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Resumen
En esta investigación se presenta un análisis de recepción de la imagen del
museo histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de
los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015. Asimismo, se muestra como objetivo
general estudiar los niveles de recepción de la imagen que tiene el museo
histórico Municipal de Guayaquil en los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015,
proponiendo desarrollar un esquema que impulse la motivación de los jóvenes
para aumentar la asistencia a los museos. Después de lo expuesto, la hipótesis
es los grados de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de
Guayaquil no influyen en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18
a 20 años de la ciudad en el 2015. Los museos son una institución que
representa la cultura de una ciudadanía o un grupo social específico es por esto
la importancia de conocer los grados de recepción que tiene en el
comportamiento comunicativo y cultural de los jóvenes. Los museos han dejado
de ser una institución con gran afluencia de jóvenes interesados por su historias
y conceptos, actualmente son un edificio al que visitan por cumplir con una
responsabilidad estudiantil. Pero esto es un conjunto de acciones que han
perjudicado a este centro cultural. Es debido a lo antes expuesto que la
propuesta para este estudio se basa en el desarrollo de un plan de comunicación
estratégica (tanto interna como externa) que promueva la participación cultural
entre los jóvenes y el museo histórico Municipal de Guayaquil, para así no solo
poder aumentar la afluencia de los visitantes, sino que se los usuarios se sientan
identificados con el museo que representa a su ciudad.
Palabras clave: comunicación, recepción, museos, cultura, comunicación
externa, comunicación interna
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Abstract
In this research, an analysis of reception of the image of Guayaquil Municipal
Historical Museum is presented in the communicative behavior of young people
18 to 20 years in 2015. It is furthermore general objective study the levels of
reception of the image It has the Municipal historical museum of Guayaquil in the
18- to 20 years in 2015, proposing to develop a scheme to boost the motivation
of young people to increase attendance at museums. After the above, the
hypothesis is the degree reception of the image of the Municipal Historical
Museum of Guayaquil do not influence the communication behavior of young
people 18 to 20 years of the city in 2015. Museums are an institution that
represents the culture of citizenship or a specific social group is why the
importance of knowing the degrees of reception you have in the communicative
and cultural behavior of young people. Museums are no longer an institution with
large numbers of young people interested in their stories and concepts, they are
currently visiting a building to meet with a student responsibility. But this is a set
of actions that have hurt this cultural center. It is because of the aforementioned
reasons that the proposal for this study is based on the development of a plan
(internal and external) strategic communication that promotes cultural
participation among young people and the Municipal Historical Museum of
Guayaquil, so not only power increase the influx of visitors, but users feel
identified with the museum that represents your city.
Keywords:

communication,

reception,

museums,

culture,

external

communication, internal communication
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Introducción
En este segmento se presenta un prólogo de la investigación basada en el
análisis de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de Guayaquil
en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015.
En este estudio se examina los diferentes elementos que conforman este tratado
como la comunicación, la cultura y la relación directa que tienen estas dos
ciencias con los museos y los jóvenes.
El problema de investigación planteado como pregunta es ¿Cuáles son los
grados de recepción de la imagen que tiene el museo histórico Municipal de
Guayaquil en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18 a 20 años
en el 2015?
Presentando como objetivo general estudiar los niveles de recepción de la
imagen que tiene el museo histórico Municipal de Guayaquil, en los jóvenes de
18 a 20 años, proponiendo un esquema que impulse la motivación de los estos
para aumentar la asistencia a los museos.
Es debido a lo antes expuesto, que la hipótesis de este tratado es que los
grados de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de Guayaquil
no influyen en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18 a 20 años.
Para esto es necesario consultar con las diferentes teorías que existen, así
poder llegar a una definición propia de las ciencias y sus sub ciencias que
encierran este estudio, además de buscar la metodología adecuada para su
conveniente ejecución.
Comunicarse es algo esencial en los grupos sociales así pueden mantener
una convivencia estable entre los miembros que conforman la colectividad y
asimismo es una unidad fundamental para la creación de su cultura, la que
encierra su manera de vida, tradiciones, creencias, arte, derechos, valores entre
otros elementos.
La cultura, ya sea personal o grupal, es definida por sus actos, su estilo de
vida lo que significa que va cambiando con el ser humano, nace con él, no es
estática, sino que evoluciona.
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Los museos son espacios que evidencian la historia de una colectividad,
grupo social, etnias, etcétera; son múltiples los tipos y temáticas de lugares
culturales que existen alrededor del mundo desde los más pequeños hasta los
que guardan tesoros de la humanidad.
Pero el aporte de un museo deja de ser importante cuando se vuelve en una
zona de malestar y pasa a ser un edificio de objetos antiguos sin significados,
cuando en una sociedad los centros culturales pasen a ser solo el terreno donde
se guardan artículos y sus habitantes dejan de conocer su historia.
Para poder llegar a cumplir con los objetivos y comprobar la hipótesis, en el
capítulo 3 se eligió la fenomenología como la epistemología más adecuada,
asimismo se optó por una investigación descriptiva, se escogió un diseño no
experimental, transseccional para cumplir con los objetivos, se trabajó con ocho
técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, la muestra necesaria para el
estudio de campo y se proporcionó un concepto que englobe las variables de
grados de recepción y comportamiento comunicacional y cultural.
En el Análisis de Resultados, se sustenta la hipótesis mostrando como cada
variable es comprobada por medio de una investigación de campo basada en
ocho técnicas, lo que permite que los resultados se expresan desde diferentes
perspectivas.
El gran abandono que existe por parte de la ciudadanía la comparte con los
propios miembros de la institución, no existe actualmente una sociedad
involucrada, participativa y critica, lo que se encuentra en el museo son
estudiantes obligados a realizar una tarea y a extranjeros más interesados que
los locales.
El 48% de los consultados indicaron que visitan una vez al año el museo,
seguido por un 34% que asisten 2 veces, un 14% lo frecuenta 3 veces y solo un
3% va 5 veces. A estos estados se le suma que solo un 10% de los abordados
revelaron que su familia está acostumbrada a visitar los museos, contra un 66%
que no tiene por tradición realizar esta actividad.
Esta estadística va conectada que una de las razones por la que visitan estas
instituciones es por la necesidad de cumplir con un trabajo educativo (48%),
2

mientras que el 38% lo hacen por conocer sobre la historia, un 10% asegura que
es por un gusto sobre el arte y un 3% para criticar lo expuesto.
En el museo se realiza diferentes tipos de eventos, exposiciones de arte,
conciertos, cursos de toda índole, pero los resultados indican que los jóvenes no
se sienten identificados con su propia institución, a pesar de que están
conscientes de la importancia de la institución para la ciudad.
Puede ser lógico que uno de las razones por las que no existe un compromiso
de los jóvenes se deba a la baja interacción con la comunidad que existe entre
ambos. La forma de comunicación que ofrece la institución es muy básica, una
de las principales herramientas que existe hoy en día es el manejo de las
Tecnologías de la información y la comunicación (TICS), lamentablemente no es
una fortaleza del museo.
Al revisar su página web se observa que no se ha planificado adecuadamente,
muestra información desactualizada, y lo mismo sucede con sus cuentas de
redes sociales, no existe una promoción de los eventos que van a realizarse, ni
publicaciones explicativas o fotográficas.
Debido a la problemática que existe entre la institución y la sociedad, el diseño
de la propuesta, se basa en desarrollar un plan de comunicación interno y
externo que promueva la participación cultural entre los jóvenes y el museo
histórico Municipal de Guayaquil.
La principal área en la que se debe trabajar dentro del organismo es en la
comunicación interna con la finalidad de mantener a los colaboradores
motivados así el entorno laboral llega a ser agradable y es la principal muestra
que se le da a los visitantes.
La comunicación externa va vinculada directamente con la sociedad para esto
se debe realizar acciones con la finalidad de que la ciudadanía en general esté
informada sobre los acontecimientos que ejecuta el museo. Por eso la principal
opción es la de implementar un manejo importante de las TICS.
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Capítulo I. El problema
1.1. Planteamiento del problema
Los museos son instituciones que sirven para mostrar de manera general los
conocimientos y actividades humanas de diferentes formas ya sean artísticas,
históricas, etc., a nivel mundial son un elemento importante para incentivar la
enseñanza, la cultura, la identidad y el turismo de cualquier ciudad.
En Guayaquil, el museo Histórico Municipal es una las instituciones culturales
representativas, ya que fue creado por la necesidad de impulsar la cultura y la
educación, cuenta actualmente con siete salas Prehispánica, Colonia,
Independencia, Republica, Siglo XX, Arte Sacro y Numismática. Además de ser
una plataforma para exposiciones de artistas nacionales e internacionales.
A pesar de ser uno de los más antiguos del Ecuador y el característico de la
ciudad, no tiene una cantidad aceptable de visitantes en comparación con la de
instituciones extranjeras en este mismo sector.
Al visitar el museo de Guayaquil se observa el poco público, no solamente es
en las salas que tiene la institución, sino que la ciudadanía no es parte de las
exposiciones que se realizan (conciertos, cursos, exposiciones de toda índole)
debido al bajo número de publicidad que se les brinda a dichos eventos.
Pero esta carencia de público que tienen el museo se debe a diferentes
factores entre los más destacados está la forma de comunicación que existe
entre la institución y la sociedad a la que pertenece agregando que se debe
innovar constantemente y que no se observa cuando se los visita.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) cada vez acaparan
más la atención porque son una fuente de publicidad e interacción directa con
los consumidores a bajo costo, pero el museo Municipal de Guayaquil
actualmente no las maneja, por lo que se pierde un número considerable de
seguidores a los eventos que se realicen.
Por lo antes expuesto, este estudio se basa en el analizar la recepción de la
imagen del museo histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento
comunicativo de los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015.
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1.2. Formulación y sistematización del problema
1.2.1. Formulación del problema
¿Cuáles son los grados de recepción de la imagen que tiene el museo
histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de los
jóvenes de 18 a 20 años en el 2015?
1.2.2. Sistematización del problema
¿Cuáles son las principales vertientes teóricas relacionadas con la
comunicación y la cultura?
¿Qué métodos y técnicas de investigación existen sobre los estudios de
recepción?
¿Cuáles son los actuales grados de recepción de la imagen que tiene el
museo histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de
los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015?
¿Cuáles son las plataformas esenciales para proponer un esquema que
impulse la comunicación participativa de los jóvenes en los museos?
1.3. Objetivos de la investigación.
1.3.1. Objetivo general
Estudiar los niveles de recepción de la imagen que tiene el museo histórico
Municipal de Guayaquil en los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015, proponiendo
desarrollar un esquema que impulse la motivación del público para aumentar la
asistencia a los museos.
1.3.2. Objetivos específicos
Conceptualizar las principales vertientes teóricas relacionadas con la
comunicación y la cultura.
Establecer los principales métodos y técnicas de investigación que existen
sobre los estudios de recepción.
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Medir los actuales grados de recepción de la imagen que tiene el museo
histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de los
jóvenes de 18 a 20 años en el 2015.
Proponer un esquema que impulse la comunicación participativa de los
jóvenes en los museos.
1.4. Justificación
En el siguiente apartado de esta investigación se presenta la importancia,
relevancia y la novedad del estudio para poder fortalecer la investigación.
La recepción que poseen la imagen del museo histórico Municipal de
Guayaquil en los jóvenes de 18 a 20 años es importante ya que permitirá
demostrar el nivel de influencia que estos tienen en el desarrollo del crecimiento
profesional y que aún ofrecen un gran aporte, a pesar de que, actualmente, se
cuenta con el mundo tecnológico.
La relevancia más considerable del estudio de esta investigación es que se
podrá definir los factores que intervienen en los jóvenes, además de promover
un mayor consumo de los museos en una sociedad, que no tiene en su dinámica
cultural visitarlos a menudo.
El estudio de los museos es novedoso, debido a que, en la ciudad de
Guayaquil, son pocos las publicaciones que se basan en la recepción que estos
llegan a tener en los jóvenes que los visitan y el motivo por el cual lo hacen, para
después de esta investigación poder conocer las fortalezas y debilidades de los
centros culturales.
1.5. Delimitación
Los museos más conocidos del mundo le dan una gran importancia a la
comunicación es por esto que le dedican departamentos exclusivos para así
buscar nuevas métodos y técnicas para aumentar el número de público, una gran
publicidad a los eventos que van a realizar y constante capacitación a los guías
que trabajan dentro de la institución.
El museo Histórico Municipal de Guayaquil, el más representativo de la
ciudad, no tiene el número de visitantes en comparación a las otras instituciones
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culturales, actualmente no cumple con uno de sus principales objetivos el de
impulsar la educación y la cultura debido a la falta de comunicación de los
miembros del establecimiento y la sociedad.
1.6. Hipótesis
Los grados de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de
Guayaquil no influyen en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18
a 20 años de la ciudad en el 2015
1.6.1. Detección de las variables
a) Grados de recepción
b) Comportamiento comunicativo
1.6.2. Definición conceptual de las variables
Según

el

artículo

Televisión,

audiencias

y

estudios

culturales:

Reconceptualización de las audiencias mediáticas indica que:
[…] “Busca plantear la recepción/consumo como lugar epistemológico y
metodológico desde el que repensar el proceso de comunicación este campo del
análisis comunicativo mantiene una indiscutible vigencia para la comprensión de
la compleja articulación de la comunicación con los diferentes procesos de la
sociedad contemporánea”. (Alonso, 2011, 2)
Como lo indica el texto Museo alternativo-participativo, un modelo frente a la
hegemonía cultural expresa que:
[…] “El museo constituye un espacio de diálogo intercultural (…) son
dispositivos que operan con la cultura para devolver al ser humano las
posibilidades de su desarrollo (…) son teóricamente el espacio para la
interacción cultural y para el ejercicio del derecho al desarrollo, a la comunicación
y al comportamiento ciudadano”. (Gómez, 2012, 50-53)
1.6.3. Definición real de las variables
La recepción es una ciencia que permite descifrar los diferentes mensajes que
transmiten los medios y analiza los efectos que estos tienen en los individuos.
Por medio de este proceso se muestra como los jóvenes, pueden reaccionar
ante los contenidos que les presenta el museo histórico Municipal de Guayaquil
antes y después de su interacción.
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Los comportamientos comunicativos son procesos por el cual los individuos
se expresan y muestran las características que los definen y son los museos uno
de los espacios formativos que permiten que estos que los jóvenes puedan
conocer su entorno además de contextos alejados a ellos.
1.6.4. Definición operacional de las variables
Variable

Dimensión

Indicador
Percepción de los museos

Nivel de recepción

Critica de los museos
Interpretación de los
museos
Número de libros

Grados de
recepción

Nivel de instrucción
formativa

Número de asistencia a los
museos
Número de revistas
científicas
Nivel de ocupación

Nivel de contexto

Contexto de recepción
Nivel educativo
Comunicación unilateral

Actos comunicativos

Comunicación bilateral
Integración social

Comportamiento
comunicativo

Concepciones culturales
Interacción cultural

Creencias culturales
Tradiciones culturales
Identidades ideológicas

Nivel de identidad

Identidades sociales
Identidades raciales

Tabla 1. División operacional de la variables
Elaborado por: Evelyn Muñoz
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Capítulo II. Marco teórico
2.1. Antecedentes de la Investigación.
En el siguiente apartado se ubican los diferentes estudios de recepción que
tienen los museos en la sociedad, que se han realizado en distintos lugares del
mundo, para así ayudar en el desarrollo de la investigación.
A nivel global, el estudio de Museo y comunidad ¿Un binomio imperfecto?
indica:
[…] “No se conciben políticas culturales que incluyan al público, a los usuarios
como elementos susceptibles de interacción. Más bien, los podríamos
referenciar como receptores, cuya última finalidad sería elevar el consumo
cultural y en todo caso, elevar su nivel educativo”. (Monistrol, 2012, 6)
El investigador argumenta la escasa intervención que tienen los visitantes en
los museos y no los define como perceptores, sino como individuos que aceptan
información, en lugar de procesarla y adquirir valor cultural. Asimismo, define
que el objetivo del público que visita los museos se basa en llenar el espacio
educativo, no los ve como personas que busquen satisfacer cultura.
A nivel de América Latina, el tratado Conocimiento aumentado y accesibilidad
en los museos de Cusco señala:
[…] “Investigar 105 museos de la ciudad desde la comunicación, la (…)
accesibilidad, la narrativa museográfica y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Ello conlleva profundizar en las posibilidades narrativas que
brindan las convergencias reales y virtuales de las TIC para transmitir contenidos
culturales”. (Sánchez, 2012, 49-50)
El escritor resalta la categoría de investigar los hechos que involucran a los
museos, desde el punto comunicacional, con el objetivo de mostrar la
importancia en el desarrollo de los conocimientos humanos. Además, indica que
las Tecnologías de la Información y la Comunicación son una herramienta para
vincular a la comunicación entre las instituciones culturales y la sociedad.
En el Ecuador, el ensayo Museos, memorias e identidad afroecuatoriana
presenta:
[…] “El tema de la representación adecuada de los afrodescendientes en el
Museo Nacional se convierte en un asunto estratégico, ya que permite resolver
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cuestiones de inclusión y participación. Lo contrario puede ahondar problemas
de exclusión y subordinación. Se trata de lograr que la identidad y la memoria
afro se fortalezca y logre un espacio dentro de los espacios oficiales de
representación nacional”. (Sánchez, 2007,127)
El autor se refiere a la importancia de las representaciones que se encuentran
en el Museo Nacional ya pueden influir en el público que visita estos lugares que
contienen gran valor cultural. Los museos sirven para promover y fortalecer las
diferentes etnias que existen; son una ventana para promover las costumbres y
tradiciones de un lugar buscando la participación de la ciudadanía.
En la ciudad de Guayaquil, la tesis El panorama de las artes visuales en el
Guayaquil del Siglo XXI: Análisis de la política cultural del Museo Municipal de
Guayaquil y su incidencia en el desarrollo del arte contemporáneo:
[…] “Se plantea en la actualidad que los museos se podrían (o se están
convirtiendo en) supermercados de la cultura, en la que el público se transforma
en consumidor y asiste a un museo a devorar productos culturales, a consumir
experiencias, tal como lo hace con la moda, los deportes o la tecnología”.
(Cucalón, 2013, 27)
El autor presenta la importancia que va obteniendo los museos dentro de una
sociedad presentando que son herramientas culturales, además compara a los
individuos como clientes de cualquier otro campo. Para esto se debe seguir
promoviendo los eventos que ser realiza, que es lo que ocurre con otras
industrias, la ciudadanía busca cultura y los museos deben ofrecerla.
En este segmento se han presentado los estudios más sobresalientes para
fortalecer esta investigación basada en la comunicación, recepción cultura y
museos.
2.2. Marco Teórico
2.2.1. Comunicación.
En este apartado se presentan los estudios fundamentales sobre la ciencia de
comunicación.
Un tratado esencial es la Teoría de la comunicación: Epistemología y análisis
de la referencia ya que presenta la siguiente definición:
[…] “La comunicación se utiliza a nivel biológico como un medio para asegurar
la supervivencia de las especies; por tanto, es un mecanismo de dominio sobre
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el medio y a la vez, de la adaptación. En la especie humana cumple estas
mismas funciones y además se amplía el uso de la comunicación al manejo del
medio creado por el propio hombre” (Serrano, Et, At, 1982,104)
No se puede determinar que la comunicación existe solamente con la especie
humana, es por la necesidad de un ser vivo que busca expresarse, ahuyentar a
un depredador o socializar. La necesidad del ser humano de comunicarse no
solo le ha servido para asegurar su persistencia en el mundo, sino para liderarlo,
conducirlo en el contexto actual.
El texto Definición de comunicación presenta en uno de sus fragmentos:
[…] “Comunicar es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una
cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad
de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren
sentido o significación de acuerdo con experiencias previas comunes”. (Fonseca,
2000, 4)
La comunicación es un proceso por el cual los individuos buscan formar una
sociedad porque un ser no puede existir sin socializar sin interactuar con otras
personas. El autor presenta unos ejemplos en el que determina que existen
variadas formas de comunicación, pero para poder realizarlas correctamente
debe haber una conexión entre quien envía y quien recibe un mensaje.
Una publicación importante en esta investigación es Investigar y comprender
la historia de la comunicación que enuncia:
[…] “Lo comunicativo como un escenario en el que construyen, tanto como se
representa y expresa, los cambios de lo social (…) la comunicación se considera
un objeto volátil, multiforme y sobre todo, da la naturaleza móvil de su circulación,
inasible”. (Gutiérrez, 2005, 14-20)
La comunicación es un elemento que se encuentra en constante movimiento,
pero a pesar de que puede tomar y no esta físicamente presenta influye en los
diferentes ámbitos de las sociedades. Así cómo evolucionan las especies la
manera de comunicarse va evolucionando con ello la necesidad obliga a los
seres a crear nuevas herramientas para satisfacer las nuevas necesidades que
van floreciendo.
El estudio sobre la Sociología de la Comunicación Social expresa entre una
de sus páginas:
[…] “Los seres vivientes se hallan en relación entre sí, de que pueden
comunicarse, de que son capaces de expresar el proceso y situaciones
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interiores; y dar a conocer, a las otras criaturas, las circunstancias o también
animarlas a un comportamiento específico”. (Maletzke, 1992, 20)
El autor define a la comunicación como el enlace que existe entre los
individuos para poder manifestarse, además que les permite a los seres
humanos poder influir en el comportamiento de otros sujetos. Le emisión y
recepción de un mensaje conlleva muchos significados, el autor señala que
además de servir como supervivencia de informar, expresar emociones,
sensaciones, es para persuadir a otros individuos.
La comunicación nació por la necesidad del ser humano de perdurar su
existencia. Es un proceso en cual ya no solo intervienen dos elementos - emisor
y receptor- sino que se toman en cuenta todos los factores que influyen en su
alrededor, convirtiéndose con el pasar del tiempo, en un componente
indispensables en las sociedades y es por medio de ella que se guía o mueven
masas, hasta poder persuadir a otros individuos a realizar actividades
determinadas de quien envía el mensaje.
2.2.2. Recepción.
En el siguiente epígrafe se muestran los diferentes estudios para sustentar a
la ciencia de la recepción en esta investigación.
Una publicación significativa en este segmento es Los estudios de recepción
en la que señala:
[…] “Uno de los puntos centrales de los estudios de recepción es el carácter
activo que se otorga a la audiencia; la capacidad de actuación que se le reconoce
en su relación con los medios. (…) esta concepción lleva, en definitiva, a
entender a la audiencia como sujeto y no solo como objeto”. (Corominas, 2001,
1-6)
En esta cita se muestra a los estudios de recepción como la actividad que se
le da al público para ser dinámico y participativo con los medios de comunicación
examinando su entorno. Para determinar correctamente los resultados de un
análisis de recepción hay que conocer las características del individuo que se va
a estudiar y su forma de actividad ante el hecho de estudio.
La entrevista Los caminos de la recepción Conversación con Guillermo
Orozco publicó:
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[…] “La recepción es un proceso que no se restringe al mero momento de
estar en contacto directo con la pantalla, sino que antecede y prosigue, que se
mezcla con la vida cotidiana. Es un proceso necesariamente mediado de
múltiples maneras comenzando por las mediaciones de todos componentes que
intervienen en el proceso de ver televisión como el sistema social y la cultura”.
(Lalinde, Et. Al, 1996, 120)
Se muestra a la recepción como un proceso que estudia las actividades y
reacciones que el público realiza antes y después de estar en contacto con un
medio de comunicación y como estos influyen en la vida de la audiencia.
Además, para un efectivo estudio de recepción se debe estudiar la finalidad de
los mensajes de los medios de comunicación y como llegan a influir en la vida
social y cultural.
Una cita importante de la tesis La función de la estética de la recepción en la
película paraíso travel señala:
[…] “La recepción constituyen un planteamiento de la interpretación de las
obras, que se fusiona en nuestra actualidad con la interpretación integral de una
realidad, que exalta los sentidos desde los medios tecnificados de comunicación
y los hace vivenciales desde el punto de vista del lector-receptor, que sigue un
modelo fundamentalmente semiótico”. (Osorio, Et. Al, 2013, 25)
El objetivo de la recepción es descifrar los contenidos enviados por el medio
que llega al receptor, pero basados en las teorías semióticas e interpretarlos en
el contexto del individuo. También es necesario conocer cómo llega el mensaje
emitido y poder descifrar el efecto que tienen estos en los individuos y como
puede llegar a influir en su entorno.
El tratado Análisis de recepción en América Latina muestra en una de sus
páginas:
[…] “Recepción no permite aprehender la dimensión simbólica y moral, ya
aludidas, ni otros aspectos propios del proceso complejo que se da entorno y a
propósito de la relación con los medios de comunicación que, entre otras cosas,
no se limita al momento del contacto con el medio, sino que también tiene que
ver con lo que sucede antes y después de ese contacto”. (Jacks, 2011, 14)
La cita señala que la relación entre el medio de comunicación y el individuo
se lo estudia al inicio y al final de la relación que estos mantienen y no solo
mientras que el contacto exista. Es lo fundamental en la recepción no solamente
conocer la influencia que tiene en el momento que se envía un mensaje sino
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saber es el comportamiento antes de que llegue la información y lo que deja
después de haberla recibido y/o procesado.
La recepción es una ciencia que se desarrolla cuando un individuo recibe un
mensaje y se analiza los efectos que este llega a tener en él. Este proceso es el
que convierte a una audiencia de pasiva a activa, que participa e interpreta a los
medios de comunicación antes y después de observarlos.
2.2.3. Teoría cultural.
En el próximo segmento de esta investigación se presentan los estudios más
relevantes sobre la teoría cultural.
Una publicación importante es la Comunicación, cultura e ideología en la obra
de Stuart Hall la que indica:
[…] “El proceso comunicativo es básico en la conformación de una cultura (…)
cultura es el modo, las formas, en el cual los grupos utilizan la materia prima de
su existencia social y material (…) establece los mapas de significado que hacen
inteligible el mundo para sus miembros, haciendo coincidir el orden simbólico y
el social. La cultura define, constriñe y modifica la vida de los grupos”. (Cabello,
2008, 44)
Sostiene que no puede haber cultura sino hay comunicación. La cultura es
toda manifestación del individuo y es componente principal en los grupos
sociales ya que concreta y transforma. La comunicación se convierte en cultura
y la cultura en comunicación por el simple hecho de que están entrelazadas la
cultura es la manera de expresar de un individuo o sociedad, por ende, es su
forma de comunicase.
El artículo Cultura y comunicación organizacional presenta en una de sus
páginas:
[…] “Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un
periodo determinado; la expresión engloba además modos de vida, ceremonias,
arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del
ser humano, tradiciones y creencias”. (Sánchez, 2010, 2)
El autor muestra a la cultura como una acción que distingue a los seres
humanos ya sea individualmente o por grupos sociales, y esta puede variar
según las actividades que estos realicen en estilo de vida. Lo que explica que no
se puede calificar si una cultura es válida o invalida, lo que para un individuo es
14

correcto para otros no, porque ha crecido y sus experiencias se han desarrollado
en un entorno diferente.
La investigación La imagen compleja: La fenomenología de las imágenes en
la era de la cultura visual revela:

Figura 1. Conjunto de adaptaciones de la <<Mona Lisa>>. (Catalá, 2005, 48)

El escritor presenta algunas maneras en la que se ha distorsionado a la
Gioconda o Mona Lisa, uno de los retratos más famosos de la historia. Mostrando
que su manipulación se ajusta al contexto en que se encuentra sus autores, ya
que cada retrato muestra diferentes ajustes culturales. El ser humano y la cultura
son uno solo es por esto que la cultura también cambia constantemente con el
individuo, en cada acción que realice el individuo, se modifica según sus
acciones y son estas acciones las que lo diferencia de los demás.
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Un estudio sobresaliente es Globalización académica, estudios culturales y
crítica latinoamericana que señala:
[…] “Cultura” señala diferentes procesos y actividades cuya definición varía
según los campos de resonancia (…) en los que se la inserta para designar
aquellas manifestaciones simbólicas y expresivas que desbordan el marco de
racionalidad productiva de lo económico-social (…) abarca el conjunto de los
intercambios de signos y de valores mediante los cuales los grupos sociales se
representan a sí mismos y para otros”. (Richard, 2005, 455)
La cultura es una ciencia que muestra las diferentes actividades que realiza
la persona y que dependen del contexto en el que el individuo ha crecido y que
actualmente se encuentre. Las costumbres o tradiciones hacen que se puedan
diferenciar a los grupos, la cultura son las actividades que se realizan e influyen
ámbitos económicos, productivos y sociales.
Después de haber presentado algunos estudios sobre cultura, ésta se define
como una ciencia que nace con el ser humano y que se va modificando con él,
cultura es la expresión del individuo en cada actividad que este realice. Es lo que
lo identifica a la persona ya sea como sociedad o grupo social.
2.2.4. Museología.
En este fragmento se muestran diferentes estudios que fundamentan la
ciencia de la museología.
El texto La museología digital y el museo mexicano Herramientas
museológicas digitales, 1990-2008 muestra:
[…] “(Museología) Ésta debe servir para conocer más a fondo a su objeto de
estudio (al museo) y estar en condiciones de potenciarlo y proyectarlo. Saber
cómo opera, cuáles son sus procedimientos y su misión, y cómo lleva a cabo el
papel social que le corresponde desempeñar, a fin de corregirlo y hacerlo mucho
más eficiente”. (Witker, 2009, 88)
Esta ciencia permite conocer todos los elementos que componen al museo
desde su parte física hasta la más cultural, su objetivo es mejorar la institución
desde todos los ámbitos que esta encierra. La finalidad de la museología es que
el público reciba la mejor atención posible, desde los eventos, las exposiciones,
la arquitectura explotar de la manera más óptima al museo por medio de
estrategias que sirvan para promoverlo.
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La publicación ¿Es el Museo de La Salle un actor primario o secundario dentro
de la comunidad académica lasallista? Una reflexión desde la museología indica:

Figura 2. La museología tradicional centró su atención en sus colecciones, sus edificaciones y
su saber particular, sin tener en cuenta cualquier elemento externo. (Flórez, 2013, 111)

El tratado de origen colombiano expresa que la museología antigua ha tenido
como objetivo concentrarse solamente en los elementos materiales que les
pertenecen a los museos. Los museos encierran aprendizaje, cultura, pero
depende del individuo que es lo que toma de ellos, la museología está ahí para
poderlo hacer más atrayente al público.
Una investigación importante es La museología crítica y los estudios del
público en los museos de arte contemporáneo: caso del museo de arte
contemporáneo Castilla y León, MUSAC presenta en una de sus páginas:
[…] “El museo como espacio de enseñanza no formal es el lugar idóneo donde
se crea una comunidad de aprendizaje mediante la negociación y el dialogo con
el público y entorno a las exposiciones de los museos. Estas posturas replantean
la función de investigación de museos como herramienta desde la educación”.
(Florez, 2006, 232)
El autor define al museo como un componente esencial de cultura para las
sociedades, se lo puede definir un lugar donde se encuentran las bases de una
cultura. Las exhibiciones y las actividades que se realizan en ellos son un
instrumento de formación sin importar el tipo de museo fueron creados para
proyectar cultura, pero de formas diferentes.
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Un estudio relevante es El mundo en las manos: museos y museología en la
sociedad globalizada que señala:
[…] “Es una de las áreas del conocimiento con mayor potencial para
implementar programas de educación no–formal con vistas al desarrollo.
Fundamentada en la relación entre sociedad, Museo y real, trabaja
sistemáticamente los temas vinculados al patrimonio, considerando la más rica
herencia de nuestro planeta: la vida. Por ello, deberá generar una comprensión
profunda de la estrecha relación entre hombre, cultura y medio ambiente”.
(Scheiner, 2008, 33)
La cita marca que los museos son una herramienta importante para poder
desarrollar el aprendizaje en la comunidad generando programas para vincular
al ser humano con su entorno. La museología trabaja con otras áreas como la
pedagogía, conservación de patrimonio, medio ambiente, historia, arte entre
otras más; lo que permite brindar a la sociedad un trabajo final lleno de cultura y
aprendizaje.

La museología es una ciencia que permite conocer con profundidad cada
parte de los museos buscando desarrollar y planear actividades para hacerlos
eficaz para la comunidad. Se presenta como un instrumento que vincula al
individuo con la cultura y su medio ambiente, de esta manera se puede fomentar
un mayor aprendizaje en los seres humanos.
2.2.5. Semiótica del lenguaje.
En el presente epígrafe se muestra diferentes estudios para fundamentar la
semiótica del lenguaje.
En el texto Los elementos semióticos. Su relación con la comunicación para
estimular la comprensión de textos desde tempranas edades señala en una de
sus páginas:
[…] “El estudio de la semiótica es comúnmente entendido como el intercambio
común de mensajes, en una palabra, comunicación a esto tendría que ser
adicionado también que la semiótica focaliza su preocupación hacia el estudio
de la significación (…) es una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno
de la vida social”. (Peña, Et Al, 2012, 4)
La semiótica estudia cada factor que interviene con los signos, por medio de
ella los seres humanos se pueden comunicar ya que se lo considera como el
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elemento principal de la comunicación. Ya que todo lo que rodea al ser humano
son signos, por ende, la semiótica esta para estudiar todo el entorno del
individuo, reflexionando o buscándole un sentido al porqué de su existencia.
El libro Semiótica y lingüística: fundamentos muestra en una de sus partes:

Figura 3. Concepciones incluyentes y concepción de complementariedad. (Niño, 2013, 20-21)

Presenta que la semiolingustícas es una tentativa que aparece por la
necesidad de que tanto la ciencia de la semiótica como de la lingüística pueden
llegar a depender una de otra, pero también señala que lo más oportuno es
dejarlas independientemente sin olvidar que en cada momento se cruzan. Los
signos están vinculados de tanto de una manera lingüística como semiótica lo
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que indica que presenta una familiaridad más notable en los métodos
comunicativos humanos.
Un artículo importante es La semiosis un modelo dinámico y formal de análisis
del signo el cual indica:
[…] “La semiótica tiene por objeto estudiar no solo qué son los signos, su
naturaleza, sus clases y tipos, sino también, y muy especialmente, la función del
signo como instaurador de sentido y facilitador de relaciones comunicativas, y,
por lo tanto, como configurador de cultura”. (Rivas, 2001, 1)
El autor presenta a la semiótica como el estudio de los signos desde su
conformación, su significado y la estrecha relación que tiene con la sociedad ya
que lo define como una ayuda para que los individuos puedan comunicarse.
Enseña en qué consisten los signos que rodea al ser humano además de los
símbolos que han y son creados lo que involucra la participación de un intérprete
que descifre sus significados.
El estudio El marco semiótico de la cultura: un reto para el estudio de la
comunicación presenta:
[…] “El análisis semiótico es un mecanismo que permite descubrir los sentidos
subyacentes en un texto cualquiera, inventariar sus unidades léxicas que forman
sus estructuras significativas, descubrir las reglas de combinación de sus
unidades y establecer los sentidos que son capaces de producir”. (Vidales, 2008,
143)
En este fragmento se muestra que por medio de las observaciones semióticas
se puede hallar los más ocultos mensajes, pero así mismo, se los puede producir
por medios los signos. Se puede indicar que su objetivo es verificar como está
conformado un signo lo que conlleva a apreciar el contexto en el que se haya,
se convierte en un punto de vista del ambiente.
Luego de haber indicado diferentes textos que argumentan sobre la semiótica
del lenguaje esta se define como la ciencia que estudia los diferentes signos que
se encuentran en el contexto del individuo y para ser entendidos depende de la
cultura en que se encuentre. El lenguaje es un modo de comunicación, una
manera de expresarse y por ende es un signo.
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2.2.6. Códigos visuales.
A continuación, se presentan las investigaciones para poder respaldar el
segmento códigos visuales en esta investigación.
Una publicación fundamental en este estudio es La estructura ausente la que
presenta:

Tabla 2. Los códigos visuales (Eco, 2011, 167)

Los códigos visuales son los signos que se perciben por medio de sentido de
la vista los cuales se encuentran alrededor del individuo conformado por distintos
elementos que para decodificar el mensaje depende de la experiencia del sujeto
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y la conexión que este tenga con el mismo. Por lo que están involucrados dentro
del manejo de la imagen en las diferentes expresiones en las que se pueda dar,
ya sea en los juegos, en las técnicas de las señales ya que es indispensable.
El libro Comprender el arte y entender su lenguaje señala en una de sus
páginas que:
[…] “Italvo Calvino escribió que <<no existe conocimiento dentro de cualquier
código>> (…) códigos visuales cuyo conocimiento nos permite leer una obra de
arte, interpretarla y comprender su mensaje. Cada obra de arte sea antigua o
moderna, figurativa o abstracta, es una imagen”. (Prette Et Al, 2002, 14)
El autor presenta a los códigos visuales como la parte fundamental para poder
entender el significado de una obra, para que un individuo pueda comprender su
significado. Pero también expresa que no solo se los utiliza para descubrir el
mensaje que contiene una sino cualquier ilustración que encuentre alrededor
porque al final todas son imágenes.
Una definición de códigos visuales se encuentra en el texto Introducción a la
semiótica de la imagen que indica:
[…] “Las articulaciones de los códigos visuales tiene por eje la clarificación de
cómo se organizan los distintos conceptos y unidades que forman una imagen o
una serie de ellas; las figuras, los iconos, los enunciados icónicos, qué
características tienen estas articulaciones (…) el código visual, que es la
estructura del mensaje visual”. (Karam, 2011, 4-13)
Los códigos visuales sirven para definir las diferentes partes que componen
un mensaje visual, desde los elementos más simples hasta los más complejos
que buscan representar por medio de una imagen, figuras o iconos lo que se
quiere expresar. Los códigos son los componentes que conforman un mensaje
visual y para que pueda ser descifrado como cualquier otro mensaje es necesario
que el emisor y el receptor se encuentren en el mismo tiempo y espacio.
Un artículo importante es Hacia una semiótica del arte rupestre de la cuenca
superior del río Aconcagua, Chile Central donde asegura que:
[…] “Un código, en tal sentido, entraña una convención, un acuerdo social y
un mecanismo que obedece a reglas; un código no es más que una matriz capaz
de sufrir infinitas manifestaciones (…) es la presencia de este código provisto de
un número finito de elementos lo que para Hjelmslev, posibilita el uso de los
sistemas semióticos por parte de los individuos”. (Troncoso, 2005, 23)
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En esta cita se muestra a los códigos como un elemento principal que se
encuentra conformado por múltiples expresiones o componentes se lo puede
definir como una técnica complicado de elementos vinculados entre sí de una
manera simultánea. Lo que en ocasiones los convierte en difíciles de ser
interpretados por todas las personas que no se encuentran en un mismo nivel
cultural, de estudio, status social, entre otros aspectos.
Luego de presentar las diferentes versiones teorías referentes a los códigos
visuales estos se definen como una rama de la ciencia de la semiótica donde se
estudia la composición de las imágenes y señala que para poder comprender o
decodificar los mensajes que se haya ocultos en estos es necesario que el
individuo se encuentre en el mismo nivel cultural.
2.2.7. Lingüística.
La lingüística es una pieza fundamental en esta investigación es debido a
esto, que a continuación se exponen variados estudios para nutrir el tratado.
Un libro que explica la definición de este epígrafe es Lingüística general I.
Guía docente donde señala que:
[…] “La lingüística es la disciplina que estudia el lenguaje natural humano
como parte universal y considerado como fundamento de la propia esencia del
hombre (…) el mecanismo más importante para que se produzca este
intercambio (información) es el lenguaje humano que es estudiado por la
lingüística”. (Jiménez, 2011, 57-244)
El autor define a la lingüística como un método que se encuentra conectada
con el ser humano, ya que se centra la información que es señalada por los
individuos gracias a sus expresiones y su forma de comunicarse tanto hablada
como sónica. Es por esto que no se puede visualizar al ser humano en un mundo
edificado a través del lenguaje. Ya que es la conexión entre las percepciones del
mundo externo y manifiesta las del mundo íntimo.
Un texto fundamental es Introducción a la lingüística, en una de sus páginas
indica que:
[…] “Chomsky identifica el conocimiento de una lengua con tener una
gramática representada mentalmente. Esta gramática constituye la competencia
del hablante nativo de esta lengua y bajo este punto de vista, la clave para
entender que conocer una lengua significa comprender la naturaleza de esa
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gramática. La competencia está en oposición a la actuación: la percepción y
producción del habla”. (Radford Et Al, 2010, 19)
Para que una persona pueda comprender una lengua, este tiene que conocer
los estudios que estas la conforman y comprender cualquier objeto se realiza un
intercambio de información. Además, del conocimiento que tienen que tener los
individuos que se comunican para que exista un claro envío y recepción de
mensaje y este sea completamente comprendido.
El libro Lingüística de la comunicación: El currículo multilingüe de géneros
textuales argumenta con la siguiente imagen:

Tabla 3. Muestra de integración curricular en disciplinas no lingüísticas. (Lorenzo, 2010, 406)

En esta imagen se muestra un mismo tema se puede presentar en diferentes
lenguas, pero la recepción de este mensaje depende del contexto en el que el
individuo se encuentre, ya que un sujeto A puede percibir detalles que el sujeto
B no. Esto es posible por el contexto histórico y el entorno en el que se haya.
Presenta una manera sencilla de cómo funciona el lenguaje y como lo
comprende el ser humano, además de su forma de aprender, los procesos
cognitivos; y da la señal sobre cómo debe enseñarse.
En la publicación Apuntes de lingüística antropológica se presenta diferentes
definiciones, una de ellas asegura que:
[…] “Las relaciones lingüísticas son siempre relaciones de poder simbólico a
través de las cuales las relaciones de fuerza entre los hablantes y sus
respectivos grupos se actualizan de forma transfigurada. En consecuencia, es

24

imposible aclarar cualquier acto de comunicación con el análisis lingüístico como
única brújula”. (Bigot, 2010, 8)
El escritor señala a la lingüística como una manera dinámica que tiene el ser
humano de expresarse y de transmitir información en cualquier acto de
comunicación.

Esto provoca que se renueven los conocimientos en los

diferentes grupos sociales eje de la interacción humana, lo que se separa de
concentrarse y permite que el conocimiento se traslade a través de diferentes
generaciones.
Después de presentar algunas definiciones de lingüística esta se precisa
como una ciencia que estudia las diferentes lenguas del ser humano, además de
que trabaja directamente con el lenguaje que manejan los individuos para
comunicarse, pero a pesar de que se encuentra muy conectada a la semiótica
no hay que involucrarlas como una sola sino estudiarlas por separado.
2.2.8. Nuevas bases teóricas en comunicación y cultura
En este apartado se muestran diferentes estudios para respaldar el epígrafe
sobre las Nuevas bases teóricas en comunicación y cultura, necesarias para esta
investigación.
La publicación Comunicación y cultura, un binomio necesario exhibe la
siguiente definición:
[…] “Para que exista comunicación, debe propiciarse una comunicación física
y armónica entre los factores que intervienen en el diálogo, basado en el respeto
mutuo, la diversidad de criterios y opiniones compartidas, esta diversidad de
opiniones conduce al camino en que se descubre la comunicación popular, como
significado determinante en la formación de identidades a través del
mantenimiento de las tradiciones culturales”. (La O Duarte, Et Al, 2011, 3)
Esta publicación señala que para que pueda existir un proceso de
comunicación es necesario que existan dos o más individuos que den sus
conocimientos en un ambiente de respeto. A pesar de que no concuerden en las
mismas opiniones ya que es estas diferencias la que interviene para que exista
nuevas formaciones culturales manteniendo ya las tradicionales.
El artículo Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo
cultural indica en una de sus páginas:
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[…] “Un nuevo escenario cultural y político que puede ser estratégico, primero,
para la transformación de un sistema educativo excluyente (…) por relación a
las mutaciones que atraviesan las culturas cotidianas; segundo, para que la
democratización de nuestras sociedades llegue al mundo de las culturas de las
mayorías y posibilite a las poblaciones apropiarse, desde sus propias culturas,
de los nuevos saberes, lenguajes y escrituras”. (Barbero, 2012, 33) La
comunicación cambia constantemente dependiendo del entorno en que se
encuentre el ser humano y es necesario que se dé por medio un sistema
educativo efectivo.
Además de que se promueva las variadas formas de lenguaje, conocimientos
y escrituras que existen, pero sin que desaparezcan la cultura que el individuo
posee.
En el libro Los museos de ciencias y el consumo cultural: una mirada desde
la comunicación presenta:

Figura 4. Museo como mass-media según Veron y Levasseur. (Castellanos, 2010, 32)

El autor muestra que los museos pueden ser utilizados como un sistema que
reúne diferentes maneras, cada imagen que se encuentran en estos lugares
culturales están relacionadas con la identidad, la producción, el consumo y la
regulación de quien lo observa. Y es necesario que existan estos cinco
elementos para que el consumo cultural por medio de la comunicación sea
efectivo, lo que se debe aplicar a las estrategias que dominan a los museos
El estudio Acercamiento a la Comunicación como cultura académica y a sus
proposiciones teóricas generales señala:

[…] “De modo amplio la Comunicación es el proceso social de producción,
circulación, intercambio desigual y uso de significaciones y sentidos
culturalmente situados y mediados (…) está basada en convenciones
socioculturales (…) interactúa con otros procesos de la sociedad, en
particular la cultura”. (Torrico, 2011, 45)
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Se define a la comunicación como un proceso que está compuesto por
diferentes factores, en el que directamente interviene la, cultura de los individuos,
además del entorno en que se desenvuelven. La comunicación y cultura
encierran diferentes factores que depende del contexto en el que se
desenvuelven, de su propia historia, personal o grupal, acontece en lo que se
entiende como cultura.
En este segmento se presentaron varios estudios que sustentan que la ciencia
de la comunicación y la ciencia de la cultura están extremadamente unidas, ya
que cada actividad que realice el ser humano lo hace por la necesita
comunicarse y es en la manera como lo ejecuta que muestra la cultura que ha
ido formando a lo largo de sus experiencias. No puede existir una comunicación
efectiva y clara si entre los seres humanos que la efectúan no hay un gran
porcentaje de igualdad (respeto) cultural.
2.3. Marco contextual
Esta investigación la conforman diferentes epígrafes que van enlazada con el
museo Histórico Municipal de Guayaquil y la unidad de observación que son los
jóvenes que lo visitan para determinar las falencias que existen por su bajo índice
de asistencia.
El museo Histórico municipal de Guayaquil, desde su creación, ha buscado
ser una institución de cultura y educación, convirtiéndose en el referente de la
ciudad por ser el más antiguo. En él se encierra años de historia no solo de lugar
sino del Ecuador.
Por este motivo la ciencia de la comunicación es indispensable porque es la
acción que realiza cada ser humano, es un sonido, un gesto y si no quiere
comunicarse igual se está comunicando y entre los dos elementos es uno de los
primeros factores que indican una carencia de ella.
Con la ciencia de la recepción se llega a medir lo que el museo les brinda a
los jóvenes, de cómo lo hace, la opinión tiene, la influencia que llega a tener en
ellos con la finalidad de que no sean solamente receptivos sino de que exista
una participación activa del público.
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A pesar de que cada acción que realiza el ser humano es definida como
cultura, algo que lo define y que no es estática, sino que se modifica por medio
de la experiencia y el contexto que se desvuelve es indispensable conocer el tipo
de jóvenes que suelen visitar los museos para saber por qué lo hacen.
Pero no solo es preciso conocer a quien visita el museo sino por qué fueron
creados, con qué finalidad y la museología permite comprender que son
instituciones que buscan desarrollar plataformas que vinculen a la institución con
la comunidad, su principal objetivo es fomentar el aprendizaje, pero siempre
innovando y adaptándose.
Los epígrafes que se presentan son las cuatro ciencias fundamentales en este
estudio, una vinculándose con la otra, buscando de mostrar un análisis completo
sobre la recepción de la imagen que tiene le Museo Histórico Municipal de
Guayaquil en los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015.
2.4. Marco legal
En este segmento se presentan las leyes que se relacionan con los museos.
La constitución ecuatoriana brinda el apoyo al desarrollo cultural de la ciudadanía
en diferentes artículos.
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. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos
reconocidos en la Constitución.
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su
autoría.
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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.
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:
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones
y creaciones culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios
naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad
para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico
o paleontológico.
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que
tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes culturales
patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e imprescriptibles.
El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del
patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado
de acuerdo con la ley.
Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:
1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección,
defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio
cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y
arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y
multiétnica del Ecuador.
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2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales
expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de impresos,
audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.
3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión
masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el
acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente.
4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo
de la vocación artística y creativa de las personas de todas las edades, con
prioridad para niñas, niños y adolescentes.
5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.
6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones,
empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y
financien actividades culturales.
7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción
nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.
8. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política
cultural.
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Capítulo III. Marco metodológico y análisis de resultados
En el siguiente capítulo se presenta y desarrolla los elementos filosóficos,
metodológicos y diversas técnicas de investigación que son necesarias para
gestionar el estudio.
3.1. Diseño de investigación
El diseño de investigación más apropiado para este estudio es el no
experimental, transeccional; que permita cumplir con los objetivos generales y
específicos y aportar para comprobar la hipótesis debido a que con este diseño
no se manipula la variable y se logra recoger muestras en un periodo
determinado.
3.2. Tipo de investigación
El tipo de investigación que se necesita para desarrollar este estudio es por
medio de un estudio descriptivo, ya que es necesario que se analice las
propiedades, las características y los perfiles de los jóvenes con el museo
histórico Municipal de Guayaquil con la finalidad de que cada variable de este
estudio quede graficada.
3.3. Metodología
La episteme seleccionada para seguir desarrollando este estudio es la
Fenomenología debido a la importancia que esta filosofía le da a las vivencias y
experiencias que tiene el sujeto con el objeto, información necesaria para esta
investigación.
La fenomenología permite estudiar por medio de las vivencias y experiencias
propias que tienen los jóvenes sobre la recepción del museo histórico Municipal
de Guayaquil, ya que de sus mayores conceptos fundamentales es
intencionalidad, intuición y percepción por este motivo el método seleccionado
para este estudio es el de acción-participación.
3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación
A continuación, se presenta las técnicas de investigación necesarias para
sustentar este estudio.
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Cambio de rol: permite conocer la percepción que pueden llegar a tener la
muestra sobre la información emitida por el museo.
Test proyectivo: por medio de una imagen relacionada a la comunicación o
cultura se puede estudiar la interpretación de los estudiados.
Entrevista semiestandarizada: modelo necesario para poder fundamentar
con opiniones del público muestral.
Inserción de texto: a través de este procedimiento se pretende conocer las
opiniones, reacciones y percepciones de los consultados.
Escala de intensidad: permite estudiar estadísticamente por medio de un
nivel numérico los criterios que tienen los jóvenes sobre el museo.
Escala de Likert: este método accede a detallar los grados de recepción
comunicación o cultura que posees los jóvenes.
Escala de combinación binaria: con este proceso se puede conocer la
percepción los del individuo estudiado a través de opciones opuestas.
Técnica de escenario ideal: esta técnica permite solicitar a los encuestados
las características necesarias que debe tener el museo.
3.5. Población y muestra
La población que se requiere para este estudio se compone por 307 jóvenes
de 18 a 20 años, esta cifra fue extendida por el museo histórico Municipal de
Guayaquil.
La muestra se seleccionó a partir de la fórmula:
n= (z)2 (P) (Q) (n) / (e)2 (N-1) + (z)2 (p) (q)
n= (1.96)2 (0.8) (0.2) (307) / (0.05)2 (307-1) + (1.96)2 (0.8) (0.2)
n= (3.8416) (49.12) / (0.0025) (307) + (3.8416) (0.16)
n= 188.699392 / 0.765 + 0.614656
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n= 188.699392 / 1.379656
n= 136.77
n= 137
3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados
En este capítulo muestra la filosofía, métodos, diseños y técnicas de
investigación elegidas para sustentar, desarrollar y cumplir con los objetivos
generales y específicos del estudio.
Esta investigación se exhibe de una manera ordenada y detallada los ítems
que la conforman. Además, a lo largo de este segmento se presentar la hipótesis,
sus variables y definiciones para poder comprobarla en el transcurso del tratado.
Después de haber realizado el estudio de campo, ahora se presentan los
análisis de los resultados, los cuales permiten obtener conclusiones sobre esta
investigación.
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Variables: grados de recepción
Dimensión: nivel de recepción
Indicador: percepción de los museos
Técnica: escala de Likert
¿Los museos interactúan con la sociedad?
Tabla 4. Pregunta 1
F
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Demasiado
Total

0
61
33
33
10
137

%
0%
45%
24%
24%
7%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 1. Pregunta 1

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
En esta pregunta se observa que el 45% de los consultados consideran que
la interacción con la institución no es activa por lo que se vuelve una de las
principales falencias del museo.
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Indicador: percepción de los museos
Técnica: inserción de texto
El texto El mundo en las manos: museos y museología en la sociedad
globalizada indica que:
[…] “Tradicionalmente entendidos como instancias de consagración de
identidades (…) internacionales de apoyo a la biodiversidad, al multiculturalismo,
a las identidades de los grupos específicos y al patrimonio mundial”. (Scheiner,
24, 2008)
¿Cuál es su percepción sobre el texto?
Tabla 5. Pregunta 2
F
Ninguna
Apoyan la
biodiversidad
No todos cumplen
Da a conocer la
cultura
Cuidan la cultura
Total

9
9

%
7%
7%

14
56

10%
41%

49
137

36%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 2. Pregunta 2

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Los abordados tiene a los museos como una herramienta que sirve para dar
a conocer la cultura de una sociedad (41%) además los consultados aseguran
que uno de sus principales objetivos es protegerla (36%). Pero también hay otros
que opinan que no todos apoyan la biodiversidad (7%), así que es necesario
cambiar la percepción que tienen los jóvenes.
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Indicador: critica de los museos
Técnica: escala de intensidad
¿Los museos necesitan implementar cambios comunicativos?
Tabla 6. Pregunta 3
F
No lo necesitan 1
5
2
0
3
5
4
5
5 14
6
0
7
9
8 43
9 23
Lo necesitan 10
33
Total
137

%
4%
0%
4%
4%
10%
0%
7%
31%
17%
24%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 3. Pregunta 3

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Con la finalidad de mejorar la asistencia de la institución, el 31% del público
muestral revela que el museo necesita realizar cambios comunicativos, cifra que
es contraria al 4% que señalan que no necesita realizar estos canjes.

36

Indicador: critica de los museos
Técnica: cambio de rol
¿Qué cambios realizaría para mejorar la asistencia?
Tabla 7. Pregunta 4
F
Dar refrigerio
Plan de comunicación
Ninguno
Publicidad
Infraestructura
Realizar otras
actividades
Total

4
23
9
33
14
54

%
3%
17%
7%
24%
10%
39%

137

100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 4. Pregunta 4

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Un 39% señala que los cambios para mejorar la asistencia de en los museos
está en las actividades que se realizan, pero además una de progresos para el
museo seria innovar el área de la publicidad (24%) y de la comunicación (17%).
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Indicador: interpretación de los museos
Técnica: escala de combinación binaria
¿Los museos provocan…?
Tabla 8. Pregunta 5
F
Aburrimiento
Descubrimiento
Total

52
85
137

%
38%
62%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 5. Pregunta 5

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Aprender nuevos conceptos y el ambiente en el museo, para el 62% es
sinónimo de descubrimiento, pero existe el 38% del público muestral lo relaciona
con el aburrimiento.
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Indicador: interpretación de los museos
Técnica: test proyectivo

Figura 5. Museo Municipal de Guayaquil y el Museo Interactivo y 3D.

¿Cuál de los dos museos le gustaría visitar?
Tabla 9. Pregunta 6
F
El primero
El segundo
Ambos
Total

19
81
37
137

%
14%
59%
27%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 6. Pregunta 6

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Ambos museos tienen importancia y creatividad, en cualquiera se puede
obtener conocimiento, pero el 59% de los consultados prefieren la segunda
opción lo que se podría convertir en una opción para próximas exposiciones.
Solo el 14% eligieron la primera alternativa.
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Dimensión: nivel de instrucción formativa
Indicador: número de libros
Técnica: escala de intensidad
¿Los libros necesitan convertirse en películas para que sus historias sean
apreciadas?
Tabla 10. Pregunta 7
No lo necesitan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lo necesitan 10
Total

F
23
0
9
9
19
0
0
9
14
54
137

%
17%
0%
7%
7%
14%
0%
0%
7%
10%
39%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 7. Pregunta 7

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 39% del público mostró que los libros deben convertirse en películas para
ser apreciados, solo un 17% asegura lo contrario, lo que señala que los
consultados no tienen como preferencia la lectura.
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Indicador: número de libros
Técnica: inserción de texto
En la publicación Elogio de la lectura y la ficción señala:
[…] “La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos
ayuda a entenderla mejor (…) ella nos desagravia de los reveses y frustraciones
que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos
parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia”. (Vargas Llosa, 2010, 1)
¿Cuál es su percepción sobre el texto?
Tabla 11. Pregunta 8
Representación de la vida
Traslada otros mundos
Hace reflexionar
Ayuda a entender la vida
Ayuda a aprender
Total

F
24
29
19
38
27
137

%
18%
21%
14%
28%
20%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 8. Pregunta 8

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 28% del público muestral presenta a los libros como un objeto que ayuda a
entender la vida y otro 20% lo ve como una herramienta que sirve para aprender,
pero no deja de ser discordante que a pesar de la jerarquía de estos sea mejor
verlos como las historias de películas que leerlas.
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Indicador: número de asistencia a los museos
Técnica: escala de Likert
¿Los museos son visitados por los jóvenes?
Tabla 12. Pregunta 9
F
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Demasiado
Total

9
105
9
14
0
137

%
7%
77%
7%
10%
0%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 9. Pregunta 9

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Después de que el público muestral aceptó las diferentes ventajas que tiene
el museo, es paradójico que los jóvenes no participen activamente en estos
centros culturales ya que un 77% marca que asisten poco contrario a un 10%
que lo hace mucho.
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Indicador: número de asistencia a los museos
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Cuántas veces al año visita usted un museo?
Tabla 13. Pregunta 10
F
1 vez
2 veces
3 veces
5 veces
Total

66
46
19
6
137

%
48%
34%
14%
4%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 10. Pregunta 10

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Los consultados indicaron que los museos introducen nuevos conocimientos,
también se puede aprender de historia y cultura en las personas que los visitan,
pero el 48% asiste solamente 1 vez al año, seguida por el 34% que lo visita 2
veces, un 14% lo hace 3 veces y solo un 4% va 5 veces.
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Indicador: número de revistas científicas
Técnica: escala de combinación binaria
¿Las revistas científicas se las asocia con…?
Tabla 14. Pregunta 11
F
Entretenimiento
Aburrimiento
Total

76
61
137

%
55%
45%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 11. Pregunta 11

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Se logra observar que las revistas científicas son aceptadas por los
consultados, el 55% opina que son entretenidas, pero con un porcentaje
considerable, un 45% señala que son aburridas.
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Indicador: número de revistas científicas
Técnica: test proyectivo

Figura 6. Revista Cosmopolitan y revista Nature

De las dos revistas que se muestran, ¿cuál le gustaría leer?
Tabla 15. Pregunta 12
Cosmopolitan
Nature
Ninguna
Total

F
%
66 48%
56 41%
15 11%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 12. Pregunta 12

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 48% de los consultados prefieren leer la revista Cosmopolitan contra un
41% que prefiere la revista científica Nature, un mínimo porcentaje (11%) no
eligió a ninguna de ellas.
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Dimensión: nivel de contexto
Indicador: nivel de ocupación
Técnica: escala de Likert
¿La ocupación que tiene influye en las visitas a los museos?
Tabla 16. Pregunta 13
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Demasiado
Total

F
%
23 17%
62 45%
14 10%
19 14%
19 14%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 13. Pregunta 13

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Es necesario conocer los indicadores que pueden influir en la asistencia, pero
los resultados muestran que el 45% señaló que sus actividades intervienen poco,
un 17% aseguró que nada, mientras que solo el 14% que indicó que obstaculiza
mucho en su asistencia.
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Indicador: nivel de ocupación
Técnica: cambio de rol
Si usted trabajara en un museo dentro de la ciudad ¿cuál sería?
Tabla 17. Pregunta 14
Museo Municipal
MAAC
Nahim Isaías
Otros
Ninguno
Total

F
%
56 41%
29 21%
23 17%
19 14%
10
7%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 14. Pregunta 14

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Los indicadores muestran que el museo más representativo es el Municipal
(41%), sin embargo, solo un grupo pequeño indico directamente que no le
interesan los museos (7%). El MAAC fue elegido con un 21%, el Nahim Isaías
con un 17% y otros museos con un 14%.
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Indicador: contexto de recepción
Técnica: escenario ideal
Mencione 5 características de las personas que suelen visitar los museos
Tabla 18. Pregunta 15
Estudiantes
Turistas
Profesores
"Cultos"
Artistas
Otros
Total

F
%
43 31%
19 14%
9
7%
43 31%
9
7%
14 10%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 15. Pregunta 15

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
En esta pregunta el 31% de los consultados concuerdan con que los museos
son mayormente visitados por los estudiantes y personas consideradas “cultas”.
Pero esto muestra que la una de las razones por que visitan los museos es los
estudiantes están obligados a cumplir con sus deberes y no lo hacen por
iniciativa propia.
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Indicador: contexto de recepción
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Su familia está acostumbrados a visitar los museos?
Tabla 19. Pregunta 16
No
Si
Poco
Total

F
%
90 66%
14 10%
33 24%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 16. Pregunta 16

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Uno de los factores que intervienen en el poco interés que tienen los jóvenes
por los museos se debe a que el 66% de los consultados indicaron que sus
familias no están acostumbradas a visitarlos, solo un 10% de las familias
asististe.
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Indicador: contexto de recepción
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Cuál es el motivo por la que usted visita un museo?
Tabla 20. Pregunta 17
F
Conocer la historia
Estudio
Criticar
Gusto por el arte
Total

%

52 38%
66 48%
5
4%
14 10%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 17. Pregunta 17

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
La mayor parte de jóvenes visitan los museos una vez al año y es por razones
de estudio (48%) con la finalidad de buscar información; un 38% lo hace con el
objetivo de conocer la historia; solo un 4% lo hace para criticar, lo que indica la
necesidad de satisfacer una aspecto educativo antes que el cultural.
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Indicador: nivel educativo
Técnica: escala de combinación binaria
¿En los centros educativos visitan los museos?
Tabla 21. Pregunta 18
F

A menudo
Pocas veces
Total

%
0
0%
137 100%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 18. Pregunta 18

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Los resultados indican que el 100% de los consultados señalaron que cuando
las instituciones realizan excursiones, los museos no se encuentran en su
principal lista de actividades a viajar. Ninguno de los abordados señaló lo
contrario.
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Indicador: nivel educativo
Técnica: inserción de texto
En el artículo Maestros, museos y artes visuales. Construyendo un
imaginario educativo muestra:
[…] “¿Dónde está la maestra? (…), en numerosas ocasiones detectamos la
invisibilidad de los maestros (…) cuando entran en el territorio del museo de
arte. Muchos docentes se sienten incapaces de generar lecturas adecuadas
del discurso artístico ante la complejidad que éste genera”. (Huerta, 2010, 56)
¿Qué opina sobre el texto antes expuesto, sucede en su contexto?
Tabla 22. Pregunta 19
Los profesores conocen de los museos
Los profesores no están capacitados sobre los museos
Los profesores no tienen conocimientos sobre los museos
Los profesores no participan en los museos
Total

F
9
70

%
7%
51%

29 21%
29 21%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 19. Pregunta 19

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Para el 51% de los consultados aseguran que los profesores no están
capacitados sobre los museos. También que no poseen los conocimientos (21%)
y que ellos no participan (21%), Lo es claro que puede llegar a influir en algunos
de sus estudiantes ya que no ven a sus propios educadores interesados por el
tema.
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Variable: comportamiento comunicativo
Dimensión: actos comunicativos
Indicador: comunicación unilateral
Técnica: escenario ideal
Enumere 5 características de cómo debe ser una comunicación unilateral
Tabla 23. Pregunta 20
F
Rápida
Directa
Entretenida
Cordial
No saben
Total

19
52
29
14
23
137

%
14%
38%
21%
10%
17%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 20. Pregunta 20

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 38% de los consultados indica que una comunicación unilateral debe ser
directa, otro 14% señala que es rápida, pero hay un 17% aseguró no saber el
significado de este término. Las personas prefieren escribir cualquier palabra
antes de aceptar que no conoce su significado. Algunas de las características
emitidas por el público muestral no son particularidades de una comunicación
unilateral.
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Indicador: comunicación unilateral
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Qué nivel de participación tienen los medios de comunicación para
difundir los eventos que realizan los museos?
Tabla 24. Pregunta 21
Bajo, solo aparecen en ciertos eventos
Muy poca información
No hay participación
Mucha participación en información
Total

F
%
46 34%
39 28%
14 10%
38 28%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 21. Pregunta 21

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 34% de los jóvenes indicaron que la baja participación de los medios de
comunicación es baja y solo aparece en ciertos eventos, el 28% señala que
existe muy poca información, solo un 28% mostró que existe mucha intervención
y un 10% expresó que los medios masivos no colaboran para difundir los
programas del museo.
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Indicador: comunicación bilateral
Técnica: escala de intensidad
¿Participa activamente de los eventos que realizan los museos?
Tabla 25. Pregunta 22
No participa 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Participa 10
Total

F
%
52 38%
19 14%
29 21%
10
7%
9
7%
10
7%
4
3%
0
0%
0
0%
4
3%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 22. Pregunta 22

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Los resultados indican que el 38% de los jóvenes no participan activamente,
se puede concluir una vez más la mayor parte de las personas asisten solamente
por estudios, solo un 3% interviene en los eventos que realizan los museos. En
esta escala se aprecia que más del 87% de los consultados no participan en las
actividades y solo un 13% lo hace.
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Indicador: comunicación bilateral
Técnica: escala de intensidad
¿El personal que labora en los museos está capacitados para desempeñar
su trabajo?
Tabla 26. Pregunta 23
No capacitado 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Capacitado 10
Total

F
%
5
4%
5
4%
9
7%
33 24%
19 14%
19 14%
10
7%
4
3%
19 14%
14 10%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 23. Pregunta 23

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Para la apreciación del 24% de los visitantes es que los colaboradores del
museo no están capacitados para desempeñar su trabajo, pero un 10% de los
jóvenes señalaron que sí consideran que los trabajadores son competentes para
desempeñar su labor.
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Indicador: comunicación bilateral
Técnica: Inserción de texto
En el texto Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la
teoría y la praxis indica:
[…] “Se interroga acerca del feek-back que se da en las exposiciones entre el
productor y emisor del mensaje y el receptor, jugando con la dicotomía mutismosordera y diálogo. Pero esta falta de diálogo no sólo se da en la propuesta
expositiva, también acontece en la elaboración de la propia propuesta”. (Arrieta,
2007,16)
¿Cuál es su opinión sobre el texto antes expuesto?
Tabla 27. Pregunta 24
F
%
No existe una buena comunicación 52 38%
No hay participación ciudadana
46 34%
De acuerdo con el texto
39 28%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 24. Pregunta 24

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 38% del público señaló que no existe una buena comunicación entre ambos
elementos “existe una carencia desde la elaboración del mensaje” (Público
muestral). Otro 34% indicó que no existe participación ciudadana en los museos
y el 28% estuvo de acuerdo con el texto.
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Indicador: integración social
Técnica: Escenario Ideal
Escriba 5 características que debería tener el museo para integrar a la
sociedad
Tabla 28. Pregunta 25
Participativo
Comunicativo
Informativo
Creativo
Interesante
Total

F
%
43 31%
23 17%
19 14%
23 17%
29 21%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 25. Pregunta 25

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Se conoce que los jóvenes no asisten a los museos, para que se pueda
integrar a la sociedad, el 31% señala que debe ser más participativo, otro 17%
expresa que debe ser comunicativo. Además de mejorar la manera de informar
sobre los eventos que exponen (14%).
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Indicador: integración social
Técnica: test proyectivo

Figura 7. Evento en el museo Municipal de Guayaquil

¿Considera usted que es común ver esta imagen en los museos?
Tabla 29. Pregunta 26
Si
No
A veces
Total

F
%
64 47%
55 40%
18 13%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 26. Pregunta 26

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 47% de los jóvenes indicaron que para ellos es común ver esta imagen, sin
mucha diferencia un 41% considera lo contrario y un 13% afirmó que a veces
logra observar iconografías como esta.
Dimensión: Interacción cultural
59

Indicador: concepciones culturales
Técnica: escenario ideal
Nombre 5 características que debe tener un museo
Tabla 30. Pregunta 27
F
%
Personal capacitado
22 16%
Diferentes exposiciones 45 33%
Guías permanente
26 19%
Publicidad
19 14%
Estructura amplia
25 18%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 27. Pregunta 27

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 33% de los consultados aseguraron que es necesario mejorar las
exposiciones, un 19% indica que se debería capacitar al personal. Un 14% opina
que es importante aumentar la publicidad en ellos ya que se considera que es el
mejor medio para dar a conocer los eventos que se realizan.
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Indicador: concepciones culturales
Técnica: cambio de rol
¿Expondría sobre temas considerados “tabú”?
Tabla 31. Pregunta 28
F
%
No
71 52%
Si, sobre sexualidad 33 24%
Si, sobre drogas
19 14%
Si, sobre ocultismo
14 10%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 28. Pregunta 28

Análisis:
El museo es una ventana para que la sociedad se pueda expresar y es
necesario que se muestre todo tipo de exposiciones sin embargo los temas
“tabú” no son uno de ellos, el 52% de los jóvenes no realizarían este tipo de
exposiciones, el 24% lo haría en base a la sexualidad, el 14% sobre las drogas
y un 10% presentaría al ocultismo.
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Indicador: creencias culturales
Técnica: escala de Likert
¿Los museos muestran las creencias culturales como son…?
Tabla 32. Pregunta 29
F
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Demasiado
Total

0
38
71
19
9
137

%
0%
28%
52%
14%
7%
100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 29. Pregunta 29

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Según los resultados, el 52% considera que el museo sí muestra las creencias
culturales como son en realidad, un 28% considera que es nivel bajo, pero sino
conocen su propia identidad ellos no pueden analizar ni criticar el producto que
les exponen.
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Indicador: creencias culturales
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Los museos son una herramienta para concienciar a la comunidad de los
valores culturales?
Tabla 33. Pregunta 30
Algunas veces
No, eso lo debe tener cada uno
Sí, muestra la cultura
Total

F
10
23

%
7%
17%

104 76%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 30. Pregunta 30

Análisis:
Para el 76% de los analizados, los museos si muestran la cultura, por lo que
se los considera una herramienta para concienciar a la comunidad, pero un 17%
indica que eso no depende de las instituciones culturales sino de cada individuo,
el 7% restante señaló que esto se cumple en algunas ocasiones.
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Indicador: tradiciones culturales
Técnica: combinación binaria
¿Se valora a los museos exclusivamente como herramienta de
desarrollo…?
Tabla 34. Pregunta 31
F
%
Económico-Espectáculo 47 34%
Social-Cultural
90 66%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 31. Pregunta 31

Análisis:
En esta pregunta el 66% de los abordados afirmaron que los museos son una
herramienta de desarrollo social-cultural, lo contrario al 34% que señala que
sirven mejor como una instrumento económico-espectáculo, se podría
determinar como una respuesta políticamente correcta.
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Indicador: tradiciones culturales
Técnica: test proyectivo

Figura 8. Museo Municipal de Guayaquil

¿Considera que se necesita más exposiciones para desarrollar las
tradiciones culturales?
Tabla 35. Pregunta 32
No
Si
Total

F
%
29 21%
108 79%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 32. Pregunta 32

Análisis:
El 79% de los consultados señalan como una de las alternativas realizar
exposiciones donde exista una participación más activa del público y que las
imágenes cobren vida, un 21% no aprueba este tipo de eventos.
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Dimensión: Nivel de identidad
Indicador: identidades ideológicas
Técnica: escala de intensidad
¿El gobierno Nacional participa activamente con los museos?
Tabla 36. Pregunta 33
No participa 1
2
3
4
5
6
7
8
9
Participa 10
Total

F
%
9
7%
9
7%
14 10%
23 17%
19 14%
19 14%
14 10%
19 14%
11
8%
0
0%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 33. Pregunta 33

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Las respuestas a esta pregunta son muy divididas, el 17% considera que la
participación del gobierno Nacional es baja, un 14% señala que ha sido
medianamente interactivo y un 8% opina que si lo ha visto involucrado.
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Indicador: identidades ideológicas
Técnica: inserción de texto
En el libro Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la teoría
y la praxis señala:
[…] “Hay que relacionarla asimismo con la nueva función social que los
representantes políticos van a establecer para los museos. Más allá de sus
funciones tradicionales de conservación (…) los museos van a pasar a ser unas
instituciones culturales al servicio de la sociedad”. (Arrieta, 2007,15)
¿Cuál es su opinión sobre el texto que se muestra?
Tabla 37. Pregunta 34
F
%
Deben servir a la sociedad
38 28%
De acuerdo con el texto
14 10%
Deben instruir a la sociedad
23 17%
Son entes culturales no políticos 33 24%
Sin respuesta
29 21%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 34. Pregunta 34

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
El 24% indica que los museos deben ser entes culturales mas no políticos,
otro 28% de los consultados aseguran que deben servir a la sociedad. Son ellos
los que han dirigido la función que los centros culturales deben tener, pero su
participación con ellos debe ser de intervenir en el financiamiento mas no en los
conceptos que expone.
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Indicador: identidades sociales
Técnica: escenario ideal
Escriba 5 características que debería tener un trabajador de un museo
Tabla 38. Pregunta 35
F
%
Amable
34 25%
Comunicativo
24 18%
Sociable
43 31%
Saber lo que habla
8
6%
Guiar
28 20%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 35. Pregunta 35

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
De todos los colaboradores, los guías son el vínculo que directamente
relaciona al mueso con la sociedad y es necesario que el público se sienta
cómodo cada vez que visita uno de los centros culturales, por eso el 31% indica
que deben ser sociables, otro 25% considera que debe ser amable un 20% que
debe saber guiar al público.

68

Indicador: identidades sociales
Técnica: inserción de texto
El estudio El mundo en las manos: museos y museología en la sociedad
globalizada expone:
[…] “Un nuevo ambiente cultural se configura afectando profundamente las
formas y contenidos simbólicos de las manifestaciones humanas. Los museos
también se adaptan a los nuevos tiempos, insertándose en las redes
globalizadas de producción y circulación simbólica. (Scheiner, 2008,18-25)
¿Cuál es su percepción sobre el texto antes expuesto?
Tabla 39. Pregunta 36
F
%
Los museos están cambiando
31 23%
Los museos no están cambiando
55 40%
De acuerdo con el texto
31 23%
No intentan conectarse con la tecnología 20 15%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 36. Pregunta 36

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Un 40% indica que los museos no están cambiando contra un 23% que señala
que, sí están cambiando, pero es claro que un 15% opina que debe conectarse
con la tecnología es uno de los puntos para que exista una comunicación fluida
y así poder atraer otros ciudadanos para que formen parte de las actividades que
se realice.
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Indicador: identidades raciales
Técnica: escala de Likert
¿Los museos participan en el desarrollo de las identidades raciales?
Tabla 40. Pregunta 37
Nada
Poco
Bastante
Mucho
Demasiado
Total

F
%
33 24%
42 31%
19 14%
29 21%
14 10%
137 100%

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 37. Pregunta 37

Análisis:
El 24% de los jóvenes opinan que participación de los museos es nula en el
desarrollo de las identidades raciales, el 31% lo considera baja, el 14% que es
alta y un 10% que es demasiado interactivo.
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Indicador: identidades raciales
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Cómo considera que los museos han intervenido en la construcción de
los grupos étnicos en la sociedad?
Tabla 41. Pregunta 38
F
%
Si han intervenido
42 31%
Su intervención ha sido poca
29 21%
Ha intervenido por medio de exposiciones 14 10%
No han intervenido
52 38%
Total
137 100%
Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Gráfico 38. Pregunta 38

Elaborado por: Evelyn Muñoz
Fuente: In Situ

Análisis:
Un 38% asegura que una de las falencias que han tenido el museo es que no
ha intervenido en la construcción de las diferentes etnias que existen dentro de
la sociedad, contra un 31% que indica que si ha participado y un 21% expresó
su opinión sobre su poca participación.
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis
Después de haber realizado una investigación de campo y analizar los
resultados de la misma, se comprueba la hipótesis que se detalló en el marco
metodológico. Los grados de recepción del museo histórico Municipal de
Guayaquil no influyen en el comportamiento comunicativo y cultural de los
jóvenes de 18 a 20 años de la ciudad en el 2014-2016
Actualmente el mayor porcentaje de los jóvenes que asisten a los museos se
ven obligados a visitarlos ya que concurren solamente por la necesidad de
cumplir un trabajo (48% por estudio) fortaleciendo esto, los mismos consultados
señalaron que el 31% son estudiantes.
A esto se le agrega que solo una vez al año (48%) asisten, pero su visita no
significa que ellos participan activamente de las actividades que se realizan en
el centro cultural, sus actividades no son una excusa para que estén alejados de
los museos esto lo muestra la estadística (45%).
Estos resultados permiten definir que los jóvenes son una audiencia pasiva
que solo recibe información y no participa en el proceso de comunicación ya que
no se involucran en un espacio que por definiciones que ellos señalaron son
espacios de cultura, información e indispensables en una sociedad.
El origen de este problema puede ser que en el entorno familiar y educativo
de los museos no han sido parte de las actividades los jóvenes. El 66% del
público muestral índico que su familia no está acostumbrada a asistir agregando
que las escuelas o colegios casualmente realizan visitas y cuando las hacen se
puede notar que los profesores no están capacitados en los temas que encierra
el museo.
En este estudio también se comprobó que el manejo de los museos influye en
gran parte en la asistencia de los jóvenes debido a que unas de sus principales
falencias se encuentran en la manera de como comunican las diferentes
actividades que realizan es por esto la importancia de los medios de
comunicación para que ayuden a difundir información que brinda los centros
culturales y no solo aparezcan en ciertos eventos.
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Capítulo IV. Diseño de propuesta
4.1. Tema
Plan de comunicación estratégica (interno y externo) que promueva la
participación cultural entre los jóvenes y el museo histórico Municipal de
Guayaquil.
4.2. Propuesta
En este apartado se presenta una propuesta de acorde a esta investigación,
después de haber determinado el grado de recepción de la imagen que tiene el
museo histórico Municipal de Guayaquil en los jóvenes de 18 a 20 años de la
misma ciudad en el año 2015 mediante diferentes técnicas de estudio dando
como resultados que parte de la falencia se encuentra en el sistema de
comunicación de la institución cultural con la sociedad.
Agregando que no está en la cultura de los jóvenes asistir por la necesidad de
auto educarse y conocer por sí mismo la historia, el arte, etc., debido a que desde
su entorno familiar y su vida de formación educativa no se ha mantenido una
conexión.
Por este motivo la propuesta para este trabajo es desarrollar un plan de
comunicación estratégica (interno y externo) que promueva la participación
cultural entre los jóvenes y el museo histórico Municipal de Guayaquil.
4.3. Objetivos de la propuesta
4.3.1. Objetivo general
Desarrollar un plan de comunicación estratégica (interno y externo) que
promueva la participación cultural entre los jóvenes y el museo histórico
Municipal de Guayaquil
4.3.2. Objetivo específicos
Establecer en el museo Histórico de Guayaquil un estilo de dirección
comunicativa coherente tanto interna como externamente, efectuando los
cambios necesarios para adecuar a los cambios de entorno.
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Definiendo que la comunicación es la transmisión de información y es de vital
importancia para que emisores (museos) y receptores (público) comprendan un
menaje, los museos tienen la obligación de notificar sus actividades y así, crear
un vínculo con la sociedad a la que se deben.
Pero para esto es necesario un plan de comunicación estratégico y un proceso
que involucre a la institución, a la sociedad y entidades asociadas, con la
finalidad de que para que surja un cambio cultural y comunicativo de esta manera
el público sea un elemento activo, participativo y crítico.
La necesidad de que exista un plan de comunicación interna en el museo
histórico de Guayaquil se debe a que los colaboradores de la institución son el
principal vínculo con la sociedad, es indispensable que ellos se encuentren en
un ambiente laboral apto para que cualquier inconveniente que exista dentro de
centro cultural no influya en el público.
El plan de comunicación externa para el museo histórico de Guayaquil va
dirigido para que la institución brinde la facilidad a la sociedad de que esté
informada mediante diferentes canales sobre las actividades que se realiza.
Además de fortalecer los vínculos con los diferentes medios de comunicación,
para que así la difusión de información sea de manera masiva.
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4.4. Planeación de la propuesta.
Dimensión

Áreas de
desarrollo
Cultura
organizacional

Macro
actividades
Clima laboral
Ascendente

Flujos de
comunicación

Descendente
Horizontal

Comunicación
interna

Formales
Redes de
comunicación
Informales
Directa
Canales de
comunicación

Indirecta

Micro actividades
Recrear la misión social
Recrear la visión social
Definir los valores sociales
Creación de un comité
Instaurar el buzón de sugerencia
Implementar reuniones informativas
Instaurar cartelera
Establecer reuniones con otras
divisiones
Implantar sesiones informativas
Establecer los protocolos
Recrear y difundir los reglamentos
Organización de nuevas
exposiciones
Emprender reuniones
Introducir conversaciones cara a
cara
Implementar conversaciones por
medio de Webcam
Impulsar el uso de correo
electrónico grupal

Responsable

Tiempo
Enero 2017
Enero 2017
Enero/2016

Maluli Nuques & Mayra
Salazar
(Comunicadoras
sociales)
María Fernanda
Segovia (Publicista)

Febrero/2017

Febrero/2017

Febrero/2017
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Dimensión

Áreas de
desarrollo

Relaciones
públicas

Comunicación
externa

Macro actividades

Micro actividades

TIC (Tecnología de
la información y
comunicación)

Manejo de las redes sociales

Alianzas
estratégicas
Identidad Icónica

Imagen
corporativa
Aspectos culturales

Publicidad y
medios

Actualizar la página web
Crear lazos con gobiernos no
gubernamentales
Crear lazos con gobiernos
Gubernamentales
Mejorar el logo
Crear nuevos símbolos
Definir los valores
Impulsar las creencias

Responsable

Tiempo

Marzo/2017

Maluli Nuques & Mayra
Salazar
(Comunicadoras
sociales)
Marzo/2017
María Fernanda
Segovia (Publicista)

Informativos

Estrategia de
difusión

Entretenimientos

Formatos de
difusión

Por medio de anuncios
Por medio de propaganda

Abril/2017

Tabla 42. Diseño de la propuesta
Elaborado por: Evelyn Muñoz

Con este esquema se pretende mejorar la participación de los jóvenes en el museo histórico Municipal de Guayaquil, para esto
se debe corregir los flujos las redes y los canales comunicativos con el personal que labora en la institución, con la finalidad de
motivar y crear un ambiente profesional óptimo. Mientras tanto, la comunicación externa se encargará de fortalecer las conexiones
con los visitantes y organismos vinculados manteniéndolos informado sobre los diferentes actos que se realizan en el museo
mediante las redes sociales y su página web ya que es una herramienta demostrativa muy utilizada actualmente.
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4.5. Presupuesto de la propuesta.
Análisis de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de los jóvenes de 18 a 20 años en el 2015
Fecha de Inicio

ene-17

Fecha de finalización

abr-17

Facultad responsable

Facultad de Comunicación Social

Investigador responsable

Evelyn Muñoz Franco

Presupuesto realizado para
Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.
GASTO DE PERSONAL

Investigador
Maluli Nuques
Mayra Salazar
María Fernanda Segovia

Función dentro del proyecto

20

4 $

3.00

FASE I (Periodo
de tiempo
semestral)
$
720.00

20

4 $

3.00

$

20

4 $

3.00

$

720.00

$

240.00

$

240.00

$

240.00

$

2,160.00

$

720.00

$

720.00

$

720.00

Dedicación (horas
semanales)

Crea alianzas esgrategicas
Canales, redes y flujos de
comunicación
Maneja la imgen coorporartiva y
publicidad

Número de
meses

Valor hora

TOTAL

Museo
Municipal
$
240.00

FUENTE
Ministerio de
Cultura
$
240.00

Ministerio de
Turismo
$
240.00

720.00

$

240.00

$

240.00

$

240.00

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Rubro

Justificación

FASE I (Periodo de
tiempo semestral)

FUENTE
Museo Municipal

Ministerio de Cultura

Ministerio de Turismo

3 sillas de oficina

Uso interno

$

163.50

$

54.50

$

54.50

$

54.50

3 mesas para computadores

Uso interno

$

450.00

$

150.00

$

150.00

$

150.00

3 computadoras

Uso interno

$

1,800.00

$

600.00

$

600.00

$

600.00

3 impresoras

Uso interno

$

600.00

$

200.00

$

200.00

$

200.00

$

3,013.50

$

1,004.50

$

1,004.50

$

1,004.50

Museo Municipal

Ministerio de Cultura

Total

OTROS GASTOS DIVERSOS

Rubro

Descripción

FASE I (Periodo de
tiempo semestral)

FUENTE
Ministerio de Turismo

Papelería y fotocopias

Necesidades de oficina

$

250.00

$

83.33

$

83.33

$

83.33

Material de enseñanza

Para los visitantes del museo

$

280.00

$

93.33

$

93.33

$

93.33

Necesidads internas y externas

$

270.00

$

90.00

$

90.00

$

90.00

$

800.00

$

266.66

$

266.66

$

266.66

Publicaciones e impresos
TOTAL
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Análisis de recepción de la imagen del museo histórico Municipal de Guayaquil en el comportamiento comunicativo de los jóvenes
de 18 a 20 años en el 2015
Fecha de Inicio
ene-17
Fecha de finalización
abr-17
Facultad responsable
Facultad de Comunicaion Social
Investigador responsable
Evelyn Muñoz Franco
Presupuesto realizado para
Museo Histórico Municipal de Guayaquil
Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado
Total gastos de personal

FASE I (Corresponde a
periodo de tiempo semestral)

FU EN T ES
Ministerio de
Cultura

Museo
Municipal

Ministerio de
Turismo

$

2,160.00

$

720.00

$

720.00

$

720.00

$

2,160.00

$

720.00

$

720.00

$

720.00

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
3 sillas de oficina

$

163.50

$

54.50

$

54.50

$

54.50

3 mesas para computadores

$

450.00

$

150.00

$

150.00

$

150.00

3 computadoras

$

1,800.00

$

600.00

$

600.00

$

600.00

3 impresoras

$

600.00

$

200.00

$

200.00

$

200.00

$

3,013.50

$

1,004.50

$

1,004.50

$

1,004.50

Total Equipo Tecnológico

OTROS GASTOS
Papelería y fotocopias

$

250.00

$

83.33

$

83.33

$

83.33

Material de enseñanza

$

280.00

$

93.33

$

93.33

$

93.33

Publicaciones e impresos

$

270.00

$

90.00

$

90.00

$

90.00

$

800.00

$
$

266.66
1,991.16

$
$

266.66
1,991.16

$
$

266.66
1,991.16

$

5,973.50

Total otros gastos
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

El presupuesto presentado está basado en los seis meses que se implementará el plan con el objetivo de gestionar la
comunicación interna y externa del museo histórico Municipal de Guayaquil, para llevar a cabo este proyecto es necesario la
participación económica de los ministerios de Turismo y Cultura y Patrimonio.
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Conclusiones
1. Se concluye que uno de los teóricos más relevante en la ciencia de la
comunicación es María Fonseca quien indica que la comunicación se
origina por la necesidad de intercambiar ideas con los demás seres.
2. La teoría cultural de Antonio Cabello en la que revela que no existe cultura
sin comunicación y la definición sobre museología de Tereza Scheiner
donde indica la importancia de los museos para la sociedad y muestra
estrecha relación entre un individuo, su cultura y su entorno.
3. La Fenomenología es la episteme más indicada para el desarrollo de
estudio en comunicación y cultura por la importancia de las experiencias
y vivencias, y se debe optar por un estudio de tipo descriptivo porque
permite analizar las propiedades, las características y los perfiles de los
individuos.
4. El método más relevante es el acción-participación además de utilizar las
técnicas inserción de texto, test proyectivo, escala de Likert, escala de
combinación binaria agregando que para esta investigación se trabajó con
8 técnicas.
5. Los análisis de resultados mostraron que en el Museo Histórico Municipal
el público es mayormente receptor antes que perceptor, personas que no
se involucran con las actividades de los centros culturales son meros
espectadores sin pensamiento crítico.
6. En los jóvenes predomina la necesidad educativa antes que el
conocimiento histórico y cultural. El cumplir con un trabajo estudiantil es
la principal razón por la que asisten. A esto se le suma el bajo nivel de
instrucción educativa que poseen.
7. Se resalta la carencia de comunicación entre ambas partes: el museo
histórico Municipal y los jóvenes por la falta de información que existe. A
esto se suma las falencias para integrar a la sociedad.
8. Otro factor que señala el bajo índice cultural que existe se debe a que no
se aceptarían exposiciones consideradas tabú, lo que es un impedimento
para que los conocimientos culturales de una sociedad se expandan.
9. Se comprobó la hipótesis
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Recomendaciones
1. Es recomendable utilizar los estudios de comunicación de Gerhard
Maletzke, Manuel Serrano y José Piñuel y en recepción las
investigaciones de Claudia Osorio y Olga Ramírez.
2. Sobre cultura, los tratados de Antonio Cabello y Nelly Richard son
fundamentales, mientras que Tereza Scheiner y Rodrigo Witker aportan
con sus investigaciones sobre la museología
3. La episteme adecuada para este tipo de investigaciones es la
Fenomenología por la importancia de las vivencias y experiencias, y se
sugiere utilizar como tipo de investigación la descriptiva.
4. El método indicado para este tipo de estudio es acción-participación
agregando que las técnicas de investigación apropiadas son las
cuantitativas: escala de intensidad y escala de Likert y las cualitativas:
inserción de texto y test proyectivo.
5. Se recomienda que el trabajo de campo no sea menor a 10 semanas.
6. Se sugiere realizarlo en el mes de fundación o independencia de la ciudad
o a su vez en el mes de mayo, por el Día Internacional del Museo, debido
a la afluencia de personas.
7. Es necesario estar atento a todos los eventos que realicen en los museos,
ya sean exposiciones, cursos, charlas, etc.
8. Se recomienda que los resultados de esta investigación sirvan para
artículos científicos, tarea que para la misma se ofrece la autora y el tutor.
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Apéndice 6. Cuaderno de trabajo de campo
Variable: grados de recepción
Dimensión: nivel de recepción
Indicador: percepción de los museos
Técnica: escala de Likert
Proposición

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Los museos interactúan
con la sociedad
Técnica: inserción de texto
El texto El mundo en las manos: museos y museología en la sociedad
globalizada indica que:
[…] “Tradicionalmente entendidos como instancias de consagración de
identidades (…) internacionales de apoyo a la biodiversidad, al multiculturalismo,
a las identidades de los grupos específicos y al patrimonio mundial”. (Scheiner,
24, 2008)
¿Cuál es su percepción sobre el texto antes leído?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: critica de los museos
Técnica: escala de intensidad
¿Los museos necesitan implementar cambios comunicativos?
No lo necesitan
1

2

Lo necesitan
3

4

5

6

7

8

9

10

Técnica: Cambio de rol
Si usted fuera administrador de un museo ¿Qué cambios realizaría para
mejorar su asistencia?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Indicador: interpretación de los museos
Técnica: Escala de combinación binaria
Los museos provocan:
Aburrimiento

Descubrimiento

Indicador: interpretación de los museos
Técnica: Test proyectivo

¿Cuál de los dos museos le gustaría visitar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dimensión: nivel de instrucción educativa
Indicador: número de libros
Técnica: escala de intensidad
¿Los libros necesitan convertirse en películas para que sus historias sean
apreciadas?
No lo necesitan
1

2

Lo necesitan
3

4

5

6

7

8

9

10

94

Técnica: inserción de texto
En la publicación Elogio de la lectura y la ficción señala:
[…] “La literatura es una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos
ayuda a entenderla mejor (…) ella nos desagravia de los reveses y frustraciones
que nos inflige la vida verdadera y gracias a ella desciframos, al menos
parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia”. (Vargas Llosa, 2010, 1)
¿Cuál es su percepción sobre el texto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: número de asistencia a los museos
Técnica: Escala de Likert
Proposición

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Los museos son visitados
por los jóvenes
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Cuántas veces al año visita usted un museo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: número de revistas científicas
Técnica: escala de combinación binaria
Las revistas científicas se las asocia con:
Entretenimiento

Aburrimiento

95

Indicador: número de revistas científicas
Técnica: test proyectivo

De las dos revistas que se muestran, ¿cuál le gustaría leer?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dimensión: nivel de contexto
Indicador: nivel de ocupación
Técnica: escala de Likert
Proposición

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Las ocupaciones que tiene
influye en las visitas a los
museos
Técnica: cambio de rol
Si usted tuviera que visitar un museo ¿cuál sería?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Indicador: contexto de recepción
Técnica: escenario ideal
Mencione 5 características de las personas que suelen visitar los museos
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Su familia está acostumbrados a visitar los museos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
¿Cuál es el motivo por la que usted visita un museo?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: nivel educativo
Técnica: escala de combinación binaria
En los centros educativos visitan los museos:
A menudo

Pocas veces

Técnica: inserción de texto
En el artículo Maestros, museos y artes visuales. Construyendo un imaginario
educativo muestra:
[…] “¿Dónde está la maestra? (…), en numerosas ocasiones detectamos la
invisibilidad de los maestros (…) cuando entran en el territorio del museo de
arte. Muchos docentes se sienten incapaces de generar lecturas adecuadas
del discurso artístico ante la complejidad que éste genera”. (Huerta, 2010, 56)
¿Qué opina sobre el texto antes expuesto, sucede en su contexto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Variable: comportamiento comunicativo y cultural
Dimensión: actos comunicativos
Indicador: Comunicación unilateral
Técnica: escenario ideal
Enumere 5 características de cómo debe ser una comunicación unilateral
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Qué nivel de participación tienen los medios de comunicación para difundir los
eventos que realizan los museos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: comunicación bilateral
Técnica: escala de intensidad
¿Participa activamente de los eventos que realizan los museos?
No participa
1

2

Participa
3

4

5

6

7

8

9

10

¿El personal que labora en los museos está capacitados para desempeñar su
trabajo?
No capacitados
1

2

Capacitados
3

4

5

6

7

8

9

10

98

Técnica: Inserción de texto
En el texto Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la teoría
y la praxis indica:
[…] “Se interroga acerca del feek-back que se da en las exposiciones entre el
productor y emisor del mensaje y el receptor, jugando con la dicotomía mutismosordera y diálogo. Pero esta falta de diálogo no sólo se da en la propuesta
expositiva, también acontece en la elaboración de la propia propuesta”. (Arrieta,
2007,16)
¿Cuál es su opinión sobre el texto antes expuesto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Indicador: integración social
Técnica: Escenario Ideal
Escriba 5 características que debería tener el museo para integrar a la sociedad
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Indicador: integración social
Técnica: test proyectivo

¿Considera usted que es común ver esta imagen en los museos?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Dimensión: interacción cultural
Indicador: concepciones culturales
Técnica: escenario ideal
Según sus concepciones culturales, nombre 5 características que debe tener
un museo
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Técnica: cambio de rol
Si usted fuera guía de un museo ¿expondría sobre temas considerados “tabú”?
¿Cuáles?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Indicador: creencias culturales
Técnica: escala de Likert
Proposición

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Los museos muestran las
creencias culturales como
son

Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Los museos son una herramienta para concienciar a la comunidad de los
valores culturales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Indicador: tradiciones culturales
Técnica: combinación binaria
Se valora a los museos exclusivamente como herramienta de desarrollo:
Económico-Espectáculo

Social- Cultural

Indicador: tradiciones culturales
Técnica: test proyectivo

¿Considera que se necesita más exposiciones para desarrollar las tradiciones
culturales?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Dimensión: nivel de identidad
Indicador: identidades ideológicas
Técnica: escala de intensidad
Actualmente, el gobierno nacional participa activamente con los museos
No participa
1

2

Participa
3

4

5

6

7

8

9

10

Técnica: inserción de texto
En el libro Participación ciudadana, patrimonio cultural y museos entre la teoría
y la praxis señala:
[…] “Hay que relacionarla asimismo con la nueva función social que los
representantes políticos van a establecer para los museos. Más allá de sus
funciones tradicionales de conservación (…) los museos van a pasar a ser unas
instituciones culturales al servicio de la sociedad”. (Arrieta, 2007,15)
¿Cuál es su opinión sobre el texto que se muestra?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Indicador: identidades sociales
Técnica: escenario ideal
Escriba 5 características, según su identidad social, que debería tener un
trabajador de un museo
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
Técnica: inserción de texto
El estudio El mundo en las manos: museos y museología en la sociedad
globalizada expone:
[…] “Un nuevo ambiente cultural se configura afectando profundamente las
formas y contenidos simbólicos de las manifestaciones humanas. Los museos
también se adaptan a los nuevos tiempos, insertándose en las redes
globalizadas de producción y circulación simbólica. (Scheiner, 2008,18-25)
¿Cuál es su percepción sobre el texto antes expuesto?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Indicador: identidades raciales
Técnica: escala de Likert
Proposición

Nada Poco Bastante Mucho Demasiado

Los museos participan en el
desarrollo

de

las

identidades raciales

Técnica: entrevista semiestandarizada
¿Cómo considera que los museos han intervenido en la construcción ideológica
etnia de la sociedad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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