.

Capítulo 6.- De la forma de incorporar bienes y objetos al patrimonio cultural nacional
Art. 54.- De los bienes y objetos pertenecientes al patrimonio cultural nacional. En virtud
de la presente Ley se reconocen como patrimonio cultural nacional y por tanto no
requieren de otra formalidad, aquellos bienes que cumplan con las siguientes
consideraciones:
d) Los objetos arqueológicos como osamentas y fósiles humanos y utensilios de piedra,
cerámica, madera, metal, textil o en cualquier otro material provenientes de la época
prehispánica y colonial, a la vista o sepultados o sumergidos, completos o incompletos,
descubiertos o por descubrir, sin importar su tenencia pública o privada, incluidos los
que se encontrasen en el exterior, pertenecientes o atribuidos a las culturas o
nacionalidades de ocupación territorial;

El Museo Valdivia es considerado un patrimonio cultural nacional del tipo arqueológico por
los restos fósiles humanos que yacen seis metros bajo tierra dentro de sus instalaciones,
además de contar con objetos pertenecientes a culturas aborígenes de la zona costeña; por
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lo cual es innegable su conservación, restauración y revalorización para un mejor dominio de
los recursos culturales con los que cuenta.

2.5.4 Plan Nacional para el Buen Vivir
Por último, se identifican los objetivos del Buen Vivir (2013-1017) con los cuales este
trabajo se orienta, siendo el número 5, lineamiento estratégico 5.2.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
5.2. Preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e
individuales y democratizar su acceso y difusión.
a. Fomentar el diálogo de saberes entre la comunidad y la academia, en la investigación y
documentación de la memoria social, el patrimonio cultural y los conocimientos diversos.
e. Mejorar la calidad de los mecanismos para la protección, la revitalización, la
conservación y el manejo del patrimonio cultural tangible e intangible, con apropiación de
la comunidad y para su disfrute colectivo.
n. Fortalecer las capacidades de los GAD para garantizar la conservación, restauración y
difusión de los patrimonios.

Por medio de este objetivo se fortalece la identidad de los pueblos, mediante la
preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas memorias colectivas e
individuales; en sus lineamientos se mencionan tres literales que marcan la importancia y
desarrollo del presente trabajo: el diálogo entre comunidad e investigador, optimizar la
revalorización del patrimonio y fortalecer al GAD de turno para la conservación y promoción
de los bienes de las comunidades.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA
El trabajo aborda la revalorización del Museo Valdivia como atractivo turístico para la
comuna, por lo cual su desarrollo se lleva a cabo a través de la investigación de campo,
descriptiva y explicativa, con un enfoque mixto que consiste específicamente en la utilización
de la parte cualitativa y cuantitativa en un mismo estudio. Para lo cual primero se recopila una
cantidad de documentos relacionados al objeto de estudio y su campo, lo cual se
complementa con el análisis de información, archivos y datos bibliográficos para el
fundamento teórico sobre las técnicas de revalorización. Seguido del trabajo de campo,
estructurado a partir de la observación directa e indirecta y del diagnóstico interno y externo
del sitio a través de una matriz FODA, así de una ficha de registro se procede a inventariar el
museo para la valoración del atractivo. Posterior a ello, se plantean los cuestionarios para la
recolección de información a través de entrevistas con los principales involucrados y la
realización de encuestas a los comuneros y turistas que conforman la población objetivo
seleccionados a través de la aplicación del muestreo.

3.1 Diseño de Investigación
Tomando en cuenta que este proyecto tiene como objetivo proponer estrategias que
revaloricen el Museo Valdivia para el fortalecimiento del turismo cultural, la aplicación de
métodos y técnicas utilizadas para su ejecución son propias del diseño de investigación mixto
que consiste en la utilización de los enfoques cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio.
La aplicación del enfoque cualitativo es propia de las ciencias sociales y permite recopilar
información referente al objeto de estudio por medio de una revisión teórica-referencial del
tema, destacando los procesos de revalorización en atractivos turísticos con patrimonios
culturales empleados en trabajos previos realizados tanto a nivel internacional como local; es
decir este ayudará a obtener datos más profundos y concretos. Y a la vez, la aplicación del
enfoque cuantitativo, el cual se fundamentó en la elaboración de encuestas para la obtención
de información referente al turista que llega al destino, como datos relacionados acerca de la
población de Valdivia, para conseguir así estadísticas gracias su tabulación.
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3.2 Tipos de Investigación
Para un procedimiento lógico del trabajo se utilizaron diferentes tipos de investigación que
ayudaron a recopilar la correcta información para el desarrollo del estudio, tomando en
cuenta ciertas particularidades del enfoque mixto, se especifican los tipos utilizados:
3.2.1 Bibliográfica
Por ser una de las primeras etapas que se realizan en toda investigación, la revisión de
fuentes secundarias de información como documentos y escritos que permiten indagar y
fundamentar los antecedentes sobre la revalorización, las teorías de autores sobre la
valoración con el fin de procesar la información relevante para formular la propuesta final. Se
apoyó en las investigaciones arqueológicas, estratigráficas, tesis doctorales, artículos de
revistas científicas, bibliotecas en línea, que contienen información sobre el objeto estudiado.

3.2.2 De Campo
Por medio de visitas de campo al objeto de estudio de esta investigación, es decir el museo
Valdivia, para comprender y constatar la situación actual del sitio y esquematizar las
necesidades, problemáticas y deficiencias, además de permitir registrar los datos necesarios
para la elaboración del inventario del museo como atractivo turístico cultural.

3.2.3 Descriptiva
Con esta investigación se identificó aquella relación plasmada en la operacionalización de
las variables, describiéndose todos los sucesos históricos, eventos notorios y circunstancias
que han llevado al museo ser un patrimonio olvidado dentro de la comuna; desglosándose
aspectos positivos y negativos que permiten sustentar estrategias para el fortalecimiento del
turismo a través de la descripción de los resultados arrojados de la investigación.

3.2.4 Analítica
Se la emplea debido al análisis de los archivos y documentación seleccionado en la etapa
bibliográfica, donde se deberán resaltar las teorías que sustentan este trabajo para la
construcción de una metodología base para la propuesta de la investigación la cual busca
solucionar el problema detectado.
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3.3 Métodos de Investigación
Los métodos ayudan al direccionamiento y medición de los indicadores de las variables
para obtener así resultados favorables en su ejecución.
3.3.1 De nivel teórico
3.3.1.1 Método Teórico Inductivo – Deductivo
Utilizado porque se parte de un hecho particular, como es la poca valoración del atractivo
turístico Museo Valdivia por la falta de interés por los bienes patrimoniales por parte de los
comuneros perdiendo así de a poco su identidad cultural, hasta llegar a una conclusión
general que son las diferentes técnicas de revalorización para la potencialización de los
atractivos turísticos olvidados. Gracias a este método se recopiló toda la información y datos
necesarios, de los cuales se fue formando una deducción que condujo a la respuesta del
objetivo de investigación.

3.3.1.2 Método Teórico Analítico – Sintético
Este método se lo aplicó debido a que comprende dos partes bien definidas dentro de la
investigación: como primer punto está la descomposición del todo es decir del fenómeno de
estudio (revalorización del atractivo) para analizar las distintas técnicas de una manera
individual; para luego aplicar el método sintético que consiste en unificar ese todo que ha sido
desglosado a través del resumen y análisis de los datos obtenidos.

3.3.1.3 Método Histórico-Lógico
Con la aplicación de este método, se estudia de forma ordenada y cronológica la evolución
del objeto de investigación, su origen, etapas, etc.; conociendo así los diversos autores que
aportaron con estudios sobre la cultura Valdivia, el museo y los bienes arqueológicos que
yacen en su interior; además de que permite analizar las técnicas de revalorización de a través
de la historia, su importancia y aplicación para los atractivos culturales.

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación
En esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas, las cuales fueron de gran utilidad
para obtener la información requerida para el presente trabajo.
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3.4.1 Observación
Se utilizó la observación directa, científica, no participativa como medio empírico para la
recolección de datos para diagnosticar la situación actual del Museo Valdivia, determinar el
flujo de turistas del sector, y registrar los datos necesarios para el respectivo inventario del
atractivo para la puesta en valor; además del uso de la observación indirecta con la cual se
pudo constatar la idea a defender a través de la experiencia.
•

Objetivo 1: Diagnosticar la situación actual del Museo Valdivia.

•

Objetivo 2: Determinar la afluencia de turistas al museo.

•

Objetivo 3: Registrar los datos necesarios para inventariar el atractivo.

3.4.2 Entrevista
Este instrumento es el que sirvió como punto de partida para entablar una plática a fondo
entre los sujetos involucrados del objeto de estudio, los mismos que proporcionaron
información precisa, mediante la respuesta a una entrevista estandarizada la cual permitió
la recopilación de datos para su posterior análisis en la fase de la planificación.
•

Objetivo 1: Comprender la realidad del funcionamiento y administración del Museo
Valdivia, su historia, desarrollo y proceso formativo en la identidad de los comuneros
como patrimonio cultural.

3.4.3 Encuesta
Esta técnica se considera pertinente en la investigación ya que permite obtener datos sobre
el grado de valorización y conocimiento del patrimonio local y sobre el turismo por parte de
la población de Valdivia para el desarrollo de la sensibilización turística; así a la vez que se
aplicó también un cuestionario de preguntas a la muestra de turistas la cual permitió conocer
y determinar las correctas estrategias de mercadeo y promoción.
•

Objetivo 1: Encuestar a los turistas para obtener su perfil, preguntando acerca de sus
preferencias, gustos, necesidades, reconocimiento del patrimonio nacional y los
medios de interacción para los atractivos turísticos.

•

Objetivo 2: Encuestar a los pobladores para determinar el grado de valorización que
le dan al patrimonio cultural.
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3.5 Instrumentos
3.5.1 Ficha de observación
Permite tener un registro de forma clara y precisa sobre todos los hechos observados
durante la investigación de campo, los cuales al ser plasmados a través de indicadores e ítems
servirán para la recolección de información y la elaboración del respectivo diagnóstico
situacional.

3.5.2 Matriz FODA
Determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del fenómeno estudiado,
a través de un diagnóstico situacional del Museo Valdivia el cual permitirá identificar los
principales problemas que lo rodean como también manifestar las acciones estratégicas para
contrarrestarlos.

3.5.3 Ficha de inventario
Como parte de la metodología del inventario de atractivos del Mintur, se emplea el uso de
la ficha de atractivos turísticos para el Museo Valdivia, la cual será útil para describir aspectos
importantes del sitio para su revalorización turística.

3.5.4 Cuestionarios
Se hizo uso de los respectivos formatos para la obtención de información con preguntas
abiertas para las entrevistas y con preguntas cerradas para las encuestas.

3.6 Población y Muestra
Población: se toma a dos segmentos de la población los cuales son los turistas y los
habitantes de la comuna Valdivia, con lo cual se desarrolla la delimitación del mismo para la
realización del cálculo de la muestra para cada tipo.
Tabla 9 Población
SEGMENTO
Turistas nacionales e
internacionales

POBLACIÓN
2.900

Comuneros de
Valdivia

7.000

DELIMITACIÓN
Visitantes de 1670 años (1.500)

Habitantes de 1670 años (4.000)
Fuente: Casa Comunal de Valdivia

FUENTE
Ingreso de visitas al
Museo Valdivia y el
Parque Marino
Cabildo comunal
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Muestra: se hace uso del muestreo probabilístico para los dos tipos de población ya que
serán considerados dentro del estudio los jóvenes, adultos, mayores entre las edades de 1670 años, con un tamaño de muestra finita debido a que se tiene el número exacto de personas
que habitan y visitan Valdivia.

Fórmula para muestra finita:
z2 x P x Q x N_______

n=

e2 (N − 1) + z2 x P x Q

Donde:
n: tamaño de la muestra que se desea conocer
N: tamaño de la población objeto de estudio
P: probabilidad de éxito (0,5)
Q: probabilidad de fracaso (0,5)
e: error muestral (0,05)
z: índice de confianza (1,96)

Cálculo de la fórmula para los turistas:
n=

_________(1,96)2 𝑥 (0,5) 𝑥 (0.5) 𝑥 1500_________
(0,05)2 (1500 − 1) + (1,96)2 𝑥 (0,5) 𝑥 (0,5)

n=

________3.8146 𝑥 0,25 𝑥 1500________
0.0025 (1499) + (3.8146)𝑥 0,25

n= ____1,430.475_____
3.7475 + 0.95365
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n= 1,430.475_
4.70115

n= 304

Cálculo de la fórmula para los comuneros:
n=

_________(1,96)2 𝑥 (0,5) 𝑥 (0.5) 𝑥 4.000_________
(0,05)2 (4.000 − 1) + (1,96)2 𝑥 (0,5) 𝑥 (0,5)

n=

________3.8146 𝑥 0,25 𝑥 4.000________
0.0025 (3999) + (3.8146)𝑥 0,25

n= ___3.814,6__
9.9975 + 0.95365

n= __3.814,6__
10.95115

n= 348

3.7 Software que se utilizará
Se hará uso de los programas de Microsoft Office como Word para la elaboración y
redacción de la tesis, Excel para el diseño del diagrama de Gantt, gráficos y tabulación de
datos, y de Publisher para el diseño de los elementos de las estrategias de revalorización.

3.8 Análisis de los resultados
3.8.1 Análisis de la ficha de observación
1) El museo se encuentra ubicado en un lugar estratégico, pues está en el km 42 de la
Ruta del Spondylus, lo cual no lo hace un sitio desconocido o no visible para el turista,
sino más bien lo convierte en un atractivo de fácil y simple acceso.
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2) No cuenta con una buena señalética ya que en la intersección para llegar al museo se
encuentre una valla en mal estado señalizando el museo; por muy buena ubicación
que tenga el mismo en la vía, este se perderá en el camino si no cuenta con la debida
valla de información.

3) El estado de conservación del museo no es apropiado para el patrimonio arqueológico
que resguarda. Sus instalaciones se encuentran en un estado no óptimo, el cual no se
ajusta a las necesidades del turista actual. Las paredes y pilares están en muy mal
estado, cuarteadas por los movimientos sísmicos del mes de abril del año 2016.

4) El personal aún es muy rígido en la atención hacia el turista en cuanto a brindar
información y atender sus inquietudes, debido a la falta de capacitación en servicio al
cliente, ya que sus trabajadores se encuentran cohibidos o temerosos, por lo cual se
debe profundizar en talleres en esta área.

5) Sin embargo, no se descarta que el personal tiene todo el conocimiento del patrimonio
del museo Valdivia. Constantemente el guía nativo se encuentra leyendo y
actualizando información en cuanto a la cultura Valdivia y los demás objetos y
actividades que se encuentran en el sitio.

6) Se pudo presenciar la poca afluencia de turistas durante los días de visita, por lo cual
ha sido poco probable poder determinar el grado de satisfacción del visitante en
cuanto al servicio ofrecido por el museo.

7) Se ofrece al turista como actividades complementarias dentro de su visita en el museo,
la toma de fotografías y la venta de artesanías.
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3.8.2 Matriz FODA
Tabla 10 Análisis externo del Museo Valdivia
OPORTUNIDADES
• Existencia de un nicho de mercado del
turismo cultural.
• Alianzas y convenios con instituciones
educativas, públicas y empresas
privadas.
• El uso globalizado del Internet y de los
medios de comunicación en estos días
permite a las instituciones museísticas
comunicarse, promocionarse y reducir
costos de cualquier tipo.
• Proyecto de reestructuración de las
instalaciones del museo por parte del
Instituto Nacional de Patrimonio.

AMENAZAS
• Alta competencia, museos con mejores
instalaciones y servicios.
• Falta de apoyo económico por parte de
las autoridades locales y nacionales.
• Desconocimiento de turistas nacionales
e internacionales.
• La reestructuración del antiguo acuario
de la comunidad, hoy conocido como
Parque Marino Valdivia, ubicado a las
afueras de la comuna contando con
mayor presencia de visitantes.
• Falta de sensibilización de la población
local sobre su patrimonio arqueológico
Museo Valdivia y la actividad turística.
Fuente: propia

Tabla 11 Análisis interno del Museo Valdivia
•

•
•
•
•
•

FORTALEZAS
DEBILIDADES
Cuenta con restos arqueológicos de la • Escaso personal y poco capacitado.
cultura Valdivia, cerámicas y objetos de • Cuenta con muy pocos empleados para
otras culturas representativas de la costa
su funcionamiento.
ecuatoriana.
• Falta en el manejo de la promoción del
Tiene una ubicación estratégica de fácil
sitio por los encargados del museo.
acceso dentro de la Ruta del Spondylus. • Poca diversidad en los servicios dentro
El precio de entrada es accesible para el
del museo (talleres, áreas recreativas,
visitante.
etc.).
El museo cuenta con la debida señalética • Deterioro del patrimonio arqueológico a
en todas sus colecciones y espacios.
consecuencia
de
la
falta
de
Es un patrimonio cultural ecuatoriano de
mantenimiento a sus piezas, objetos, etc.
interés científico y arqueológico.
Alto potencial para el desarrollo de
nuevos servicios.
Fuente: propia
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3.8.2.1 FODA estratégico
Tabla 12 FODA estratégico del Museo Valdivia

AMENAZAS
A1: alta competencia, museos con
mejores instalaciones y servicios.
A2: falta de apoyo económico por parte
de las autoridades locales y nacionales.
A3: desconocimiento de turistas
nacionales e internacionales.
A4: la reestructuración del antiguo
acuario de la comunidad, hoy conocido
como Parque Marino Valdivia, ubicado
a las afueras de la comuna contando
con mayor presencia de visitantes.
A5: falta de sensibilización de la
población local sobre su patrimonio
arqueológico Museo Valdivia y la
actividad turística.

OPORTUNIDADES
O1: existencia de un nicho de mercado
del turismo cultural.
O2: alianzas y convenios con
instituciones educativas, públicas y
empresas privadas.
O3: el uso globalizado del Internet y de
los medios de comunicación en estos
días permite a las instituciones
museísticas
comunicarse,
promocionarse y reducir costos de
cualquier tipo.
O4: proyecto de reestructuración de las
instalaciones del museo por parte del
Instituto Nacional de Patrimonio.

FORTALEZAS
F1: cuenta con restos arqueológicos
de la cultura Valdivia, cerámicas y
objetos
de
otras
culturas
representativas
de
la
costa
ecuatoriana.
F2: tiene una ubicación estratégica de
fácil acceso dentro de la Ruta del
Spondylus.
F3: el precio de entrada es accesible
para el visitante.
F4: el museo cuenta con la debida
señalética en todas sus colecciones y
espacios.
F5: es un patrimonio cultural
ecuatoriano de interés científico y
arqueológico.
F6: alto potencial para el desarrollo de
nuevos servicios.
ESTRATEGIAS FA
F1-A1: difundir el patrimonio cultural
Museo Valdivia a nivel local,
provincial, nacional e internacional.
F2-A3:
mejorar
los
carteles
informativos de aproximación hacia el
museo, implementación de mejores
vallas publicitarias que se encuentran
en la carretera del km 42.

DEBILIDADES
D1: escaso personal y poco
capacitado.
D3: falta en el manejo de la
promoción del sitio por los
encargados del museo.
D4: poca diversidad en los servicios
dentro del museo (talleres, áreas
recreativas, etc.).
D5: deterioro del patrimonio
arqueológico a consecuencia de la
falta de mantenimiento a sus piezas,
objetos, etc.

ESTRATEGIAS DA
D5-A2: desarrollar la capacitación
sobre la forma de a conservación,
cuidado, mantenimiento de las piezas
y objetos que yacen en el museo a
través del apoyo de los organismos
públicos estatales.

F6-A3: mejorar la oferta del museo
Valdivia con la implementación de
nuevos servicios.
F1-F5-A5: realizar campañas de
sensibilización en la población local
para la valoración de sus bienes
patrimoniales y adquisición de
conocimientos sobre el turismo.
ESTRATEGIAS FO
F5-O1: establecer estrategias de
mercado dirigidas para el nicho de
turistas culturales.

F5-O2:
efectuar
alianzas
con
operadoras de turismo para que
incluyan el atractivo dentro de sus
paquetes turísticos.

Fuente: propia

ESTRATEGIAS DO
D3-O3: promocionar por medios de
comunicación el museo Valdivia,
haciendo uso de las principales redes
sociales, reportajes por la televisión,
cuñas por la radio, etc.
D1-O2: capacitar al personal con la
intervención
de
instituciones
públicas.
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3.8.3 Análisis de la ficha de inventario del atractivo turístico
De acuerdo con la especificación de cada variable (calidad, apoyo, significado) dentro de la
ficha de inventarios de atractivos turísticos, se procedió a calificar cada uno de sus factores
para al final obtener un puntaje que permita determinar la jerarquía del Museo Valdivia.
•

En la primera variable CALIDAD, obtuvo 43/50 debido a su gran importancia como
patrimonio cultural de interés científico y arqueológico nacional, gracias a la cultura
más antigua del Ecuador como lo es Valdivia, teniendo en su interior restos
arqueológicos que evidencian las primeras excavaciones realizadas en el sitio donde
se descubrió la cultura allá por los años 60 a 70. Es por esta razón que tiene un gran
valor simbólico para los habitantes y por ende para los turistas. El estado de
conservación del atractivo está alterado y deteriorado, no obstante, el entorno que lo
rodea se encuentra conservado y esto permite contar con un ambiente agradable y
apto para el desarrollo del turismo cultural.

•

En cuanto a la variable APOYO, obtuvo 18/25 porque en cuanto al acceso, el museo
está dotado de una buena vía principal dentro de la Ruta del Spondylus, la cual lo hace
factible para el acceso a sus instalaciones y generar más visitas; a pesar de que no
cuenta con muchos servicios turísticos a su alrededor para satisfacer todas las
necesidades del turista, se rescata que se apoya con el renovado acuario actualmente
conocido como Parque Marino Valdivia, sitio desde donde se recomienda el museo a
los turistas que llegan para que sea visitado.

•

Por último, en cuanto a SIGNIFICADO, el museo obtuvo 14/25 por ser un atractivo que
como se ha notado es local y provincialmente conocido, siendo un punto de interés
para el turismo de la zona. Mientras que nacional e internacionalmente se nota que
es muy poco conocido, teniendo poca publicidad en los medios de información.

En sentido general, la valoración del museo es de 75/100, lo cual lo ubica dentro de la
Jerarquía III indicando que es un atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar una
corriente actual o potencial de visitantes internos y en menor medida de turistas
internacionales.
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3.8.4 Análisis de los cuestionarios de entrevistas
La entrevista fue aplicada a tres personalidades importantes en Valdivia: Rafael De La Cruz,
guía del museo, Kimberly Orrala, encargada de la administración y Ernesto Reyes, jefe
comunal. El cuestionario aplicado permitió comprender la situación actual que vive el Museo
Valdivia y las problemáticas que lo rodean, resaltando el gran esfuerzo que hacen estos
personajes los cuales mantienen vivo el museo y no han permitido que cierre sus puertas al
público; pues como ellos mismos recalcan el sitio no cuenta con un apoyo estatal, a pesar de
ser de conocimiento de las autoridades del estado del mismo.
El museo es administrado de forma comunitaria ya que es la misma comunidad dueña y
encargada de su funcionamiento, como explica Orrala es con los ingresos que se obtienen del
cobro de entrada a los visitantes que se pagan las remuneraciones de los dos y únicos
empleados del lugar. La situación es más crítica cuando este sueldo no llega a cubrir ni la mitad
del salario básico, siendo un trabajo que va más allá de los 5 días laborables, pues trabajan de
lunes a domingo de 09h00 am - 17h00 pm. El jefe comunal como máxima autoridad en Valdivia
es el encargado de delegar a los representantes para que se les encomiende el
funcionamiento de las instalaciones del mismo, estos cambios se dan para involucrar a todos
los comuneros en el proceso administrativo del sitio, habiendo muy pocos interesados.

Por otro lado, se detectó que el museo no posee una misión, ni visión bien establecida,
cuenta con un logo bien definido el cual es la Venus de Valdivia, y un slogan que se observa al
ingreso de sus instalaciones denominado “Valdivia pueblo ancestral de América. Si ya nos
visitó, ¡vuelva!”. Por otro lado, los servicios que ofrece a la comunidad son difundidos una vez
que el visitante llega al sitio es decir no cuenta con una promoción fija que sea a través de los
medios de comunicación.

En cuanto al registro de visitantes, no cuentan con un sistema actualizado para poder
tabular el número exacto de turistas que ingresan al año, pues es a través de un cuaderno
donde llenan la información de sus visitantes; según sus cálculos por el 2016 ingresaron al
menos unas 600 personas aproximadamente. Su mayor época es a partir de los meses de
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diciembre-abril donde obtienen los mayores ingresos por visitas; además de los feriados y
fines de semana que son sus mejoras fechas por donde reciben de 10 a 20 personas por día.

Dentro de la conversación que se fue desarrollando producto del cuestionario de la
entrevista con el único guía del museo, resalta este la importancia de la comuna como primera
cultura del país y destaca el trabajo de los arqueólogos que llegaron a esta zona por los años
1960, donde se comenzaron a descubrir los vestigios, cerámicas, entre otros objetos. Se
exhiben en su interior las culturas Machalilla, Chorrera, Manteña-Huancavilca, Guangala,
Valdivia, los restos arqueológicos, cerámicas, réplicas de esculturas a gran escala, el proceso
y elaboración de la paja toquilla, de artesanías a base de tagua, colección de monedas y
billetes de diferentes partes del mundo, entre otros elementos. Cabe señalar que el museo
no ha participado en ferias, casas abiertas ni exposiciones debido a la falta de ingresos, por lo
cual a su vez no han podido promover las visitas al sitio.

En cuanto al jefe comunal, acotó ciertos aspectos como la existencia de planes para el
mejoramiento de la infraestructura indicando que se cuenta con uno que no se ha concretado
en la actualidad, deduce que se deba por los cambios de administración en el país; lo cual no
ha permitido que el museo estuviera listo para el mes de mayo del año pasado; encontrándose
el proceso de remodelación en un estado de espera o “stand by”.

Acerca de las actividades de inclusión de la población local en el conocimiento del
patrimonio arqueológico de Valdivia, se manifiesta que se realizan seminarios de manera
esporádica cuando el municipio de Santa Elena se dirige a la comuna y los capacita con
diferentes temas los cuales van enfocados a las artesanías, pesca y agricultura. Destaca la falta
de interés en el pueblo valdiviano por no conocer lo que es suyo, si bien parcialmente los más
adultos son los que se involucran por conocer más sobre su cultura y raíces capacitándose
constantemente cuando hay talleres en la casa comunal; sin embargo, son los jóvenes que en
su mayoría han perdido el interés y por ende en este atractivo de la comuna.
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En cuanto a la oferta turística del sector, la comuna no cuenta con un inventario del mismo,
en cuanto a hospedaje, solo una persona ofrece el servicio de alojamiento comunitario, allí es
donde llegan algunos turistas y funcionarios cuando van de visita por el sitio. En cuanto a la
restauración los puestos más representativos son aquellos que se ubican en el “Parador
Gastronómico Valdivia” por el malecón, estos locales funcionan todos los días y están más
direccionados al turista por la variedad de comida y platos a la carta que ofrecen.

3.8.5 Análisis de los datos de la encuesta
3.8.5.1 Tabulación de datos de la encuesta a turistas
Se procedió aplicar la técnica de la encuesta con el cuestionario de preguntas a los turistas
que visitaban la comuna, para obtener su perfil, preferencias, gustos, necesidades,
reconocimiento del patrimonio nacional y los medios de interacción con atractivos culturales;
se tomaron diferentes días para su realización: feriados, fines de semana y días laborables.
Datos Generales
Tabla 13 Procedencia de los turistas
Opciones
Nacional
Internacional
Total

Cantidad
289
15
304

Porcentaje
95%
5%
100%

Fuente: propia
Figura 5. Procedencia de los turistas encuestados
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Fuente: propia
Análisis: en cuanto al lugar de procedencia de los encuestados la mayoría de estos fueron
nacionales representando el 90%, mientras que el 10% fueron los extranjeros.
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Tabla 14 Género del turista
Opciones
Femenino
Masculino
Total

Cantidad
188
116
304

Porcentaje
62%
38%
100%

Fuente: propia
Figura 6. Género del turista encuestado
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Fuente: propia
Análisis: el 62% de los turistas encuestados correspondieron al género femenino, mientras
que el masculino estuvo representado por un 38%.
Tabla 15 Edad del turista
Opciones
16-25
26-35
36-45
45-54
55 en adelante
Total

Cantidad
170
89
21
12
12
304

Porcentaje
56%
29%
7%
4%
4%
100%

Fuente: propia
Figura 7. Edad del turista
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Fuente: propia
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Análisis: el 56% de los encuestados van entre el rango de 16 a 25 años, seguido de los de
26 a 35 años con un 29%, en menor escala con un 7% vienen los de 36 a 45 años, y por último
con un 4% en igual medida se registraron a los que están entre los 45-54, y de 55 en adelante.
Tabla 16 Instrucción académica del turista
Opciones
Primaria
Bachillerato
Tercer Nivel o cursando
Cuarto Nivel
Otro
Total

Cantidad
3
49
237
9
6
304

Porcentaje
1%
16%
78%
3%
2%
100%

Fuente: propia
Figura 8. Instrucción académica de los turistas
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Fuente: propia
Análisis: la mayoría de los encuestados son de tercer nivel o estudiantes universitarios
representando el 78%; seguido de aquellos que terminaron el bachillerato con un 16%,
aquellos con una formación de cuarto nivel fueron del 3%, con un 2% siguen los técnicos o
tecnólogos, por último, se encontraron los de formación primaria siendo de 1% solamente.
Tabla 17 Estado civil del turista
Opciones
Soltero
Casado
Divorciado
Otro
Total

Cantidad
204
85
6
9
304

Fuente: propia

Porcentaje
67%
28%
2%
3%
100%
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Figura 9. Estado civil del turista
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Fuente: propia
Análisis: en mayor medida son solteros con un 67%, seguido de los casados con un 28%,
los divorciados son del 2% y por último con un 3% se encuentran a los de unión libre.
Tabla 18 Ocupación del turista
Opciones
Estudiante
Profesional
Jubilado
Otra
Total

Cantidad
167
101
12
24
304

Porcentaje
55%
33%
4%
8%
100%

Fuente: propia
Figura 10. Ocupación del turista
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Fuente: propia
Análisis: predominaron los estudiantes sean estos de colegio como de universidad
reflejándose en el 55% de la totalidad, seguido de un 33% representado por profesionales

69

como doctores, profesores, abogados entre otros, con un 4% se ubicaron los jubilados, y por
último se encuentran aquellos trabajadores o empleados públicos con un 8%.
1) ¿Con qué frecuencia usted viaja a un balneario de la provincia de Santa Elena?
Tabla 19 Frecuencia de visita
Opciones
Primera vez
Una vez al año
Cada mes
Sólo en feriados
Otros
Total

Cantidad
9
24
113
122
36
304

Porcentaje
3%
8%
37%
40%
12%
100%

Fuente: propia
Figura 11. Frecuencia de visita
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Fuente: propia
Análisis: con esta pregunta se trata de conocer el flujo de la demanda que va a Santa Elena,
el 40% de turistas viajan sólo en feriados mientras que un 37% va cada mes, lo cual es positivo
ya que, con la nueva regulación aprobado por la Asamblea Nacional, el país cuenta con 11 días
de feriado, con lo que se puede aprovechar y potenciar el turismo, el 12% viaja de vez en
cuando, el 8% lo hace una vez al año, por último, el 3% la visitaban por primera vez.
2) ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted viaja a un balneario?
Tabla 20 Motivo de visita
Opciones
Visitar familiares/amigos
Turismo/ocio
Trabajo/Negocios
Total

Cantidad
36
268
0
304

Fuente: propia

Porcentaje
12%
88%
0%
100%
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Figura 12. Principal motivo de visita a un balneario
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Fuente: propia
Análisis: la principal motivación del turista que va a Santa Elena es el turismo con un 88%,
para el disfrute de los atractivos y destinos que ofrece la Ruta del Spondylus como a la vez de
los servicios complementarios que diversifican la oferta del sector, mercado potencial para el
atractivo museístico que tiene Valdivia, el 12% van motivados por visitar a familiares o amigos,
lo cual no se puede descartar que durante su estancia se realicen actividades de recreación,
finalmente no se encontró turistas motivados por el trabajo y/o negocios .
3) ¿Con quiénes viaja frecuentemente?
Tabla 21 ¿Con quiénes viaja el turista?
Opciones
Familia
Amigos
Pareja
Solo
Total

Cantidad
173
85
46
0
304

Porcentaje
57%
28%
15%
0%
100%

Fuente: propia
Figura 13. ¿Con quiénes viaja el turista?
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Análisis: el 57% de los encuestados viajan en familia a un balneario de la provincia, lo cual
demuestra que se basa más en un turismo de masas o de sol y playa, seguido con un 28% de
aquellos que viajan con amigos, lo cual puede reafirmar la hipótesis que se me mantiene en
el inciso anterior, por último un 15% principalmente viaja con su pareja, lo cual apunta a un
mercado interesante en el cual también se debería enfocar; para concluir se indica que no se
encontraron turistas que viajen a la provincia de Santa Elena solos.
4) ¿Qué tipo de actividad turística a usted le gusta realizar durante su estancia en la
provincia?
Tabla 22 Actividad turística de su mayor agrado
Opciones
Tipo sol y playa
Tipo culturales
Tipo aventura
Tipo naturaleza
Total

Cantidad
213
30
46
15
304

Porcentaje
70%
10%
15%
5%
100%

Fuente: propia
Figura 14. Tipo de actividad turística de mayor agrado del turista
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Fuente: propia

Análisis: el 80% de los turistas encuestados gusta de realizar actividades del tipo de sol y
playa durante su estancia, lo cual demuestra a un mercado fijo y exigente pues cada vez se
van descubriendo nuevos balnearios que se van viralizando y reemplazando a los
tradicionales; el 15% en cambio disfruta de las actividades de aventura, mientras que el 10%
gusta por el tipo cultural, afirmando que viajan a la playa no solo por sus olas y la brisa del
mar, sino también por conocer y adquirir información sobre nuevas culturas, monumentos,
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sitios emblemáticos del sector, lo cual refleja un nicho de mercado importante para el
desarrollo turístico en la comuna debido a que cuenta con recursos naturales y culturales, con
los cuales pueda ofrecer un producto turístico variado que se adecue a las exigencias y
lineamiento de sus clientes. Por último, sólo un 5% disfruta de los paisajes naturales que
ofrece la provincia.
5) De las siguientes actividades culturales, ¿cuál es la de su mayor agrado?
Tabla 23 Actividad cultural de su mayor agrado
Opciones
Visita a museos
Artesanías
Folklore
Festividades
Total

Cantidad
82
73
21
128
304

Porcentaje
27%
24%
7%
42%
100%

Fuente: propia

Figura 15. Actividad cultural de mayor agrado del turista
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Fuente: propia

Análisis: para conocer los gustos del turista en cuanto actividades del ámbito cultural el
42% prefieren las festividades como la principal actividad cultural, 27% gustan mejor de las
visitas museos, para lo cual la comuna cuenta con un atractivo cultural propio como es su
museo arqueológico en donde se encuentran vestigios de las culturas más importantes del
país, el 24% disfruta de las artesanías y por último el 7% de los encuestados gusta del folklore
de las comunidades.

73

6) ¿Con qué frecuencia visita un museo?
Tabla 24 Frecuencia de visita a un museo
Opciones
1 vez cada mes
1 vez al año
Nunca lo ha hecho
Otros
Total

Cantidad
9
243
28
24
304

Porcentaje
3%
80%
9%
8%
100%

Fuente: propia
Figura 16. Frecuencia de visita del turista a un museo
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Fuente: propia

Análisis: el 80% visita un museo una vez al año, el 9% nunca ha visitado uno manifestando
porque “les parecían aburridos, no les gustaba, o sólo hay objetos viejos”; lo cual refleja la
falta de motivación y escasez de campañas de sensibilización y promoción de estos sitios. El
8% lo visita en dos o más ocasiones y sólo un 3% lo frecuenta al menos cada vez al mes.

7) En su opinión, ¿cuál sería su principal interés para visitar un museo?
Tabla 25 Principal interés para visitar un museo
Opciones
Adquirir información
Recreación
Curiosidad
Conocer el patrimonio nacional
Total

Cantidad
36
40
70
158
304

Fuente: propia

Porcentaje
12%
13%
23%
52%
100%
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Figura 17. Principal interés del turista para visitar un museo
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Fuente: propia
Análisis: con un 52% la motivación esencial para que el turista se desplace a un museo es
conocer sobre el patrimonio nacional, Valdivia debe enfocarse en hacer de su museo un lugar
innovador, único y distintivo que sea interesante para el turista. El 23% iría por curiosidad,
mientras que un 13% se desplazaría por recreación; el 12% iría por adquirir información.
8) ¿Ha visitado el Museo de Valdivia?
Tabla 26 Vista al museo Valdivia
Opciones
Sí
No
Total

Cantidad
116
188
304

Porcentaje
38%
62%
100%

Fuente: propia
Figura 18. Turistas que han visitado el Museo Valdivia
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Análisis: esta pregunta determinó el poco conocimiento de los turistas sobre el museo de
Valdivia, el 62% de los encuestados no lo han visitado mientras que el 38% si lo ha hecho, por
lo cual dentro de las estrategias se deberá enfocar en la activación de la marca del museo
como un atractivo turístico cultural. A todos aquellos que contestaron que sí habían visitado
el museo, se les preguntó además el motivo de su visita analizado a continuación.
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Tabla 27 Motivo de visita al Museo Valdivia
Opciones
Turismo
Conocer sobre el patrimonio cultural
Estudio
Total

Cantidad
47
30
39
116

Porcentaje
40%
26%
34%
100%

Fuente: propia
Figura 19. Motivo de visita al Museo Valdivia
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Fuente: propia
Análisis: el principal motivo de visita fue por turismo con 40%, seguido de un 34% por
estudio y sólo 26% por conocer sobre el patrimonio, estos datos reflejan en gran medida
características destacables y propias del tipo de turista cultural. Mientras que los que no lo
habían visitado se les preguntó por qué motivo no lo habían hecho a continuación.
Tabla 28 Razón por la cual no lo ha visitado
Opciones
Desconocimiento del lugar
Por falta de información
No es un atractivo de su interés
Total

Cantidad
102
58
28
188

Porcentaje
54%
31%
15%
100%

Fuente: propia
Figura 20. Motivo por el cual el turista no ha visitado el Museo Valdivia
Motivo por el cual no ha visitado el Museo Valdivia
200

54%
100

31%
15%

0

Desconocimiento del lugar

Por falta de información
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No es un atractivo de su interés
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Análisis: con un 54% se destaca el desconocimiento de muchos que tenían sobre el lugar,
seguido de un 31% que manifestó como causal la falta de información sobre el sitio y
únicamente un 15% distinguió claramente que el museo no es un atractivo de su interés.
9) ¿Por qué medios considera usted que debe ser difundido un museo como atractivo
turístico?
Tabla 29 Medios de difusión para el museo
Opciones
Comerciales/Reportajes/TV
Redes sociales
Radio
Revistas/Periódicos
Todos
Total

Cantidad
82
182
6
18
16
304

Porcentaje
27%
60%
2%
6%
5%
100%

Fuente: propia
Figura 21. Medios de difusión del museo Valdivia
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Fuente: propia

Análisis: en cuanto para conocer con qué medios de información el turista se ve más
involucrado en estos días, el 60% prefiere que la difusión sea por redes sociales tales como
Facebook, Instagram y Twitter; el 27% prefiere la televisión, comerciales y reportajes, al ser
este uno de los medios de comunicación masivo, sería interesante involucrar propagandas o
participación en canales de corte cultural que actualmente en la señal abierta se está
desarrollando mucho. Por último, con un 6% están las revistas y periódicos; 2% prefiere la
radio, sin embargo, un 5% dentro de los encuestados cree interesante que se lo difunda por
todos los medios anteriormente mencionados.
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10) Al visitar un destino turístico, ¿con cuál de los siguientes servicios le gusta que este
equipado?
Tabla 30 Servicios turísticos de su mayor agrado
Opciones
Alojamiento
Restaurantes
Transporte
Centros de recreación
Servicios de información
Todos
Total

Cantidad
85
61
15
55
15
73
304

Porcentaje
28%
20%
5%
18%
5%
24%
100%

Fuente: propia
Figura 22. Servicios turísticos de mayor agrado para el turista
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100

28%
24%

80

20%

18%

60
40

5%

20
0

Alojamiento

Restaurantes

Transporte

5%
Centros de recreación

Servicios de información

Todos

Fuente: propia
Análisis: en cuanto a los servicios turísticos con los cuales le gusta a un turista que un
destino turístico este equipado, el 28% prefiere el alojamiento, seguido con poca diferencia la
restauración con un 20%, involucrándose todos los tipos de establecimientos en cuanto a la
gama de alimento y bebidas se refiere; un 18% se va por los centros de recreación nocturna,
con un 5% se encuentran los servicios de transporte y de información como de mayor agrado.
Sin embargo, cabe señalar que dentro de las opciones se presentó la respuesta de todos los
servicios como alternativa la cual quedó con un 24% de aceptación.

3.8.5.1.1 Perfil del Turista
Según los datos analizados por las encuestas se determina el perfil del turista objetivo del
museo Valdivia, es aquel que cuenta con las siguientes características: de procedencia
nacional, mujeres y hombres que van desde los 16 a 35 años, de instrucción académica de
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tercer nivel o cursando, de estado civil solteros, pero no se descartan que algunos sean
casados, de ocupación estudiantes o profesionales. La frecuencia con la que se desplazan a la
península de Santa Elena es cuando hay feriados o cada mes, su principal motivación de viaje
es el turismo u ocio, viajan en familia o con amigos, y gustan de las actividades de sol y playa,
aunque en cuanto a las culturales prefieren las festividades y las visita a museos. Visitan un
museo una vez al año. Prefieren los medios de comunicación como las redes sociales y la
televisión para conocer de los atractivos turísticos. Al visitar un destino turístico requieren
que este equipado de alojamiento, restaurantes y centros de recreación principalmente.

3.8.5.2 Tabulación de datos de la encuesta a comuneros
Se empleó por segunda ocasión la encuesta, pero en los habitantes de Valdivia para
obtener su grado de conocimiento sobre su patrimonio, como también de la revalorización
que le dan al museo, sobre la actividad turística, además de su interés en formar parte de la
revalorización del sitio, a través de la puesta en valor del museo Valdivia.
Datos Generales
Tabla 31 Género de los habitantes
Opciones
Femenino
Masculino
Total

Cantidad
139
209
348

Porcentaje
40%
60%
100%

Fuente: propia
Figura 23. Género de los habitantes encuestados
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Fuente: propia
Análisis: el 60% de los habitantes encuestados fueron del género masculino, mientras el
40% representaron al femenino; la aplicación del instrumento fue de manera aleatoria.
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Tabla 32 Edad
Opciones
16-26
27-37
38-48
49-59
60-70
Total

Cantidad
139
35
35
35
104
348

Porcentaje
40%
10%
10%
10%
30%
100%

Fuente: propia
Figura 24. Edad de los habitantes encuestados
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Fuente: propia
Análisis: para conocer la etapa en la vida del comunero en la cual empieza a perder su
identidad, el 40% lo representaron los habitantes entre 16 a 26 años, el 30% van entre 60-70
años, con un 10% se ubican en igual escala los grupos entre 27 a 37 años, 38 a 48 y de 49-59.
Tabla 33 Instrucción académica de los habitantes encuestados
Opciones
Primaria
Bachillerato
Otro
Total

Cantidad
139
174
35
348

Porcentaje
40%
50%
10%
100%

Fuente: propia
Figura 25. Instrucción académica de los habitantes encuestados
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Fuente: propia

Otro
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Análisis: el 50% de los habitantes de la comuna cuentan con una educación secundaria a
nivel de bachillerato siendo que lo hayan culminado o estén cursando, mientras el 40%
representa aquellos que han terminado sólo la primaria, un 10% ha completado ambas etapas
y se encuentran realizando estudios de tercer nivel. Dicha información es relevante para
considerar la implementación de las técnicas de revalorización en la población de Valdivia.

Tabla 34 Actividad a la que se dedican los habitantes encuestados
Opciones
Artesanos
Pescadores
Comerciantes
Otra
Total

Cantidad
104
87
104
53
348

Porcentaje
30%
25%
30%
15%
100%

Fuente: propia
Figura 26. Actividad a la que se dedican los habitantes encuestados
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Fuente: propia
Análisis: con una igualdad de 30% cada uno, se encuentran los artesanos y comerciantes,
seguido de los pescadores con un 25%, por último, con un 15% se encontraron empleados
comunales, encargados de locales de restauración y estudiantes de secundaria.

1) ¿Qué grado de conocimiento tiene acerca del Turismo?
Tabla 35 Grado de conocimiento sobre turismo
Opciones
Mucho
Poco
Nada
Total

Cantidad
104
70
174
348

Fuente: propia

Porcentaje
30%
20%
50%
100%
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Figura 27. Grado de conocimiento sobre turismo
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Fuente: propia
Análisis: para la revalorización del atractivo cultural es considerable tener datos sobre el
grado de conocimiento de la población local sobre el turismo, teniendo así que el 50%
desconoce o no sabe de qué se trata, lo cual se refleja en la poca variedad en la oferta turística
del sector como el desarrollo de sus recursos. Mientras que el 30% replicó conocer mucho y
sólo un 20% manifestó saber poco sobre la actividad turística.

2) ¿Cuál de los siguientes atractivos de la comuna es el de su mayor agrado?
Tabla 36 Atractivo de la comuna de su mayor agrado
Opciones
Playa Valdivia
Museo Valdivia
Parque Marino
Total

Cantidad
140
104
104
348

Porcentaje
40%
30%
30%
100%

Fuente: propia
Figura 28. Atractivo turístico de la comuna de mayor agrado de los habitantes
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82

Análisis: el atractivo de mayor preferencia por los comuneros es la playa con un 40%,
seguido del museo con 30% y a la vez con el mismo porcentaje el Parque Marino, del cual los
habitantes tienen un poco de recelo porque ha sido desplazado muy lejos de donde se
concentra la comunidad llevándose el turismo para toda esa zona y dejando pocas visitas para
la comuna en donde por años se desarrolló ese acuario con especies nativas de la zona.
3) ¿Cuánto conoce sobre los recursos patrimoniales de Valdivia?
Tabla 37 Grado de conocimiento de los recursos patrimoniales de la comuna
Opciones
Mucho
Poco
Nada
Total

Cantidad
70
104
174
348

Porcentaje
20%
30%
50%
100%

Fuente: propia
Figura 29. Grado de conocimiento de los recursos patrimoniales de la comuna
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Fuente: propia
Análisis: el 50% indicó que desconoce totalmente sobre la riqueza patrimonial de Valdivia,
mientras que el 30% poco saben sobre estos, sólo el 20% conoce mucho de los recursos
destacándose dentro de este grupo las personas adultas mayores.
4) ¿Ha visitado el Museo Valdivia?
Tabla 38 Visita al museo
Opciones
Sí
No
Total

Cantidad
313
35
348

Fuente: propia

Porcentaje
90%
10%
100%
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Figura 30. Habitantes que han visitado el Museo Valdivia
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Fuente: propia
Análisis: el 90% de los encuestados respondió que sí han visitado el museo mientras que el
10% no lo ha hecho. Para el fortalecimiento del turismo cultural en la comuna es necesario
conocer si el propio habitante ha visitado el lugar donde yacen sus orígenes como cultura.
5) ¿Cuál fue el principal motivo por el cual usted visitó el museo?
Tabla 39 Principal motivo de visita al museo
Opciones
Conocer sobre su cultura
Distracción
Curiosidad
Total

Cantidad
188
78
47
313

Porcentaje
60%
25%
15%
100%

Fuente: propia
Figura 31. Principal motivo de visita al Museo Valdivia
Principal motivo por el cual visitó el Museo Valdivia
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Fuente: propia
Análisis: a partir de este inciso se preguntó únicamente a los comuneros que visitaron el
museo el principal motivo de su visita, siendo el conocer sobre su cultura con un 60%, seguido
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por la distracción con un 25%; mientras que la curiosidad representado por un 15%. Con lo
cual se aprecia un 40% que no valoriza completamente sus raíces ancestrales.
6) ¿Cómo considera que se encuentra el estado de conservación del museo?
Tabla 40 Percepción sobre el estado de conservación del museo
Opciones
Muy malo
Malo
Bueno
Muy bueno
Excelente
Total

Cantidad
219
63
31
0
0
313

Porcentaje
70%
20%
10%
0%
0%
100%

Fuente: propia
Figura 32. Percepción sobre el estado de conservación del Museo Valdivia
Estado de conservación del Museo Valdivia
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Fuente: propia
Análisis: el 70% de los encuestados considera que el estado de conservación del sitio es
muy malo quejándose de la falta de mantenimiento y cuidado de las piezas, el 20% lo percibe
como malo y únicamente un 10% como bueno. Cabe acotar que dentro de este rango se
encontraban las opciones de excelente y muy bueno, las cuales fueron descartadas ya que
ningún encuestado considero de tal forma el estado del museo.
7) Indique cuanto conoce sobre la riqueza patrimonial que existe en el museo
Tabla 41 Grado de conocimiento sobre la riqueza patrimonial del museo
Opciones
Mucho
Poco
Nada
Total

Cantidad
63
94
156
313

Fuente: propia

Porcentaje
20%
30%
50%
100%
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Figura 33. Grado de conocimiento sobre la riqueza patrimonial del museo
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Fuente: propia
Análisis: el 50% indicó que desconocen totalmente sobre la riqueza patrimonial del museo,
mientras que el 30% poco conoce, y solamente un 20% indicó conocer mucho sobre ellos.
8) ¿Cuál de los siguientes espacios del museo Valdivia considera usted el más
importante?
Tabla 42 Espacios del museo de mayor agrado para los comuneros
Opciones
Venta de artesanías
Salón de restos arqueológicos
Área de las culturas
Biblioteca
Patrimonio de la provincia
Total

Cantidad
31
63
219
0
0
313

Porcentaje
10%
20%
70%
0%
0%
100%

Fuente: propia
Figura 34. Espacios del museo de mayor agrado para los comuneros
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Fuente: propia
Análisis: la sección preferida por la mayoría de los comuneros que han visitado el museo
es el área de las culturas con un 70%, el salón donde se encuentran los restos arqueológicos
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con un 20%, el área de venta de artesanías con un 10%. Sin embargo, los espacios del
patrimonio de la provincia y biblioteca no fueron considerados, mostrándose como las áreas
menos valoradas. Esto puede darse debido a que el uso de la biblioteca es restringido, se
muestra cerrado al público lo cual puede hacer que pase desapercibido para sus visitantes.
9) ¿Qué tipo de actividades turístico-recreativas le gustaría que se realicen a futuro en el
museo?
Tabla 43 Tipo de actividades turístico-recreativas de mayor agrado para el comunero
Opciones
Eventos culturales
Ferias
Salas interactivas
Proyección de películas culturales
Cursos y talleres educativos culturales
Juegos de participación individual o colectivos
Total

Cantidad
104
35
35
35
104
35
348

Porcentaje
30%
10%
10%
10%
30%
10%
100%

Fuente: propia
Figura 35. Tipo de actividades turístico-recreativas de mayor agrado para el comunero
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Fuente: propia
Análisis: como parte de la propuesta de revalorización la opinión de los comuneros es de
suma importancia, por ello como actividades turístico-recreativas que les gustaría ver en el
futuro resaltaron con mayor apoyo las siguientes opciones: realización de eventos culturales,
los cursos y talleres educativos con un 30% cada uno, seguido de la proyección de películas
de contenido cultural, los juegos de participación individual y colectivos, las ferias y las salas
interactivas con el 10% dividido para cada uno.
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10)

¿En qué medida cree usted se difunde la información y servicios que presta el museo

a la comunidad y a los turistas?
Tabla 44 Grado de difusión de los servicios del museo a los turistas
Opciones
Mucho
Poco
Nada
Total

Cantidad
35
153
160
348

Porcentaje
10%
44%
46%
100%

Fuente: propia
Figura 36. Percepción de los turistas sobre el nivel de difusión de los servicios del museo a la
comunidad y a los turistas
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Fuente: propia
Análisis: el 46% respondió que no se lo difunde, un 44% indicó que se lo hace poco, esto se
refleja en que el museo cuenta con una página web administrada por el recepcionista de la
casa comunal de forma esporádica; mientras que un 10% indicó que sí se lo hace, la afirmación
de este hecho radica en que los conocedores de la cultura son los que se han encargado de
transmitir la información a los demás de manera oral más no como una promoción como tal.
11)

¿Le interesaría formar parte de iniciativas que revaloricen el patrimonio Museo

Valdivia?
Tabla 45 Participación del comunero en la revalorización del museo Valdivia
Opciones
Sí
No
Total

Cantidad
348
0
348

Fuente: propia

Porcentaje
100%
0%
100%
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Figura 37. Participación de los comuneros en la revalorización del Museo Valdivia
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Fuente: propia
Análisis: el 100% de los comuneros encuestados participarían en iniciativas de
revalorización del museo para el fortalecimiento del turismo cultural en su comuna.

El análisis de los resultados permite obtener los datos necesarios con los cuales se sustenta
cada estrategia de revalorización resumidos a manera de triangulación se encuentran las
técnicas e instrumentos, las técnicas revalorativas escogidas y los resultados de su aplicación.
Tabla 46 Triangulación de las técnicas e instrumentos de investigación utilizados
Técnica e
Instrumento
Observación:
Ficha de
registro y
matriz FODA

Técnica de
revalorización
Planificación
estratégica

Inventario:
Ficha de
atractivos
turísticos
Entrevista:
cuestionario
de preguntas

Puesta en valor

Encuestas:
cuestionario
de preguntas

Sensibilización
turística
Estrategias de
marketing

Planificación
estratégica

Resultados
Falta de señalización en las vías sobre la proximidad hacia el atractivo.
Mejoramiento de las vallas y fachada del museo.
Instalaciones no apropiadas para el patrimonio arqueológico.
Escasa afluencia de visitantes.
Falta de capacitación al personal en atención y servicio al cliente.
Falta de infraestructura de apoyo, pocos servicios turísticos en la zona.
Poco conocimiento del atractivo a nivel nacional e internacional.

Falta de apoyo para el mantenimiento adecuado del museo por organismos
estatales. No se concreta su reestructuración.
Pocos cursos o seminarios sobre el patrimonio arqueológico de Valdivia. Los más
jóvenes no se integran a estos talleres.
Falta de actividades complementarias durante la visita al museo.
Sistema de registro de ingreso de visitantes al museo desactualizado
Turistas desconocen del museo debido a la falta de información del sitio por
medios locales.
Poco conocimiento de los recursos patrimoniales de Valdivia, y de la riqueza
arqueológica del museo por parte de los comuneros.
No toda la población tiene conocimiento sobre el turismo.
Poca difusión de los servicios y espacios que el museo posee dispuestos para la
comunidad y los turistas.

Fuente: propia
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CAPÍTULO IV

4. PROPUESTA

Plan de revalorización del Museo Valdivia como atractivo turístico para el
fortalecimiento del turismo cultural de la comuna Valdivia

4.1 Introducción
Con el análisis de las técnicas e instrumentos empleados y la triangulación de las resultados
sobre el Museo Valdivia, determinan que la población no valoriza sus bienes patrimoniales, el
desconocimiento del atractivo por el visitante, donde la falta de sensibilización turística, la
poca planificación, el nulo apoyo de las entidades estatales y locales y la carencia de tácticas
de difusión han hecho del museo un espacio cultural poco reconocido por los propios
habitantes y visitado por los turistas Es así como se presenta la siguiente propuesta
compuesta por cinco estrategias a través del análisis de las técnicas de revalorización.

Figura 38. Estrategias para la revalorización del Museo Valdivia como atractivo turístico
Capacitación al
personal

Sensibilización
turística a la
población local

Implementación de
nuevos servicios

Estrategias de
marketing

Reestructuración de su
imagen

Fuente: propia
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La primera fase es la sensibilización turística local con la implementación de varios
programas con sus respectivos proyectos, seguido de la capacitación al personal del museo
en temas de atención y servicio al cliente donde se encuentra la mayor falencia, y además en
técnicas de conservación del patrimonio, entre otros tópicos. La tercera fase se compone de
la incorporación de nuevos servicios en el museo como forma de diversificación de su oferta;
la cuarta fase corresponde al mejoramiento de sus instalaciones, imagen y señalización
turística que se encuentra en muy mal estado, y la última etapa se compone de las estrategias
de marketing, en donde se analizan las tácticas más idóneas para la promoción y difusión del
atractivo, con la utilización de diversos materiales publicitarios, medios de comunicación, etc.

4.2 Objetivo General
Diseñar el plan de revalorización del Museo Valdivia como atractivo turístico para el
fortalecimiento del turismo cultural en la comuna.

4.3 Objetivos Específicos
• Proponer acciones que permitan la formación constante del personal del museo en
temas de turismo y patrimonio.
•

Determinar las estrategias de marketing para la comercialización y difusión del Museo
Valdivia como un atractivo turístico.

•

Fortalecer la identidad cultural de la población de Valdivia con su patrimonio.

4.4 Estructura del Plan de Revalorización
4.4.1 Museo Valdivia
El museo fue construido por DITURIS en el año 1978, siendo abierto al público en el año
1985, debajo de lo que hoy es este sitio se encuentra oculto lo que fuera el primer sitio de la
cultura Valdivia excavado científicamente. Está conformado por 11 salas, en las cuales
reposan un gran número de restos arqueológicos, piezas, cerámicas, piedra, concha y objetos
de las diferentes culturas, además de restos humanos ubicados en la parte subterránea, los
cuales se presentan en su posición original; por otro lado, hay áreas donde se muestran
actividades, artesanías y aspectos culturales de otros lugares de la provincia de Santa Elena,
a continuación, se presentan las secciones con las que cuenta:
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•

Cultura Valdivia

•

Ventana al pasado

•

Cultura Chorrera

•

Restos de los primeros pobladores

•

Cultura Machalilla

•

Biblioteca

•

Cultura Guangala

•

Área de réplicas de esculturas,

•

Cultura Manteño-Huancavilca

objetos, cerámicas y venta de

•

Concha y esculturas

artesanías

•

Paja toquilla

El inventario de las piezas y objetos del museo fue realizado por el señor Juan Orrala,
artesano y guía del museo en ese tiempo, en conjunto con delegados españoles enviados por
parte del gobierno nacional para que inventariarían todas las piezas que resguarda el sitio,
este proceso se efectúo entre los años 2013-2014, del cual se manifiesta que se encontraron
más fragmentos que piezas completas, teniendo un total de 950 piezas inventariadas
registradas en el Ministerio de Cultura y Patrimonio en la ciudad de Quito (Anexo 9).

4.4.2 Implementación de estrategias
4.4.2.1 Estrategia 1: Diseñar el programa de sensibilización turística para los
comuneros de Valdivia
Se presenta por programas con sus pertinentes proyectos, la estrategia de sensibilización
ayudará a la revalorización del museo por los habitantes del sector y a mejorar su
conocimiento sobre el turismo.
•

Meta: fortalecer la identidad cultural de los habitantes de Valdivia con su patrimonio
a través de la incorporación de la población en el desarrollo del turismo cultural.

Tabla 47 Programa de sensibilización turística
PROGRAMA #1: EDUCACIÓN PATRIMONIAL Y CAPACITACIÓN TURÍSTICA
Proyecto No. 1: Incorporación de contenidos sobre el patrimonio arqueológico de Valdivia
y el turismo en el pensum curricular de las escuelas y colegios de Valdivia.
Objetivo: concientizar a los más jóvenes
Destinado a: niños y adolescentes de
para que revaloricen su patrimonio.
Valdivia.
Duración: 11 meses
Descripción: este primer proyecto se centra en los más jóvenes de Valdivia que asisten a
las escuelas y colegios del sector, con el objetivo de proporcionar mayor conocimiento
sobre la historia del museo, la cultura Valdivia y demás objetos que representan parte de
su patrimonio cultural para fomentar la revalorización por lo suyo, además de incorporar
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temas prácticos sobre la actividad turística y como esta puede desarrollarse en su
comunidad. Se lo llevará a cabo de la siguiente manera:
• A través de charlas sobre el patrimonio de Valdivia dictadas por el guía nativo del
museo
• Actividades lúdicas-pedagógicas que permitan a los niños desarrollar todas sus
capacidades de una manera didáctica.
• Visitas periódicas al museo como parte de su aprendizaje práctico.
• A esto se le adicionarán exposiciones sobre el turismo y su importancia para el
desarrollo de las comunidades.
Proyecto No. 2: Charlas informativas a la población local
Objetivo: concientizar a los comuneros
Destinado a: comuneros de Valdivia
Duración: 3 días consecutivos cada 2 meses
Descripción: se busca involucrar a toda la comunidad en el conocimiento y valoración de su
patrimonio cultural, además de las diferentes actividades turísticas que pueden
desarrollarse con este. Los responsables de estas charlas serán el guía nativo,
representantes de la casa comunal y profesionales en el tema; tales como historiadores,
biólogos y licenciados en Hotelería y Turismo, con conocimiento del patrimonio del museo,
con el fin de ampliar los saberes de los habitantes para fortalecer la comunicación que
tienen con los visitantes. Este proyecto se efectuará en la casa comunal, será totalmente
gratuito y se realizarán pruebas y talleres, además de visitas al museo para complementar
el aprendizaje recibido.
Proyecto No. 3: Capacitación para selección de guías nativos del museo
Objetivo: formar nuevos guías nativos
Destinado a: comuneros de Valdivia
Duración: 2 meses
Descripción: formar a futuros guías nativos que desempeñen la labor en el museo y ayuden
a fortalecer el servicio que presta, esto debido a que sólo se cuenta con un guía. Se lo
desarrollará de la siguiente manera:
• Planificar la temática a tratarse y coordinar las actividades con los capacitadores.
• Seleccionar el grupo de comuneros interesados.
• Estructurar el cronograma de capacitación y socialización.
• Realización de los respectivos talleres sobre el patrimonio, museo, métodos de
conservación y técnicas de guianza.
• Evaluación teórica y práctica de los participantes.
• Realizar un convenio con el Mintur para la otorgación de la licencia de guía local.
PROGRAMA #2: ACTIVIDADES CULTURALES
Proyecto No. 1: Evento Patrimonio y Turismo Cultural en Valdivia
Objetivo: desarrollar actividades culturales Destinado a: comunidad en general
en el Museo Valdivia
Duración: 2 días consecutivos cada 6 meses
Descripción: el proyecto consiste en la realización de un evento sobre los patrimonios y el
turismo cultural destinado tanto para los comuneros de Valdivia como para el público en
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general (estudiantes, investigadores, arqueólogos, etc.). Dicha actividad se llevará a cabo
durante dos días cada seis meses, se recomienda que se efectúe en las épocas de feriados
para que se capte mayor afluencia de visitantes. Donde se presentarán exposiciones,
conversatorios de los participantes que pueden ser los mismos comuneros y de
profesionales en temas del patrimonio local y el turismo cultural; el desarrollo de tal evento
se efectuará en el museo Valdivia.
Proyecto No. 2: Concurso artístico Museo Valdivia
Objetivo: incrementar el conocimiento del Destinado a: comuneros de Valdivia
patrimonio arqueológico de Valdivia
Duración: 1 vez al año
Descripción: se realizará un concurso artístico con diferentes modalidades (pintura, dibujo
y fotografía) sobre el patrimonio arqueológico del Museo Valdivia, este se efectuará cada
año y estará organizado por la casa comunal en conjunto con los representantes del museo,
los cuales determinarán la fecha, forma de inscripción, votación y premios. Para la elección
de los ganadores se seleccionará un jurado compuesto por diferentes representantes de la
comunidad y también de entidades públicas y privadas; además la votación será a nivel
online por sus redes sociales oficiales o también a nivel presencial por los comuneros que
se encuentren ese día en el evento.
Fuente: propia

4.4.2.2 Estrategia 2: Capacitar al personal del Museo Valdivia
Se presentan los principales talleres a implementarse, los cuales ayudarán a fortalecer la
formación profesional de los empleados y encargados del museo, siempre y cuando se cuente
con el apoyo de instituciones como la Municipalidad o Prefectura de Santa Elena,
universidades locales y provinciales, ministerios, etc., a través de alianzas o proyectos de
vinculación que permitan su realización. Los principales temas para desarrollarse están,
duración y el lugar a realizarse están detallados en la tabla 48. Los talleres se efectuarán en 5
meses, el monto anual para el desarrollo de esta estrategia será de $1,190.
•

Características: los talleres de capacitación tendrán una parte teórica y práctica,
efectuando constante participación con los implicados generando la integración y
buen manejo del conocimiento en la actividad turística y revalorizando sus bienes
culturales.

•

Objetivo: perfeccionar la gestión operativa de los empleados y encargados del
funcionamiento del museo en cuanto a la conservación del patrimonio y el turismo.

•

Dirigido: guía, administradora del museo, jefe comunal y a los representantes de la
casa comunal (9 en total).
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•

Duración: cada uno de los cinco talleres cuenta con una duración de 8 horas al mes, lo
que da un total de 40 horas al año. Estos se efectuarán en el horario de 16:00-18:00pm,
los días martes de cada mes seleccionado.

•

Metas: lograr que el personal circundante al funcionamiento del museo actualice sus
conocimientos, para mejorar el servicio y brindar siempre excelencia.

Tabla 48 Temática de los talleres de capacitación
TALLER

1
2
3

DESCRIPCIÓN

Atención al cliente
Conservación de las piezas
arqueológicas
Presentación de las colecciones

MES

LUGAR

Junio
Julio

Casa comunal
Museo
Valdivia
Museo
Valdivia
Casa comunal
Casa comunal

Agosto

4
Guianza turística
Septiembre
5
Gestión administrativa del museo
Octubre
Total de horas al año
Fuente: propia

CANTIDAD
DE HORAS
POR MES
8
8
8
8
8
40

Tabla 49 Presupuesto anual de los talleres de capacitación
RECURSOS
Alquiler de sillas
Alquiler de mesas
Pizarrón
Marcadores
Materiales didácticos
Alquiler de Infocus
Computador o laptop
Capacitadores
TOTAL

CANTIDAD
45
5
1
5
45
5
1
5

VALOR UNITARIO
$0,50
$1,00
$40
$0,50
$1
$35
$600
$60

COSTO TOTAL
$22,50
$5
$40
$2,50
$45
$175
$600
$300
$1,190

Fuente: propia

El presupuesto ha sido calculado de forma anual es decir por los cinco talleres que se
efectuarán en los meses correspondientes; se muestran los recursos necesarios para llevarse
a cabo cada uno, con esta cantidad se ha multiplicado al número de personas al cual están
dirigido (9 personas), con lo cual el total de cantidad corresponde a esa simple multiplicación,
de la cual luego se procede a multiplicar con el valor unitario de cada recurso para así obtener
el costo total del mismo y al final sacar la cifra total por todos los talleres.
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4.4.4.3 Estrategia 3: Implementar nuevos servicios en el Museo Valdivia
Para ofrecer una mayor variedad de servicios, es menester el análisis efectuado sobre la
oferta y demanda del museo Valdivia; así se presentan tres proyectos con los cuales se puede
innovar en la presentación de antiguos servicios y en la generación de nuevos.
•

Meta: evaluar periódicamente el nivel de satisfacción del visitante con el atractivo
turístico.

Tabla 50 Estrategia de implementación de nuevos servicios
Programa 1: Implementación de nuevos servicios en el Museo Valdivia
Proyecto No. 1: Objetivo: incentivar Actividades:
Presupuesto:
Acondicionamiento el uso de la biblioteca • Leer libros e informes Mantenimiento y
del
área
de en los visitantes.
sobre
la
cultura acomodación del
biblioteca y espacio
Valdivia y otros temas. área con sillas y
de lectura.
mesas $20
Proyecto No. 2: Objetivo:
generar Actividades:
Presupuesto:
Añadir sección de ingresos extras a • Vender las réplicas de Elaboración de
ventas de souvenirs. través de la venta de
y
esculturas elaboradas réplicas
souvenirs.
artesanías $50.
por los comuneros.
• Punto de adquisición
de artesanías.
y
• Diseñar y ofertar Diseño
comercialización
camisas,
llaveros,
esferos con la imagen de las camisas,
de la venus Valdivia y llaveros, esferos,
otros
íconos etc. $100.
importantes
como
recuerdos de la visita
al museo.
Proyecto No. 3: Objetivo: desarrollar Actividades:
Presupuesto:
Desarrollo de área actividades
• Implementación de Premios a los
de recreación
complementarias en
juegos
individuales ganadores de los
el museo después del
como una trivia de juegos de trivia y
recorrido por el
preguntas con premio. el concurso: $20
mismo.
• Concursos de pintura en artículos del
y
dibujo
sobre museo.
representaciones de
las culturas.
• Talleres de fabricación Costo por cada
$10
de
las
casas taller
tradicionales
junto incluido
materiales
y
con el guía nativo.
acompañamiento
por el guía.
Fuente: propia
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Con la incorporación de estos servicios se prevé que el costo presupuestado para la
inversión de las actividades en total sea de $200 al año.

4.4.4.4 Estrategia 4: Reestructurar la imagen del Museo Valdivia
Se plantea dentro de esta estrategia tres actividades basadas en la organización de los
elementos existentes en el museo, dándoles un toque innovador para mejorar la imagen que
presentan a su público como atractivo del turismo cultural.
•

Meta: innovar la imagen del museo Valdivia como un atractivo turístico cultural.

1) Rediseño de la misión y visión del Museo Valdivia
Tabla 51 Misión y visión del Museo Valdivia
MISIÓN

VISIÓN

Conservar, coleccionar y difundir todo En el próximo quinquenio, el Museo Valdivia
patrimonio arqueológico relacionado a la se convertirá en un líder dentro de la
cultura Valdivia y demás culturas de la costa provincia de Santa Elena, al contribuir con la
ecuatoriana a sus visitantes y habitantes, formación de sus habitantes y visitantes e
ofreciendo espacios de aprendizaje, incentivando la valorización del patrimonio
recreación y esparcimiento a través del arqueológico, destacándose como uno de
recorrido por sus diferentes salas para los
principales
atractivos
turísticos
contribuir con el desarrollo turístico cultural. culturales de la región.
Fuente: propia
2) Renovación del logotipo y eslogan del museo
Como imagen ante su público, el museo ha escogido a la Venus de Valdivia, figura
sobresaliente, que data desde 4200 a.C. y es reconocida por ser la primera representación
humana en la costa ecuatoriana, por lo que su simbolismo e importancia para la comunidad
la convierten en un icono indiscutible de la zona.
Dentro de esta estrategia se propone reestructurar esa imagen de gran valor así se diseña
el logotipo con un solo tipo de letra, y con la imagen de la Venus con dos colores que reflejan
la tonalidad de la cerámica de esta cultura como son el rojo y el amarillo, la cual se encuentra
dentro de un fondo degradado de color lila que tiene una forma redonda o esférica, además
de un borde a 1 cm., de grosor.
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Figura 39. Renovado logotipo del Museo Valdivia

Fuente: propia

El slogan por su parte está representado bajo la frase: “Valdivia pueblo ancestral de
América. Si ya nos visitó, ¡vuelva!”. De acuerdo con la investigación y el análisis se logró
detectar un bajo nivel de conocimiento del turista y de los comuneros, por tal razón no se
decidió retocar el mismo, pero si acortarlo.

Figura 40. Eslogan renovado del Museo Valdivia

Fuente: propia
3) Mejoramiento de la señalética turística
Se requiere en principio de la colaboración de entendidos en el tema para los estudios
técnicos de ubicación, diseño y colocación de la señalética, para así mejorar la condición de
las vallas informativas que cuenta el museo en la carretera principal de la Ruta del Spondylus,
para captar al público turista que pasa constantemente por la zona y hacer del museo un sitio
reconocido y respectivamente señalizado. Dentro de las principales actividades a
desarrollarse para la implementación de la nueva señalética está:
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•

Estructurar y diseñar las nuevas vallas de señalización del museo.

•

Determinar a través de un inventario todos los recursos a necesitarse para su debido
equipamiento.

•

Realizar el debido presupuesto para recibir la financiación de las entidades estatales.

•

Después de la asignación de los valores se deberá realizar la compra de los elementos
requeridos para los carteles informativos.

•

Por último, se plantea la implementación estratégica de las vallas en la vía.

Figura 41. Carteles informativos del Museo Valdivia en las vías

Usted ha llegado al museo
de la primera cultura
ancestral del país.

Fuente: propia

4.4.4.5 Estrategia 5: Difundir y promocionar el atractivo cultural Museo Valdivia
En cuanto a las estrategias de marketing, se aplica el marketing mix que involucra las cuatro
pes del mercadeo como son: producto, precio, plaza y promoción.

Estrategias de producto: el Museo Valdivia posee un carácter arqueológico histórico,
debido a que guarda grandes vestigios y piezas de asentamientos precolombinos del Ecuador
distribuidos en once salas; además, cuenta con una pequeña sección destinada a la venta de
artesanías donde se pueden encontrar réplicas de objetos, estatuillas en cerámica y demás
objetos elaborados por los comuneros; por lo cual la base del mismo está dada en el turismo
cultural.
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Tabla 52 Estrategia de producto
Definición
Mejorar la presentación de las salas y espacios del museo
adecuado a las necesidades y exigencias del turista cultural.
Objetivo
Optimizar la calidad del servicio que se brinda en el momento del
recorrido por las instalaciones
Meta
Lograr la remodelación de la infraestructura del museo para la
presentación de nuevas salas y exposiciones.
Importancia
La buena conservación de los objetos y restos arqueológicos los
cuales forman parte del patrimonio cultural del país.
Acciones
Alianzas con representantes de los Ministerios de Cultura y
Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio para el apoyo en
la presentación y mantenimiento de las salas; así como también de
universidades con convenios de cooperación.
Responsable
Administradora del museo y guía
Período de ejecución Cada seis meses
Recursos
Se emplearán recursos de todo tipo como el humano a través
estudiantes de universidades y encargados públicos, materiales,
técnico y el financiero con un presupuesto de $1.000 para la
remodelación de las salas
Fuente: propia

Estrategias de plaza: la plaza escogida para la promoción del museo será todo el espacio
nacional ya que representan el mercado potencial del museo Valdivia, al cual se requiere
incentivar para captar a los turistas potenciales dentro del segmento cultural. Además de que
su ubicación estratégica es de fácil acceso y visualización para las personas que vistan el lugar,
representa una zona tranquila, segura y confortable para sus visitantes. Se hará uso de los dos
principales tipos de distribución dentro del mercado debido a que su afluencia de visitas es
poca y requiere de todos los mecanismos existentes para generar visitas e ingresos.
a) Distribución directa: se hace uso de este canal puesto que se refiere a la relación entre
el atractivo con el visitante de una forma recta sin intermediarios, el visitante llega al
museo y será atendido por los encargados brindándole el servicio requerido, donde
existirá una comunicación personalizada con la finalidad de generar satisfacción del
servicio proporcionado.
b) Distribución indirecta: es decir una relación que involucra al museo, intermediarios y
al turista, se adopta este modelo también debido a que dentro de sus objetivos está
el crear vínculos o alianzas con empresas privadas en este caso operadoras turísticas
y agencias de viajes, para que sirvan como mediadores entre el atractivo y el cliente,
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para así mejorar la afluencia de visitas, para la cual se correlacionarán con las
estrategias de precio las que permitirán mantener los ingresos en la comunidad y
generar mayores beneficios.

Tabla 53 Estrategia de plaza
Definición
Objetivo
Meta
Importancia

Acciones

Responsable
Período de ejecución
Recursos

Comercialización del Museo Valdivia en paquetes turísticos de
agencias viajes y operadores de turismo.
Incrementar las visitas al museo.
Posicionar al Museo Valdivia dentro de la oferta turística nacional
e internacional.
Se generan nuevas oportunidades para la comuna Valdivia
atrayendo mayores turistas al sitio y permitiendo el desarrollo de
nuevos servicios complementarios en la zona.
Alianzas estratégicas con representantes de las agencias de viajes
y operadoras de turismo dentro de sus diferentes paquetes
turísticos.
Agencias de viajes y operadores de turismo en conjunto con la
administración del museo
Cada tres meses
Se necesitará de recursos telefónicos, visitas previas para realizar
los debidos contactos con las operadoras y así afianzar las alianzas
a través del ofrecimiento del producto dentro de sus recorridos, se
calcula aproximadamente $100.
Fuente: propia

Estrategias de precio: el museo al ser manejado por la propia comunidad no percibe
ingreso alguno más que el proveniente por las visitas al mismo, por lo cual se analizan las
tácticas para comercializar el producto. El precio estándar y base es muy accesible y
ciertamente competitivo a nivel local frente a sus grandes competidores en la península, el
costo por persona es de $2 adultos y $1 niños y tercera edad, además se implementan las
tarifas grupales para estudiantes de colegios y universidades, siendo este uno de sus
principales mercados, por lo cual por cada grupo de 10 pax se hace una oferta de sólo $15.
Tabla 54 Precio de Entrada
Adultos (nacional

Niños/ Tercera edad

Grupos de 10 pax.

$1,00

$15

e internacional)
$2,00

Fuente: propia
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Sin embargo, se presenta como estrategia de precio la modificación de los servicios con el
costo respectivo del mismo a través de un nuevo tarifario que con la inclusión o no de diversas
actividades podrá captar más visitas y generar competencia en el mercado, esto según la
estrategia número 3 de la presente propuesta, por lo cual se ofrecen las siguientes opciones:
Tabla 55 Estrategia de precio
Nacionales

Extranjeros

$2
$4
$6

$4
$6
$10

ACTIVIDAD

Recorrido sin guía
Recorrido con guía
Recorrido con guía más
actividades turístico-recreativas
como juegos de trivia, talleres
de elaboración de casas
tradicionales y refrigerio.

Niños y
personas de
la tercera
edad
$1
$2
$3

Grupos de
10 pax

$15
$35
$50

Fuente: propia
Con esta estrategia se plantean diferentes opciones para los visitantes, por ejemplo, el
recorrido sin guía donde se mantiene el precio base por entrada, pero haciendo la diferencia
para el mercado extranjero. Otra opción es el recorrido con guía con una duración de 40
minutos y tendrá diferentes costos como se detalla en la tabla anterior; por último, se ofrece
como nueva actividad la guianza más actividades turístico-recreativas en el museo, paquete
que se piensa comercializar con los operadores y agencias de turismo y con instituciones
educativas del país para la inclusión del atractivo turístico en sus itinerarios.

Estrategias de promoción: la difusión de los servicios que posee el museo y su promoción
como atractivo turístico cultural se debe efectuar a través de la aplicación y uso de los
siguientes medios publicitarios para posicionar el sitio en la mente de los turistas que visitan
la provincia de Santa Elena y la comuna Valdivia.
1. Utilización de materiales POP: a través del uso de los materiales POP que son un medio
de mucha facilidad y agilidad en la promoción e información de atractivos, estos
instrumentos serán distribuidos en los diferentes espacios del museo, de otras zonas
turísticas como playas, hoteles, etc., además de ser utilizados para la promoción del
museo en eventos y/o exposiciones que se realicen a nivel nacional e internacional.
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•

Trípticos
Figura 42. Anverso del tríptico del Museo Valdivia

Fuente: propia
Figura 43. Reverso del tríptico del Museo Valdivia

Fuente: propia
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•

Volantes
Figura 44. Volante del Museo Valdivia

Fuente: propia
•

Afiches
Figura 45. Afiche del Museo Valdivia

Fuente: propia
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2.

Publicidad en Medios de Comunicación: en esta sección se destaca la participación de
los principales medios de comunicación como la televisión, radio y los periódicos/revistas
para la correcta promoción del museo a través de estos canales de información,
recordando que al ser medios masivos que llegan a varias personas en un mismo
contexto, es necesario tener las correctas alianzas para formar excelentes campañas de
difusión del atractivo turístico.
•

Canales de Televisión: son un medio masivo de comunicación indispensable para dar
a conocer y promocionar atractivos turísticos como el Museo Valdivia, con la correcta
gestión en programas de entretenimiento, culturales, informativos y de aquellos con
contenidos turísticos se puedan desarrollar reportajes que sean transmitidos en estos
espacios, los cuales no representarán gasto alguno para la comuna ni el museo.
Por ejemplo, en el espacio cultural/formativo “Ecuador Multicolor” transmitido por la
señal de Ecuador Tv en alianza con otras entidades televisivas, siendo un programa
que aborda diversas temáticas interculturales del país a través de las propias voces de
los pobladores donde se muestra su historia, conocimientos, costumbres, etc.; además
del espacio “Próxima Parada” del mismo canal dedicado a la gastronomía y el turismo,
aquí se gestionará para la realización de un reportaje completo sobre el Museo
Valdivia y la comuna, mostrándose su patrimonio y haciendo al final una invitación a
la teleaudiencia a visitarlo.

•

Cuña Radial: se realizarán en la Radio Huancavilca 380 AM (GYE) donde se difundirá
trimestralmente, en los meses de febrero, marzo y abril en horarios rotativos dos
veces por semana en los diversos programas de este medio. El valor de cada cuña es
de $40 por los 60 segundos, por lo que se propone una cuña que no supere el minuto.

•

Prensa Escrita: el Museo Valdivia podrá difundirse y promocionarse también por los
medios de comunicación escritos, como es el diario El Universo que posee una gran
aceptación en el mercado local, donde se adquirirá la tarifa promocional por mes
(600.000 impresiones) banner cuadrado con las medidas de 300x250 cm a un costo de
$650 en la sección “Vida y Estilo”, la cual ofrece noticias e información sobre aspectos
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culturales y turismo, aquí se podrá promocionar el museo siendo una de las mejores
formas para hacer llegar el atractivo a diferentes mercados del país.

3. Presencia en Redes Sociales: la utilización de las principales redes sociales como
Facebook, Instagram y Twitter facilitará el acercamiento de turistas, habitantes de la
comuna con las actividades culturales y espacios que ofrece el museo, en donde
constantemente se irá actualizando con publicaciones los programas desarrollados,
eventos y demás noticias que circunden sobre el museo, además de efectuarse a través
de las mismas las respectivas promociones del sitio, para así captar a todos los mercados
que desean visitar el sitio y disfrutar del patrimonio arqueológico de Valdivia.

Figura 46. Fan page en Facebook @MuseoValdiviaEcuador

Fuente: propia

Figura 47. Perfil en Twitter @MuseoValdiviaEcuador

Fuente: propia
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Figura 48. Perfil en Instagram @MuseoValdivia

Fuente: propia

4. Incentivos de promoción: aquellos premios que se otorgan para mantener activa la
presencia del producto en este caso del atractivo Museo Valdivia en el mercado, para ello
se hará uso de las redes sociales mencionadas anteriormente, donde con la interacción
de los usuarios se logrará la difusión apropiada del sitio.
Se harán diferentes concursos para aquellos que no conozcan el museo, como trivias
donde se preguntará aspectos generales sobre la cultura Valdivia y las demás culturas de
la zona para generar la participación de todos aquellos interesados en el sitio, eligiéndose
a 5 ganadores que como premio tendrán una visita gratuita al museo. Otra activación será
a través de Facebook e Instagram, en donde se pedirá a los seguidores que compartan
fotos de su visita al museo con el hashtag #MuseoValdiviaMePremia, etiqueten a 5
amigos y recomienden el museo como un atractivo cultural; se premiará a 10 personas
de manera aleatoria y se hará entrega de cualquiera de los siguientes souvenirs:
•

Camisetas
Figura 49. Modelo de camisetas

Fuente: propia
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•

Gorras
Figura 50. Modelo de gorras

Fuente: propia
•

Esferos
Figura 51. Modelo de esferos

Fuente: propia
•

Llaveros
Figura 52. Modelo de llaveros

Fuente: propia
•

Calendarios
Figura 53. Modelo de calendarios

Fuente: propia
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Presupuesto: en cuanto al financiamiento de estas estrategias de promoción se
recomienda buscar la colaboración de los organismos estatales como las municipalidades y
gobiernos provinciales de Santa Elena, los cuales son encargados de dirigir rubros a los sitios
turísticos, haciéndoles

presente la propuesta, con sus objetivos claros para lograr la

revalorización del Museo Valdivia como atractivo cultural para el desarrollo del turismo en la
zona; también es factible buscar el apoyo del sector privado mediante convenios y alianzas de
cooperación que permitan gestionar los rubros de cada actividad dentro de la difusión del
atractivo.

Tabla 56 Presupuesto de estrategias de promoción para el Museo Valdivia
PRESUPUESTO ANUAL PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL MUSEO VALDIVIA
Ítem
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
MATERIALES POP
Tríptico
5.000
$0.04
$200
Volante
5.000
$0.02
$100
Afiche
1.000
$0.50
$500
Subtotal
$800
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Cuñas radiales
24
$40
$960
Periódicos
12
$650
$7.800
Subtotal
$8,760
REDES SOCIALES
Contratación
del
1
$25
$25
servicio de internet
Community
1
$375
$4,500
manager/diseñador
gráfico
Subtotal
$4525
INCENTIVOS DE PROMOCIÓN
Camisetas
100
$4
$400
Gorras
100
$1,50
$150
Esferos
100
$0,25
$25
Llaveros
100
$0,75
$75
Calendarios
100
$1,25
$125
Subtotal
$775
TOTAL
$14,860
Fuente: propia
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Conclusiones

•

Se fundamentó las diferentes técnicas de revalorización de los atractivos turísticos en
un marco teórico, a través del análisis de varios estudios e investigaciones
estableciéndose los mecanismos metodológicos empleados y su análisis para el
desarrollo de la propuesta. Además de notarse la carencia en cuanto a la
conceptualización del término investigado, proponiéndose una definición propia
sobre que son las técnicas de revalorización, como aportación al conocimiento
científico y para futuras investigaciones.

•

Para la revalorización del atractivo es importante el estado de conservación del
mismo, por lo cual, dentro del inventario realizado al Museo Valdivia como atractivo
turístico, se determinó su falencia en cuanto a infraestructura; siendo un patrimonio
cultural arqueológico, este no cuenta con el debido apoyo de las entidades estatales
para mejorar sus instalaciones.

•

Culturalmente, la comunidad desconoce mucho de sus recursos patrimoniales por lo
cual se midió el grado de conocimiento de los mismos; son las personas adultas
mayores los que conocen más sobre la historia, patrimonio, cultura, vestigios del
museo y de su comuna; sin embargo, los más jóvenes no se interesan tanto por
revalorizar esas raíces.

•

Se figuró el poco conocimiento del museo por parte de los turistas que visitan la
provincia de Santa Elena; debido a su poca comercialización. Promocionar el Museo
Valdivia a nivel nacional reforzaría la identidad cultural de los comuneros, se podría
utilizar a este sitio como un atractivo turístico cultural, que invite a vivir la cultura,
costumbres e hitos de uno de los pueblos más antiguos del país.

•

Por último, se potencia el Museo Valdivia a través de una propuesta compuesta por
cinco estrategias que permitirá su revalorización como atractivo turístico cultural de
la comuna para el fortalecimiento del turismo en la zona.
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Recomendaciones

Este trabajo de grado presentado es un amplio análisis de teorías y estudios que puede ser
utilizado y referenciado para futuras investigaciones en el ámbito turístico-cultural, por lo cual
se recomienda:
•

Dar a conocer a la población en general sobre los resultados obtenidos en esta
investigación, ya sea a través de la participación de congresos, concursos, galardones
o proyectos semilleros, para que los datos recopilados y analizados sean difundidos a
toda la comunidad académica y se reafirme así su validez científica.

•

La correcta implementación de la propuesta de esta investigación, es decir del plan de
revalorización del Museo Valdivia como atractivo turístico, ya que este ayudará a
fortalecer la puesta en valor del patrimonio más importante de la comuna, a través de
la participación de los comuneros y los turistas en el desarrollo de las actividades
culturales del mismo; lo cual ayudará alcanzar el posicionamiento que el atractivo se
merece en el mercado nacional y por supuesto internacional.

•

Efectuar nuevos proyectos que busquen incentivar a las poblaciones locales en el
conocimiento de sus patrimonios culturales con el fin de potenciarlos como atractivos
turísticos de su comunidad.

•

Realizar alianzas estratégicas con diferentes instituciones tanto públicas y privadas,
solo así se puede garantizar la cooperación colectiva para el desarrollo de las
actividades culturales en el Museo Valdivia.

•

Por último, cuando se concrete la reestructuración de sus instalaciones, se recomienda
seguir cuidadosamente todas las estrategias diseñadas y explicadas en este trabajo
para el Museo Valdivia, las cuales potenciarán el atractivo cultural y harán de la
comuna uno de los destinos más visitados del país.
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Anexos
Anexo 1. Evidencia fotográfica

Figura 54. Entrevista al guía nativo

Fuente: propia
Figura 55. Entrevista a la administradora del museo

Fuente: propia
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Figura 56. Entrevista al jefe comunal

Fuente: propia
Figura 57. Encuesta a comuneros

Fuente: propia
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Figura 58. Encuesta a turistas

Fuente: propia
Figura 59. Guianza por el Sr. Rafael De La Cruz

Fuente: propia
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Figura 60. Fachada del Museo Valdivia

Fuente: propia
Figura 61. Espacios del Museo Valdivia

Fuente: propia
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Anexo 2. Carta de permiso para aplicación de las técnicas e instrumentos en Valdivia
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Anexo 3. Clasificación de los atractivos turísticos según el Mintur
CATEGORÍA

TIPO
1.1 MONTAÑAS

1.
SITIOS
NATURALES

1.2 PLANICIES

1.3 DESIERTOS

1.4 AMBIENTES
LACUSTRES

1.5 RÍOS

1.6 BOSQUES

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)
a)
b)
c)
f)
a)
b)
c)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

SUBTIPO
Altas montañas
Cordilleras
Nudos
Volcanes
Colinas
Desfiladeros
Glaciares
....................
Costeros
Salitrales
Valles
Mesetas
Costeros
De interior
Dunas
.................
Lagos
Lagunas
Ciénegas
Pozas
Cochas
Pantanos
Chacras Estacionales
........................
Manantial o fuente
Riachuelo o arroyo
Rápidos o raudales
Cascadas, cataratas o
Saltos
Riberas
Deltas
Meandros
Vados
Remansos
.....................
Páramo
Ceja de Selva Oriental
Ceja de Selva Occidental
Nublado Oriental
Nublado Occidental
Montano bajo Oriental
Montano
bajo
Occidental
Húmedo
Tropical
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1.7 AGUAS SUBTERRÁNEAS

1.8 FENÓMENOS
ESPELEOLÓGICOS

1.9 FENÓMENOS
GEOLÓGICOS

1.10 COSTAS
O
LITORALES

Amazónico
i) Húmedo
Tropical
Occidental
j) Manglar
k) Seco Tropical
l) Seco Interandino
m) Petrificado
z) ...........................
a) Aguas Minerales
b) Aguas Termales
c) Aguas Sulfurosas
z) ...........................
a) Cuevas
b) Cavernas
c) Ríos Subterráneos
z) ............................
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
z)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
z)

Cráteres
Calderas
Flujos de lava
Tubos de lava
Géiseres
Escarpas de falla
Solfataras
Fumarolas
......................
Playas
Acantilados
Golfos
Bahías
Cabos
Ensenadas
Fondeaderos
Penínsulas
Promontorios
Puntas
Istmos
Estrechos
Canales
Dunas
Línea de costa
Estuarios
Esteros
Palmeras
........................
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1.11 AMBIENTES
MARINOS

1.12 TIERRAS
INSULARES

1.13 SISTEMA DE AREAS
PROTEGIDAS

2.1 HISTÓRICAS

2. MANIFESTACIONES
CULTURALES

a) Arrecifes de coral
b) Cuevas
c) Cráteres
d) Acantilados
e) Fosas
f) Puntos calientes
g) Trincheras
h) Cordilleras
i) Bentos y Bentónicos
z) ..........................
a) Islas continentales
b) Islas oceánicas
c) Archipiélagos
d) Islotes
e) Rocas
z) ..........................
a) Parque Nacional
b) Reserva Ecológica
c) Refugio
de
Vida
Silvestre
d) Reserva Biológica
e) Área
Nacional
de
Recreación
f) Reserva de Producción
Faunística
g) Área de Caza y Pesca
h) Bosque Protector
i) Reserva Geobotánica
z) ...........................
a) Arquitectura Civil
Religiosa Militar
b) Zonas Históricas
Ciudades Sectores
Conjuntos parciales
c) Minas Antiguas
d) Sitios Arqueológicos
Zonas arqueológicas
Conjuntos Aislados
e) Museos
Religiosos
Coloniales
Arqueológicos
Históricos
Técnicos
Artísticos
Generales
Etnográficos
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2.2 ETNOGRAFÍA

2.3 REALIZACIONES
TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS

2.4 REALIZACIONES
ARTÍSTICAS
CONTEMPORÁNEAS

f)
z)
a)
b)
c)

Colecciones Particulares
....................
Grupos étnicos
Arquitectura vernácula
Manifestaciones religiosas,
tradiciones y creencias
populares
d) Música y danza
e) Artesanías
-Instrumentos musicales
-Tejidos, indumentaria
-Máscara
-Alfarería
-Metales
-Cueros Pieles
-Madera
-Piedras
-Tejidos en paja
-Objetos rituales
-Pintura
-Imaginería
-Armas
f) Ferias y mercados
g) Comidas
y bebidas
típicas
h) Shamanismo
z) ………………………
a) Explotaciones mineras
b) Explotaciones
agropecuarias
c) Explotaciones
industriales
d) Obras técnicas
e) Centros científicos y
técnicos
Zoológicos y acuarios
Jardines botánicos
Bibliotecas
z) Viveros
-Orquidearios
-Explotación
- Piscícola
a) Museos
b) Obras de arte
c) Pintura
d) Escultura
e) Galería
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z)
2.5 ACONTECIMIENTOS
PROGRAMADOS

Fuente: (MINTUR, 2004)

........................

a) Artísticos
b) Fiestas
c) Vida nocturna
d) Gastronomía
e) Rodeos
f) Feria y Congreso
g) Eventos deportivos
z) …………………..
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA
Proyecto: “Reflexiones sobre un patrimonio olvidado: Museo Valdivia. Estrategias para su revalorización como atractivo turístico
cultural, provincia de Santa Elena, 2017”.
Anexo 4. Ficha de Observación
NO APLICA
OBJETIVOS
Objetivo 1: Constatar la
situación
actual
del
patrimonio cultural Museo
Valdivia.

Objetivo 2: Determinar la
afluencia de turistas al
museo.

ÍTEMS DE OBSERVACIÓN

SÍ

1) El museo se encuentra ubicado en un
lugar estratégico.
2) Existe señalética que indique su
ubicación.
3) El estado de conservación del museo
es apropiado para el patrimonio
arqueológico que resguarda.
4) El personal está capacitado para
atender al turista.

X

5) El personal tiene conocimiento del
patrimonio del Museo.

X

6) Se cumplen las expectativas del
turista en la visita al museo.
7) Se ofrece al turista actividades
complementarias dentro de su visita
en el museo.
8) Gran afluencia de visitantes en las
instalaciones.

NO

COMENTARIOS

X
X

X

x
X

x

Fuente: propia

Se encuentra ubicado en una entrada a la derecha de la vía principal (E15)
de la Ruta de Spondylus.
No cuenta con una buena señalética que vaya indicando al turista cuanto
le queda para acercarse a este sitio.
Sus instalaciones se encuentran en un estado no optimo, muy obsoleto
para lo que es un museo de su tipo. Las paredes están en muy mal estado,
cuarteadas por los movimientos sísmicos del pasado mes de abril del 2016.
Falta capacitación al personal del museo en atención y servicio al cliente,
están muy tímidos, cohibidos; les falta ser más espontáneos y naturales,
perder miedo escénico y enganchar al turista.
Constantemente se encuentran leyendo y actualizando sus conocimientos
en cuanto a la cultura Valdivia y los demás objetos y actividades que ofrece
el museo.
No se pudo presenciar la visita de turistas en ese momento, para poder
determinar su grado de satisfacción.
Como el uso de la biblioteca, la venta de artesanías, y la toma de fotografías
por todas las instalaciones.
Se notó escasa afluencia durante días ordinarios, mientas que en feriados
se pudo observar más personas que llegaban a sus instalaciones.
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Anexo 5. Ficha del atractivo cultural Museo Valdivia
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Anexo 6. Modelo de entrevista a comuneros
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

ENTREVISTA A:
ADMINISTRADORA DEL MUSEO/GUÍA NATIVO/JEFE COMUNAL

Proyecto: “Reflexiones sobre un patrimonio olvidado: Museo Valdivia. Estrategias para
su revalorización como atractivo turístico cultural, provincia de Santa Elena, 2017”.

Entrevista a: Kimberly Orrala - Administradora del Museo.
1) ¿El museo posee una filosofía corporativa? (Misión, Visión, Logo, Slogan)
Como usted observa la Venus de Valdivia es el símbolo de la cultura, por lo cual se lo tiene
como la imagen de este museo; en cuanto a la misión y visión como tal no tengo conocimiento
exacto porque recién tengo pocos meses en el cargo, pero lo que se busca es mantener viva
la historia que cuenta este lugar para todos.

2) ¿Por qué entidad pública o privada es administrado el Museo Valdivia?
El museo es administrado netamente por la comunidad, delegando el jefe comunal como
máxima autoridad en Valdivia a los representantes para que se encarguen del funcionamiento
de las instalaciones, es así como fue escogida mi prima anteriormente para ocupar esta
posición, la cual por motivos personales tuvo que renunciar y ahora me encuentro yo como la
administradora del museo.

3) ¿Cuántos visitantes tiene al año el Museo Valdivia? ¿Cuál es su sistema de registro?
No sabría decirle exactamente cuántos son, puedo indicar que de lunes a viernes no tenemos
casi visitantes; más bien los fines de semana es donde se hacen ingresos de $10 a $20 por día.
De diciembre a abril son las épocas donde más se obtienen ganancias; aprovechamos el gran
mercado de la sierra cuando se encuentran en vacaciones.
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4) ¿Con qué financiamiento o presupuesto se mantiene el Museo Valdivia?
Con las ganancias que se obtienen del cobro de las entradas.

5) ¿Cómo se informa al público (turistas) sobre los servicios que ofrece el museo?
No se informa mucho, falta la realización de promociones, mejorar la fachada y vallas
publicitarias para tener más visitas.

Entrevista a: Rafael De La Cruz - Guía Nativo.
6) ¿Qué objetos se exhiben en el Museo Valdivia?
Las culturas Machalilla, Chorrera, Manteña Huancavilca, Guangala, Valdivia, los restos
arqueológicos, cerámicas, réplicas de esculturas a gran escala, el proceso y elaboración de la
paja toquilla, la elaboración de artesanías con la tagua, una colección de monedas y billetes
de diferentes partes del mundo.

7) ¿El museo ha participado en ferias, casas abiertas, exposiciones?
El museo no ha participado debido a la falta de ingresos, no se ha podido promover el museo
en ferias, casas abiertas, exposiciones.

8) ¿Qué actividades cuenta el Museo Valdivia para ofrecer al visitante o turista? ¿Cómo
se gestionan las actividades culturales del Museo Valdivia?
La visita con el guía por todas las instalaciones, y la toma de fotografías, y la venta de
artesanías, yo confecciono réplicas de viviendas y las vendo sólo si el turista está interesado.

Entrevista a: Ernesto Reyes - Jefe Comunal.
9) ¿Existen planes actualmente para el mejoramiento de la infraestructura del museo?
De haberlos, ¿por qué no se han concretado en la actualidad?
Sí existen planes para el mejoramiento de la infraestructura, pero estos no se han concretado,
presumimos que es por el cambio de gobierno, pero no hemos tenido una información exacta
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que responda a esa pregunta. Hace mes y medio atrás se envió por correo todo el inventario
de las piezas el cual fue enviado a los encargados del proyecto, con ayuda del señor Homero
De La Cruz, el cual sabe mucho y está de lleno en el tema.

10) ¿Por medio de qué actividades se ha involucrado a la población local en el
conocimiento del patrimonio arqueológico de Valdivia?
Es gracias a ciertos seminarios del Municipio de Santa Elena que envía personas encargadas
para desarrollar los mismos, los cuales se realizan en la casa comunal, incluso la viceprefecta
hizo un taller de capacitación para adultos mayores sobre reciclaje, artesanías para incentivar
a las personas. De ahí talleres si se dan, pero no se integran los jóvenes como deseamos que
se lo haga.

11) ¿Se cuenta con un inventario sobre la oferta turística de la comuna Valdivia
(hospedajes, restaurantes, etc.)?
No contamos con un inventario, aquí por lo general turismo lo hacen el sector de las cabañas
que se encuentran en el malecón frente al mar; en temporadas de carnaval o feriados es
donde salen más comuneros y ofrecen servicios de alimentación para los turistas; hospedajes
turísticos tampoco tenemos solo hay un señor que tiene un edificio que cuando solicitamos
nos ayude para alojar personas, él nos presta las instalaciones.
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Anexo 7. Modelo de encuesta a turistas
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

Encuesta para los turistas
Proyecto: “Reflexiones sobre un patrimonio olvidado: Museo Valdivia. Estrategias para su
revalorización como atractivo turístico cultural, provincia de Santa Elena, 2017”.
PROCEDENCIA: País _________________ Ciudad______________
Conteste los ítems y preguntas. Marque solamente una X en el casillero.
GÉNERO: Femenino_____ Masculino_____
EDAD: 16-25 _____ 26-35 _____ 36-45 _____
45- 54____ 55 en adelante _____
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA:
Primaria ___ Bachillerato ___ Tercer Nivel ___ Cuarto Nivel ___ Otro_________________
ESTADO CIVIL: Casado____ Soltero ____ Divorciado ____ Otro ______________
OCUPACIÓN: Estudiante ____ Profesional ____ Jubilado ____ Otra ______________
1) ¿Con que frecuencia usted viaja a un balneario de la provincia Santa Elena?
Primera vez___ Una vez al año___ Cada mes___ Sólo en Feriados___ Otros___________
2) ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted viaja a un balneario?
Visitar familiares/amigos _____ Turismo/ocio ______ Trabajo/Negocios ______
3) ¿Con quiénes viaja frecuentemente?
Familia______ Amigos______
Pareja ______

Solo______

4) ¿Qué tipo de actividad turística a usted le gusta realizar durante su estancia en la
provincia?
Tipo Sol y Playa ___ Tipo Culturales ____ Tipo Aventura ____ Tipo Naturaleza ____
5) De las siguientes actividades culturales, ¿cuál es la de su mayor agrado?
Visita a Museos_____ Artesanías_____
Folklore____ Festividades _____
6) ¿Con qué frecuencia visita un museo?
1 vez cada mes __ 1 vez al año___ Nunca lo ha hecho___ Otros___________________
7) En su opinión, ¿cuál sería su principal interés para visitar un museo?
Adquirir información___ Recreación__ Curiosidad___ Conocer el patrimonio nacional___
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8) ¿Ha visitado el Museo de Valdivia?
Sí____
No____
•

Si su respuesta fue Sí. Conteste la siguiente pregunta: ¿cuál fue el motivo de su
visita?
Turismo___ Conocer sobre el patrimonio cultural___ Estudio___
•

Si su respuesta fue NO. Conteste la siguiente pregunta: ¿por qué no lo ha
visitado?
Desconocimiento del lugar___
Por falta de información___
No es un atractivo de su interés___
9) ¿Por qué medios considera usted que debe ser difundido un museo como atractivo
turístico?
Comerciales/Reportajes/TV___ Redes Sociales___ Radio___ Revistas/Periódicos____
Todos____
10) Al visitar un destino turístico, ¿con cuál de los siguientes servicios le gusta que este
equipado?
Alojamiento___ Restaurante___ Transporte___
Centros de recreación___
Servicios de información ___ Todos____

138

Anexo 8. Modelo de encuesta a comuneros
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA

Encuesta para los Comuneros
Proyecto: “Reflexiones sobre un patrimonio olvidado: Museo Valdivia. Estrategias para su
revalorización como atractivo turístico cultural, provincia de Santa Elena, 2017”.

Conteste las siguientes preguntas, marcando una X en el casillero. (Sólo una opción)
GÉNERO: Femenino_____ Masculino_____
EDAD: 16-26 _____ 27-37 _____ 38-48 _____ 49-59 _____ 60-70 ______
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA: Primaria _____ Secundaria _____ Otro___________________
OCUPACIÓN/ A QUÉ ACTIVIDAD SE DEDICA: _____________________________________
1) ¿Qué grado de conocimiento tiene acerca del turismo?
Mucho ____ Poco___ Nada____
2) ¿Cuál de los siguientes atractivos de la comuna es el de su mayor agrado?
Playa de Valdivia____ Museo Valdivia____ Parque Marino_____
3) ¿Cuánto conoce sobre los recursos patrimoniales de Valdivia?
Mucho___ Poco____ Nada___
4) ¿Ha visitado el Museo Valdivia?
Sí _____
No _____
Si su respuesta es negativa diríjase a las preguntas 9-10-11. Por el contrario, si es positiva
conteste todas:
5) ¿Cuál fue el principal motivo por el cual usted visitó el museo?
Conocer sobre su cultura _____ Distracción______
Curiosidad ______
6) ¿Cómo considera que se encuentra el estado de conservación del museo?
Muy malo_____ Malo _____ Bueno _____ Muy Bueno______ Excelente_____
7) Indique cuanto conoce sobre la riqueza patrimonial que existe en el museo.
Mucho _____
Poco ______ Nada ____
8)

¿Cuál de los siguientes espacios del Museo Valdivia considera usted el más
importante?
Venta de artesanías ______
Salón de restos arqueológicos ______
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Área de las culturas _____

Biblioteca ______

Patrimonio de la provincia _____

9)

¿Qué tipo de actividades turístico-recreativas le gustaría que se realicen a futuro en
el museo?
Eventos culturales___ Ferias___ Salas interactivas _____
Proyección de películas culturales_____ Cursos y talleres educativos culturales_____
Juegos de participación individual o colectivos______

10) ¿Con que frecuencia cree usted se difunde la información y servicios que presta el
museo a la comunidad y a los turistas?
Mucho____ Poco___ Nada___
11) ¿Le interesaría formar parte de iniciativas que revaloricen el patrimonio Museo
Valdivia?
Sí___ No ____
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Anexo 9. Inventario de piezas y objetos del Museo Valdivia
CULTURA VALDIVIA
1 cuenco pequeño
4 figurines de piedras
34 piecitas de figurines entre cuerpo y cabeza de la cultura Valdivia
3 piezas de piedras redondas
1 cuerpo de figura Venus de piedra
1 hachita de concha
19 fragmentos de anzuelos de conchas
1 punzón de concha
3 colgantes de concha
12 botones de conchas
1 collar pequeño de concha
15 caracoles de concha
7 fragmentos de concha de Spondylus
2 raspadores de concha de perlas
5 Venus de cerámica Valdivia completas
2 venus de medio cuerpo
1 cabeza Venus Valdivia
2 conchas Spondylus completas
1 tapa de concha Spondylus
6 fragmentos de concha labrada de Spondylus
58 fragmentos de figurinas Venus Valdivia
1 burrito de cerámica
1 burrito pequeño
39 fragmentos de figuras Valdivia
2 cucharas de conchas
3 pedazos de hacha
1 Venus Valdivia completa
32 fragmentos de figuras entre cabezas y cuerpo
1 vasija Valdivia grande
6 cuadro de fotos de la excavación
1 cuadro de foto con una Venus
2 piedra peso de red
42 fragmentos de vasijas Valdivia labradas
4 vasijas Valdivia grande completas
7 vasijas medianas y pequeña
1 vasija Valdivia rota incompleta
1 cuenco Valdivia rota incompleta
1 piedra metate ovalado
1 mano de moler grande
1 piedra metate cuadrado grande
3 mano de moler incompletas
2 hachas de piedra Valdivia
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2 conchas patas de mula
1 caracol incompletos
1 figura de piedras
24 pedazos de piedra cuarzos
23 vidrio volcánico obsidianas
1 concha Spondylus completa
2 concha grande Spondylus
2 pesos de red Valdivia
7 hachas de piedra rotas
3 conchas herramientas
CULTURA MACHALILLA
6 cucharas de conchas
4 herramientas de conchas
3 vasijas
1 fragmento de una vasija
1 cuadro de foto de un cráneo
2 cuerpos de figuras incompletas
7 fragmentos partes de vasija
11 herramientas de piedra
2 vasija incompletas
2 pesos de red
CULTURA CHORRERA
1 parte de una botella comunicante
1 botella Chorrera completa
2 vasijas pequeñas completas
1 cuenco mediano
6 cucharas de conchas
1 herramienta de conchas
1 caracol pequeño
2 vasijas Chorreras
3 vasijas pequeñas
2 compoteras medianas
1 tablero con fotos de diferentes figuras
1 vasija pequeña prendido un mono
1 cantarito recipiente restaurado
3 vasijas Chorrera pequeña
1 figura chorrera rustica mediana
1 vasija pequeña
1 tazón mediano
1 cuenca mediano
1 botella antropomorfa chorrera con cara humana
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CULTURA GUANGALA
2 vasijas rustica guangala mediana
1 compotera pequeña con base
1 cuenco pequeño
1 cuadro de madera y vidrio con figuras
28 fragmentos de cerámica guangala tricolor
13 coqueros de cerámica guangala
2 cabezas de serpientes
1 figurín jaguar
1 figurín de un pajarito bisefalo
8 fragmentos de diferentes animalitos
3 cuencos guangala medianos
13 pedazos de mano de piedra de moler
1 metate o mortero de piedra
3 base rota de compotera
180 torteritos o cuentos pequeñitos de cerámica para collares
10 fragmentos de sellos de cerámica
3 herramientas de concha
8 herramientas piedra
4 piedras para pigmento ocres para dar colores
6 hachitas de piedras
1 pata de polipodo
1 cuenco guangala
1 cuadrito de una foto de una tortuga
6 cuencos guangala
1 hacha moneda de metal cobre
3 copas ceremoniales
3 vasijas guangala con roturas
1 base de compote
2 cuencos guangala con roturas
1 vasija pequeña guangla con roturas
4 cuencos guangla
19 pedazos de fragmento de cerámicas
1 colección de 13 herramientas de huesos y vasijitas pequeñas
3 vasijitas pequeñas incompletas
1 vasija grande
1 base de compotera
2 cuencos de cerámica completos
1 copa ceremonial rota
2 cuencos de cerámica rotas
3 polipodos con las patas rotas
1 plato entero tipo rallo
1 vasija de cerámica incompleta
1 patita de polipodo
5 fragmentos de cerámica de platos
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1 compotera asiento guangala
CULTURA MANTEÑO HUANCAVILCA
16 pedazos de fragmentos de cerámica entre cabezas, cuerpos, cuellos de vasijas
2 platos parte de compotera, faltando las bases
3 vasijas completas de cerámica
1 plato de cerámica faltando la base de abajo
1 vasija globular de cerámica
1 vasija de cerámica mediana
1 cuenco mediano
1 parte de una cantarilla con cara
1 parte de un plato
1 cuenco de cerámica completo
1 tazón completo
1 base de compotera
Fragmento de una cabeza de un jaguar
1 tablero de madera y vidrio con objeto de metal, cobre
Como 16 pares de aretes de metal cobre
2 pinzas
4 narigueras de cobre
1 prendedor de cobre
1 hacha, moneda de cobre
4 agujetas de cobre
1 mascarita de cobre
1 vasija hurna funeraria
1 piedra en dos partes alargada en forma de pez
2 cantarillas manteño completas
1 plato compotera incompleta
1 cuello de un cantaron con cara
2 cuencos con fisura
1 vasija completa
3 cantarillas sentada en plato como base
58 cuerpos de figuras entre cabezas y cuerpo incompletos
2 compoteras completas
2 fragmentos de ollas
3 pedazos de base de compotera
1 piedra calada, peso de red
1 cuadro con fotos cantaro de fase

