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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la percepción de la población del             

centro urbano de Zaruma, respecto al potencial turístico y sentido de pertenencia de los              

bienes patrimoniales materiales de la parroquia urbana. Para esto, se realizó un estudio             

de opinión que permitió reconocer la identidad de los Zarumeños y el valor que le están                

dando actualmente al patrimonio material y cómo a través de éstos se está             

potencializando el turismo en la zona. 

Para esta investigación se utilizó el método cualitativo y cuantitativo mediante la            

aplicación de las técnicas de encuestas a la población de 25 a 65 años y entrevistas                

dirigidas a los funcionarios y entidades públicas locales y regionales que trabajan en el              

área turística y patrimonial. Con los resultados obtenidos mediante el análisis e            

interpretación de las herramientas aplicadas, se pudo concluir que los Zarumeños no se             

sienten identificados con todo el patrimonio material de la zona, debido a que las              

autoridades no están difundiendo de manera adecuada la información sobre los bienes            

materiales. 

Palabras claves: estudio de opinión, potencial turístico, sentido de pertenencia,          

identidad, patrimonio material, Zaruma. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ABSTRACT 

The purpose of this work is to determine the perception of the population of the urban                

center of Zaruma, regarding the tourism potential and sense of belonging of the             

patrimonial material goods of the urban parish. For this, an opinion study was carried              

out that allowed to recognize the identity of the Zarumeños and the value that they are                

currently giving to the material heritage and how through them tourism is being             

potentialized in the area. 

For this research, the qualitative and quantitative method was used through the            

application of survey techniques to the population aged 25 to 65 years and interviews              

directed to local and regional public officials and entities working in the tourism and              

heritage area. With the results obtained through the analysis and interpretation of the             

tools applied, it was concluded that the Zarumeños do not feel identified with all the               

material heritage of the area, because the authorities are not adequately disseminating            

information about material goods. 

Keywords: opinion study, tourism potential, sense of belonging, identity, material          

heritage, Zaruma. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador los bienes patrimoniales materiales han ido tomando mayor importancia            

debido a la valorización que se le da a los elementos históricos, los cuales otorgan               

identidad a las sociedades. El patrimonio no se puede separar de la estima que los               

pueblos, comunidades e individuos sienten por él, ya que este simboliza su identidad.             

(Criado-Boado y Barreiro, 2013, p. 11). 

El patrimonio cultural material, representa un gran potencial turístico debido a la            

diversidad de bienes que posee y por el atractivo histórico-cultural que simbolizan sus             

estructuras arquitectónicas y piezas. 

Zaruma, declarada en 1990 como Patrimonio Cultural del Ecuador, es una ciudad con             

gran diversidad de bienes materiales que representan para muchos Zarumeños su           

historia, legado, identidad y turismo por la conservación que aún se le está dando a los                

bienes del Cantón, los cuáles además ayudan a generar un sentido de pertenencia entre              

ellos y su patrimonio. 

Esta investigación da a conocer el nivel de identidad y sentido de pertenencia que tienen               

los ciudadanos con los bienes de la ciudad y cómo a través de este patrimonio material                

se potencializa el turismo del casco urbano de la zona. 

1.1.Planteamiento del problema 

Zaruma siendo una ciudad encantadora, para sus habitantes, por su arquitectura y            

diversidad de bienes materiales que tiene, ha permitido que no solo personas locales,             

sino nacionales y extranjeras se sientan atraídos por la belleza de su patrimonio, lo cual               

está ayudando a potencializar el turismo de la zona. El casco urbano de Zaruma posee               

una variedad de bienes muebles con amplia gama de colores en sus casas, calles y               

estructuras arquitectónicas, que datan del siglo XVII, es así como los turistas conocen             

un poco más de su historia y se identifican con ella. 

Pero ¿Qué pasa cuando los habitantes del casco urbano no conocen ni se sienten              

identificados con el patrimonio material de su cantón? Para obtener los resultados            

 



correspondientes, en este estudio se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es la            

percepción de la población del centro urbano de Zaruma, respecto al potencial turístico             

y sentido de pertenencia de los bienes patrimoniales materiales de la zona? 

Este proceso de investigación se enfoca en el estudio de la percepción de la población               

zarumeña, sobre la identidad que ellos tienen con los bienes patrimoniales materiales            

del casco urbano del cantón Zaruma, provincia de El Oro, y como a través de esta                

identidad crean un sentido de pertenencia con los patrimonios, los cuales se            

potencializan a través del turismo dentro de la zona. 

En este contexto el objeto de estudio, está compuesto por un rango de edad de 25 a 65                  

años, que son un total de 2.463 habitantes, según datos del último censo (2010). De este                

número de personas se obtuvo una muestra estratificada, que es de 190 habitantes, con              

un margen de error del 7%. Para ello se plantearon los siguientes objetivos: 

1.2.Objetivos: 

General: 

Determinar la percepción de la población del centro urbano de Zaruma, respecto al             

potencial turístico y sentido de pertenencia de los bienes patrimoniales materiales del            

cantón Zaruma. 

Específicos: 

● Evaluar el conocimiento y valoración de la ciudadanía sobre el patrimonio           

material y potencial turístico de su ciudad. 

● Identificar el sentido de pertenencia e identidad de la población local respecto al             

patrimonio material. 

  

  

  

 

 



2.      DESARROLLO 

2.1.1. PATRIMONIO CULTURAL 

Maldonado, Castro y León (2017) definen al patrimonio cultural como: “Legado de tipo             

cultural que atañe a una comunidad en particular, cuyos rasgos de identidad son             

cuidados y transmitidos a generaciones actuales y futuras.” (p.65) 

Palma (2013) considera al patrimonio cultural como: “El conjunto de manifestaciones,           

representaciones, expresiones y bienes culturales, materiales y no materiales, que han           

sido construidos por grupos humanos en el devenir del tiempo para comunicarse,            

sustentar su desarrollo y transmitir su conocimiento (…)” (p.34) 

Considerando esto se puede manifestar que el patrimonio cultural es la representación            

de los bienes materiales e inmateriales de un pueblo o comunidad, a los cuales les               

atribuyen un valor significativo creando en ellos un sentido de pertenencia con los             

bienes. 

2.1.2. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL: DEFINICIÓN Y     

CARACTERÍSTICAS 

En el Capítulo 5, Art. 5, de la Ley Orgánica de Cultura del Ecuador, se considera que el                  

patrimonio material son los elementos materiales, muebles e inmuebles, que han           

producido las diversas culturas del país y que tienen una significación histórica,            

artística, científica o simbólica para la identidad de una colectividad y del país. (LOC,              

2016). En cambio, para Paz, Cedeño y Macías (2016) “El Patrimonio Cultural Material             

es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad que poseen un especial              

interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano, arqueológico.” (p.124)  

Basándose en lo que manifiestan estos autores se puede considerar al patrimonio            

material como la identidad física de un individuo, grupo o pueblo, que ha sido              

conservado a través de los tiempos el cual representa para ellos historia-cultura por el              

valor que poseen y turístico-atractivo para los extranjeros. 

 



Según lo que se establece en el Cap. 3, Art. 43 de la Ley Orgánica de Cultura, el                  

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) del Ecuador, es el encargado de la             

clasificación de los bienes patrimoniales materiales, la cual está detallada por las            

siguientes categorías y subcategorías: 

Tabla 1: Clasificación de los Bienes Materiales 

Bienes Muebles Bienes Inmuebles Bienes Documentales Bienes 
Arqueológicos 

● Armamento y Aparejo 
● Equipamiento 

industrial / medios de    
transporte 

● General de inventario 
● Instrumental científico 
● Numismática 
● Orfebrería 
● Textil 

● Bienes 
Inmuebles 

● Conjuntos 
urbanos 

● Espacios 
públicos 

● Equipamie
nto 
funerario 

● Fotográfico 
● Archivo 
● Biblioteca 
● Fílmico 
● Gráfico /  

cartográfico 
● Impreso 
● Manuscrito 
● Sonoro 

● Coleccione
s 
arqueológi
cas 

● Sitios 
arqueológi
cos 

  

Ver clasificación completa de subcategorías en anexo 1, pg. 18 

Fuente: INPC, a través del Sistema de Información del Patrimonio Cultural           
Ecuatoriano, (SIPCE). 
Elaborado: Autor 

El significado que los ciudadanos le dan a los bienes materiales, refuerza en ellos su               

sentido de identidad y pertenencia con su patrimonio, esto influye en la percepción que              

tienen con la historia de la comunidad, en sus sentimientos de valoración con el              

patrimonio, en el modo en que interacciona con ellos y sobre todo en el desarrollo               

potencial de los bienes, atractivos e interesantes, que representan la cultura de su             

comunidad. (Paz et al, 2016, p.123) 

2.1.3. IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL 

Dosal (2014) manifiesta que “La cultura, el patrimonio y el uso de sus activaciones              

pueden aportar mucho al progreso de sociedades y a reforzar la identidad colectiva que              

un país quiera reflejar (…)” (p.137) 

En base a lo que dice el autor se debe considerar que, el reconocimiento del patrimonio                

material es tan importante en los individuos, porque crea en ellos conciencia para su              

 



conservación, además que genera un sentido de identidad a través del valor significativo             

e histórico que ellos le otorgan. 

El patrimonio material es un elemento clave para establecer identidad en los            

ciudadanos, debido a que esta se crea a partir del reconocimiento o relación que se               

mantenga con su patrimonio, por eso merece la pena conocer y conservar los bienes              

materiales porque constituyen los cimientos de nuestra identidad social; además permite           

afianzar el sentido de pertenencia con estos bienes y su pueblo. (Paz et al, 2016, p.120) 

El patrimonio material debe ser revalorizado especialmente en la práctica de           

articulación, “como fuente de diversidad, identidad, creatividad y, además como          

práctica y conocimiento de quienes lo portan” Buchenaki & Kirshenblatt-Gimblett,          

2004, (como se citó en Langiano et al, 2015, p.230). 

Por eso valorar al patrimonio material, es un proceso cultural importante porque permite             

dar a conocer los bienes patrimoniales, además que fomenta en un grupo la apropiación              

con los patrimonios; para conseguir esto Peña (2013) manifiestan que: “(…) trabajemos            

en cuatro perspectivas: en la toma de conciencia, identificación y disfrute de las             

personas con el patrimonio en que viven, trabajan o usan, en su divulgación,             

reconocimiento y reproducción consciente de esos valores culturales.” (p.211) 

En base a lo que explica Peña, la valoración cultural, la identificación y el              

reconocimiento del patrimonio se da a través de la significación que se le otorga a cada                

uno de ellos, basado en el nivel de identidad que cada grupo, individual o colectivo               

tiene. 

2.1.4. POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL     

MATERIAL 

“La turistificación de los lugares por medio de la memoria, activa el reconocimiento de              

la importancia del patrimonio para la identidad colectiva, teniendo la idea de la             

necesidad, (…) de que preservar el patrimonio determina las fronteras de identidades.”            

(Teixeira, 2015, p.153). 

 



En cambio, Bodí (2013) manifiesta que “(…) la capacidad para representar identidades            

y su capacidad para producir localidad (Frigolé y Roigé, 2006) deben ser abordadas             

junto a su dimensión económica y turística.” (p.365). 

Basándose en lo que dice Bodí y Teixeira, los bienes patrimoniales materiales            

representan un alto potencial turístico debido a sus atractivos arquitectónicos e           

históricos. La turistificación de estos bienes permite que un individuo o grupo, valoren             

el significado que estos representan y sobre todo que reconozcan la importancia que             

poseen estos patrimonios al momento de crear identidad. 

Fernández (2013) asegura que: “Existe un posicionamiento muy positivo al respecto del            

uso del patrimonio, como parte decisiva para el comportamiento turístico de la sociedad,             

así el patrimonio se convierte en un elemento decisivo de la motivación para el viaje,               

(…)” (p.269) 

Según como manifiesta Hernández (como se citó en López, Arcila, Micossi y Cano,             

2013) 

El turismo cultural representa, además, un incentivo para la trasmisión y           

revalorización de los activos culturales que caracterizan a cada comunidad, al           

mismo tiempo que contribuye de forma decisiva a concienciar a la población de             

la necesidad de la recuperación, conservación y preservación del patrimonio          

cultural tangible e intangible. (p.149). 

Como explican estos autores, potencializar el turismo de un pueblo o comunidad a             

través de los bienes materiales representa no solo un aspecto positivo para el             

reconocimiento y revalorización de los bienes, sino que también son una fuente de             

ingresos porque generan mayor comercio en la zona patrimonial; y esto ayuda a que los               

individuos o grupos se sientan identificados con los bienes. 

Con esto se puede determinar que el patrimonio, memoria y turismo son los elementos              

claves para la identidad colectiva o individual de un grupo, además de que estos              

elementos son esenciales para salvaguardar los bienes patrimoniales culturales         

materiales del cantón. 

 



2.1.5. PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DE ZARUMA Y SU        

POTENCIAL TURÍSTICO 

En 1977 la Dirección Nacional de Turismo declara a Zaruma como ciudad de Interés              

Turístico Nacional, pero durante esta época nunca contó con un flujo turístico            

interesante; es a partir de 1998 cuando entra a formar parte de la UNESCO, como               

ciudad candidata al título de Patrimonio Cultural de la Humanidad que empieza a existir              

un gran flujo de turismo dentro de la zona, para conocer los bienes patrimoniales              

materiales de la parroquia y sobre todo los bienes inmuebles, siendo Zaruma la única              

ciudad de la provincia de El Oro que cuenta con un patrimonio edificado de madera que                

aún se conserva. 

Según la clasificación del INPC, a través del SIPCE, la parroquia Urbana de Zaruma              

posee 311 Bienes Patrimoniales Materiales, los cuales están clasificados de la siguiente            

manera: Bienes Muebles (127), Bienes Inmuebles (23), Bienes Documentales (132) y           

Bienes Arqueológicos (29). (Ver anexo 2, pg. 21) 

El Patrimonio Cultura de la parroquia Urbana de Zaruma es considerado en los últimos              

años por las Autoridades, como una principal fuente de ingresos debido al gran interés y               

atracción que causa en los extranjeros. A partir de esto se ha permitido potencializar el               

turismo de la zona a través de los bienes materiales y en particular de los inmuebles                

(Iglesia Matriz, Casas Patrimoniales, Museo Municipal, etc.) que son los que más            

atraen, por la arquitectura e historia que poseen, creando así en los turistas un sentido de                

pertenencia con el patrimonio, para que se lo valore. 

Por medio del patrimonio material se está reafirmando la identidad cultural de los             

ciudadanos, mediante las actividades que realiza el Municipio (recorridos turísticos,          

ferias, etc.), creando así un sentido de pertenencia entre los bienes materiales y los              

ciudadanos. De esta forma los Zarumeños se empoderan y valoran los bienes que             

poseen, mejorando la potencialidad cultural y turística que tiene la parroquia Urbana del             

Cantón. 

 

 



2.2.METODOLOGÍA 

El enfoque para la presente investigación es mixto, cualitativo – cuantitativo, basado en             

el método descriptivo, el cual permite hacer una descripción exhaustiva de los            

resultados. Para obtener la información se aplicaron las siguientes técnicas: 

Entrevistas: 

A los directivos o encargados de Instituciones Públicas, que poseen una vasta            

experiencia sobre el tema, a través de una guía de preguntas con la finalidad de obtener                

resultados cualitativos. 

Tabla 2: Fuentes de información consultadas. 

Nombre Institución Cargo Tiempo Laboral: 

Lic. Fernando 
Pineda 

Museo Municipal Encargado 2 años y seis meses 

Arq. Berman Apolo Municipio de  
Zaruma 

Director de Planificación y 
Gestión del desarrollo 

Territorial 

2 años y seis meses 

Ing. Diego Armijos Municipio de  
Zaruma 

Técnico de la Unidad de 
Planeación y Difusión Turística 

3 años 

Lic. Tito Castillo Agencia de Turismo 
Oro Adventure 

Gerente y Propietario 3 años 

Elaborado: Autor 

Encuesta: 

Esta técnica se aplicó, a una muestra representativa de 190 habitantes del casco urbano              

del Cantón Zaruma, provincia de El Oro, calculada mediante un universo de 4.623             

habitantes en un rango de edad de 25 a 65 años. La encuesta se la realizó a través de la                    

aplicación de un cuestionario diseñado para medir el grado de conocimiento de la             

población en relación a los bienes patrimoniales materiales y su potencial turístico, con             

la finalidad de obtener resultados cuantitativos. (Ver fórmula estadística para calcular           

la muestra del universo, en anexo 3, pág. 32) 

 

 



2.3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La información recolectada a través de las diferentes técnicas, permitió hacer un análisis             

comparativo de cuán identificados se sienten los Zarumeños con su patrimonio material            

y cómo estos bienes están ayudando a potencializar el turismo del cantón. 

2.3.1.      Entrevistas: 

El Lic. Pineda, encargado del Museo Municipal, desde hace dos años y seis meses,              

manifiesta que trabajar en conjunto con el INPC y el Área de cultura del Municipio, les                

permite gestionar acciones mediante charlas, ferias y exposiciones las cuales están           

ayudando a seguir conservando el patrimonio y empoderar a los ciudadanos con la             

importancia que representan estos bienes. 

Por otra parte, el Arq. Apolo, Director de Planificación y Desarrollo Territorial, que             

cuenta con dos años y medio en el cargo, afirma que para conservar estos bienes               

inmuebles públicos se realizan proyectos de intervención para recuperar las          

edificaciones y en cuanto a los bienes inmuebles privados, regulan que las            

intervenciones que se hagan se las realice sin atentar la memoria histórica de estos              

inmuebles. 

El Ing. Armijos, quien trabaja desde hace tres años como Técnico de la Unidad de               

Planeación y Difusión Turística del Municipio, asevera que las acciones que se están             

realizando para impulsar y difundir el turismo a través de los bienes materiales son              

ferias, eventos, videos de promoción turística, spots publicitarios y recorridos por las            

zonas patrimoniales, incentivando así a propios y visitantes para que conozcan un poco             

más de los bienes materiales y se identifiquen con ellos. 

Desde otro punto de vista el Lic. Castillo, Gerente y Propietario de la Agencia de               

turismo Oro Adventure, la cual funciona desde hace tres años, manifiesta que desde la              

perspectiva Gubernamental y Privada no se están realizando acciones adecuadas para           

fomentar el turismo a través del patrimonio, debido a la explotación minera que es lo               

que está afectando actualmente al desarrollo turístico del casco Urbano del Cantón.            

(Ver anexo 6, pg. 39) 

 



2.3.2.      Encuestas: 

Los resultados de las encuestas revelaron, mediante los análisis y la opinión de los              

habitantes, que los Zarumeños identifican al patrimonio material como la historia y            

cultura que poseen, el legado que aporta a la construcción de su identidad. Según la               

interpretación de los datos obtenidos, los bienes con los que ellos más se identifican son               

la Iglesia Matriz y la Virgen del Carmen, por la herencia cultural y el valor               

significativo que estos bienes inmuebles representan para ellos, debido a que estos            

también son los más visitados por los turistas por el estilo arquitectónico que posee              

y el atractivo turístico que representa en el centro Histórico de la ciudad. 

Los resultados de las encuestas, también revelaron que se debe tomar en cuenta la              

participación de los ciudadanos, como actores sociales, para que tengan          

responsabilidad en cuanto a la conservación y difusión del patrimonio material, ya            

que son ellos quienes conocen mejor su historia y el valor que cada bien material               

representa; además que sugieren que intervengan las autoridades para que el patrimonio            

que aún se conserva no se pierda ni destruya. (Ver anexo 7, pág.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda a las autoridades de la parroquia urbana y entidades encargadas            

del patrimonio, que se ejecuten campañas de identificación de los tipos de bienes             

patrimoniales materiales de la parroquia, para que así la ciudadanía les otorgue            

un valor significativo a estos bienes y de esta manera crear un sentido de              

pertenencia con este patrimonio. 
 

● También se recomienda que se capacite mediante charlas, eventos y ferias a los             

ciudadanos sobre el patrimonio material y cómo a través de estos se potencializa             

el turismo de la zona, para que los Zarumeños puedan ser los guías turísticos de               

su parroquia y mejore en ellos su sentido de pertenencia. 
 

● A partir de este trabajo, se propone una nueva línea de investigación para la              

carrera de comunicación social, basada en comunicación y conservación del          

patrimonio en donde los estudiantes podrán desarrollar productos        

comunicacionales que potencialicen el turismo de la parroquia a través de los            

bienes Materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

● La población no tiene ni ha creado un sentido de pertenencia con todos los              

bienes patrimoniales materiales que posee, de los 311 bienes, solo conocen 2            

Bienes Inmuebles, la Iglesia Matriz y la Virgen del Carmen, los desconocen por             

la falta de difusión de información por parte de las autoridades; en cuanto a su               

potencial turístico afirman que Zaruma ya no es una ciudad atractiva para los             

extranjeros por la mala conservación de estos bienes y las consecuencias de la             

explotación minera que está afectando al cantón. 
 

● La población del casco urbano de Zaruma no conoce todos los bienes            

patrimoniales materiales que posee la parroquia, de ellos solo conoce los Bienes            

Inmuebles que se encuentran en el centro Histórico. Por lo tanto la mayoría no              

los valora debido al desconocimiento y falta de reconocimiento como tal, lo cual             

afecta a la valoración de su ciudad como potencial turístico. 
 

● La mayor parte de la población investigada, no se siente identificada con los             

bienes materiales que posee la ciudad, por lo que no se ha creado un sentido de                

pertenencia, entre ellos y los bienes, debido a la mala gestión de las autoridades              

ya que no se toma en cuenta a la ciudadanía como principales actores sociales. 
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