
                
                                                              

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
  
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación   

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Análisis del entorno cultural y los factores comunicacionales que 
establezcan vínculos entre el Museo Presley Norton  

y los estudiantes del Noveno Año Básico de la  
Unidad Educativa Dolores Sucre  

de Guayaquil, periodo 2015.  
 

 
  Autora: Marina del Carmen Alvarado Alvarez 

          
 

        Tutor: Lcdo. Pedro Rubira Gómez 
                                 

  

 

Promoción 
Guayaquil   2016 

 

 

 

 



 

 
 



 
                                                       

                                                                                                                                             
 

Universidad de Guayaquil 
 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
___________________________     ____________________ 
MSc. Kléber Loor Valdiviezo         MSc. Christel Matute Zhuma 
               DECANO                                   SUBDECANA 
 
 
 
 
________________________                 ____________________ 

MSc. Julio Armanza           Abg. Xavier González Cobo                                 
DIRECTOR DE LA CARRERA         SECRETARIO GENERAL 
   COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                     
 
 
 
 
Máster  
Kléber Loor 
Decano de la Facultad de Comunicación Social 
Ciudad. 
 
 

Tengo bien informar que la estudiante: Marina del Carmen 

Alvarado Álvarez con C.C. # 0912829751; diseñó y ejecutó el Proyecto de 

Investigación con el tema: Análisis del entorno cultural y los factores 

comunicacionales que establezcan vínculos entre el Museo Presley 

Norton y los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Sucre de 

Guayaquil, periodo 2015. 

 

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el suscrito. 

 

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

----------------------------------- 
  Lcdo. Pedro Rubira Gómez 

TUTOR ACADÉMICO 
 
 
 



 
 
 
 
 
Máster  
Kléber Loor 
Decano de la Facultad de Comunicación Social 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los 

derechos intelectuales del Proyecto de Investigación: Análisis del entorno 

cultural y los factores comunicacionales que establezcan vínculos entre el 

Museo Presley Norton y los estudiantes del Noveno Año Básico de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, periodo 2015. 

 

 
Atentamente, 

 
 
 

Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

               C.C. #  0912829751    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          CERTIFICACIÓN DE LA DOCENTE LECTORA CORRECTORA 
 

 
 
En mi calidad de docente lectora-revisora de la Facultad de 
Comunicación Social, por el presente: 
 

 

CERTIFICO 

 

Que he analizado el trabajo de titulación presentado como requisito 
previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar por 
el grado de licenciada en Comunicación Social. 
 

 

 

 

 

 

Lcda. María Esthela Astudillo Segovia MSc. 

LECTORA – CORRECTORA 
 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2016 

 
 



 

DEDICATORIA 
 
 
  En especial a mi hija, el amor de mi vida, por quien lucho día a día. 

A mis hermanos y sobrinos que siempre estuvieron pendientes de mi. 

 

 

 

Marina del Carmen Alvarado Alvarez  

C. I.: 0912829751 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 
 
  A Dios por haberme dado la sabiduría para poder culminar esta etapa 

de mi vida; a mis padres que con su ejemplo me enseñaron a ser 

perseverante, y seguirán haciéndolo desde el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ÍNDICE GENERAL  
 

 

PORTADA I 

REPOSITORIO NACIONAL (SENESCYT) II 

PÁGINA DE DIRECTIVOS III 

INFORME ACADÉMICO DEL PROYECTO IV 

DERECHOS INTELECTUALES V 

PÁGINA DE LA REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA VI 

PÁGINA DE TRIBUNAL VII 

DEDICATORIA VIII 

AGRADECIMIENTO IX 

ÍNDICE GENERAL X 

ÍNDICE DE FIGURAS XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS XIII 

ÍNDICE DE TABLAS XIV 

RESUMEN XV 

INTRODUCCIÓN 1 

 
CAPÍTULO I 

El problema 3 

Planteamiento del problema 3 

Ubicación del problema en un contexto 4 

Situación de conflicto 4 

Causas y consecuencias 6 

Delimitación del problema 7 

Formulación del problema 7 



Evaluación del problema 7 

Objetivos de la investigación 8 

Objetivo general 8 

Objetivos específicos 8 

Justificación e importancia 9 

Interrogantes de la Investigación 10 

Variables de la Investigación 11 

Variable independiente 11 

Variable dependiente 11 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Marco teórico 12 

Antecedentes del estudio 12 

Fundamentación teórica 15  

Antecedentes históricos 15 

El Museo Presley Norton y sus diferentes atractivos y servicios  

que ofrece a la sociedad 17 

Conceptualizaciones 18 



Fundamentación filosófica 18 

Historia del museo en la humanidad 18 

Tipos de museos con fines organizativos y estéticos 21 

Fundamentación pedagógica 22 

Fortalezas y debilidades de los museos como espacios  

culturales en los procesos enseñanza-aprendizaje de  

los adolescentes 22 

Fundamentación sociológica 24 

La transformación social y su impacto a través de los museos 24 

Fundamentación tecnológica 25 

El uso de redes sociales y su afección en adolescentes 26 

Derivaciones por el uso incorrecto de las redes sociales 27 

La adicción a las redes sociales y sus efectos emocionales  

en los adolescentes 28 

Fundamentación legal 30 

Ley Orgánica de Educación Superior 30 

Ley Orgánica de Comunicación 31 

Objetivos del Plan del Buen Vivir 33 

 



CAPÍTULO III 

Metodología 35 

Metodología 35 

Método 36 

Método Científico 36 

Método Inductivo 36 

Método Experimental 36 

Métodos Empírico 37 

Tipos de investigación 37 

Investigación participativa 37 

Investigación de campo 37 

Investigación descriptiva 38 

Investigación documental 38 

Población y muestra 38 

Población 38 

Muestra 39 

Muestra probabilística 39 

Técnicas de investigación 42 

La observación 43 



La entrevista 43 

La encuesta 43 

Documentación bibliográfica 43 

Procedimiento para la recolección de datos 44 

 
CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultado 46 

Resultados de la entrevista a la rectora  

De la Unidad Educativa Dolores Sucre y  

A la directora del Museo Presley Norton  

de Guayaquil 50 

Resultados de las encuestas a los docentes  

De la Unidad Educativa Dolores Sucre  

De Guayaquil 54 

Resultados de las encuestas a los estudiantes  

del Noveno Año Básico de la Unidad Educativa  

Dolores Sucre de Guayaquil 61 

Discusión de los resultados 69 



Respuestas a las interrogantes de  

la investigación 71 

 

CAPÍTULO V 

Propuesta 74 

Título 74 

Justificación 74 

Fundamentación teórica 75 

Conceptualizaciones 75 

Medios de Comunicación 76 

Internet, red, red social,  76 

Facebook 77 

Cultura 78 

Agenda 78 

Agenda cultural 78 

Tipos de agendas 79 

Objetivo general 79 

Objetivos específicos 79 

Importancia 80 



Ubicación sectorial y física 81 

Factibilidad 82 

Descripción de la propuesta 83 

Interfaz de usuario 84 

Tipos de interfaces de usuario utilizados en la propuesta 85 

Diseño y elaboración de la propuesta 86 

Misión  96 

Visión 96 

Beneficiarios 96 

Beneficiarios directos 96 

Beneficiarios indirectos 96 

Impacto social 97 

Aspectos legales 98 

Buen vivir 

Sección primera  98 

Educación 98 

Ciencia, tecnología y saberes ancestrales 99 

Conclusión y recomendaciones de la propuesta 99 

 



CAPÍTULO VI 
 

Conclusiones y recomendaciones 101 

Conclusiones 101 

Recomendaciones 102 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura N°1, Mapa – Ubicación de la Unidad Educativa  

Dolores Sucre 81 

Figura N°2, Mapa – Ubicación del Museo Presley Norton 82 

Figura N°3, Interfaz de software Adobe Illustrator 85 

Figura N°4, Interfaz de software Adobe Photoshop 85 

Figura N°5, Plataforma (ventana) de facebook 86 

Figura N° 6, proceso de creación del correo electrónico  

de Hotmail (paso 1) 87 

Figura N° 7, proceso de creación del correo electrónico  

de Hotmail (paso 2 88 

Figura N° 8, proceso de creación del correo electrónico  

de Hotmail (paso 3) 88 



Figura N° 9, proceso de creación del perfil de  

Facebook (paso 1) 89 

Figura N° 10, proceso de creación del perfil de  

Facebook (paso 2) 89 

Figura N° 11, proceso de creación del perfil de  

Facebook (paso 3) 90 

Figura N° 12, proceso de creación del perfil de  

Facebook (paso 4) 90 

Figura N° 13, modelo del perfil de Facebook 91 

Figura N° 14, diseño de la portada para facebook 91 

Figura N° 15, modelo #1 de agenda cultural 93 

Figura N° 16, modelo #2 de agenda cultural 94 

Figura N° 17, modelo #3 de agenda cultural 95 

 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1, vínculo de las asignaturas con el arte y la cultura 54 

Gráfico N° 2, aprovechamiento de las horas fuera de clase 55 

Gráfico N° 3, influencia de las redes sociales en la formación  



de los estudiantes 56 

Gráfico N° 4, el uso incorrecto de las redes sociales y su  

afectación a los procesos enseñanza-aprendizaje 57 

Gráfico N° 5, el correcto uso de las redes sociales como  

herramienta de los procesos enseñanza-aprendizaje 58 

Gráfico N° 6, aceptación a la creación de una agenda  

cultural y su difusión a través de redes sociales 59 

Gráfico N° 7, apoyo a que se autorice la elaboración de una  

agenda cultural para difundirla a través de las redes sociales 60 

Gráfico N° 8, uso de redes sociales 61 

Gráfico N° 9, preferencias entre las redes sociales y  

actividades culturales 62 

Gráfico N° 10, frecuencia de visitas a museos en el último año 63 

Gráfico N° 11, el poco interés de los jóvenes a temas  

artísticos y culturales a través de los actuales programas  

de difusión 64 

Gráfico N° 12, el acceso a la cultura y el arte a través  

de las redes sociales 65 

Gráfico N° 13, aceptación de los estudiantes al acceso  



de una agenda cultural a través de las redes sociales 66 

Gráfico N° 14, apoyo de los estudiantes a la elaboración  

de una agenda cultural y su difusión en las redes sociales 67 

Gráfico N° 15, apoyo de los estudiantes a la autorización  

de la elaboración de una agenda cultural y su difusión  

a través de redes sociales 68 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 4, vínculo de las asignaturas con el arte y la cultura 54 

Tabla N° 5, aprovechamiento de las horas fuera de clase 55 

Tabla N° 6, influencia de las redes sociales en la  

formación de los estudiantes 56 

Tabla N° 7, el uso incorrecto de las redes sociales y  

su afectación a los procesos enseñanza-aprendizaje 57 

Tabla N° 8, el correcto uso de las redes sociales como  

herramienta de los procesos enseñanza-aprendizaje 58 

Tabla N° 9, aceptación a la creación de una agenda cultural  

y su difusión a través de redes sociales 59 

Tabla N° 10, apoyo a que se autorice la elaboración de  



una agenda cultural para difundirla a través de las redes sociales 60 

Tabla N° 11, uso de redes sociales 61 

Tabla N° 12, preferencias entre las redes sociales y  

actividades culturales 62 

Tabla N° 13, frecuencia de visitas a museos en el último año 63 

Tabla N° 14, el poco interés de los jóvenes a temas artísticos  

y culturales a través de los actuales programas de difusión 64 

Tabla N° 15, el acceso a la cultura y el arte a través de las  

redes sociales 65 

Tabla N° 16, aceptación de los estudiantes al acceso  

de una agenda cultural a través de las redes sociales 66 

Tabla N° 17, apoyo de los estudiantes a la elaboración  

de una agenda cultural y su difusión en las redes sociales 67 

Tabla N° 18, apoyo de los estudiantes a la autorización  

de la elaboración de una agenda cultural y su difusión  

a través de redes sociales 68 

 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

Tema 
Análisis del entorno cultural y los factores comunicacionales que 
establezcan vínculos entre el Museo Presley Norton y los estudiantes del 
Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, 
periodo 2015. 
                  Autora: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 
                                   

                     Tutor: Lcdo. Pedro Rubira Gómez 
                                                             

 
 

Resumen 
Los medios de comunicación en la actualidad representan un factor muy 
importante para la difusión cultural de los pueblos y naciones, estos 
pueden ser tradicionales como la televisión, radio y prensa escrita, sin 
embargo el internet a través de las redes sociales está causando un gran 
impacto en la sociedad, especialmente en los niños y adolescentes. La 
responsabilidad del correcto uso que se le dé a estas herramientas recae 
generalmente en los padres de familia, no obstante todas las personas 
relacionadas en la formación de dichos jóvenes, tienen que aportar de 
alguna forma. Este proyecto de investigación busca vincular las diferentes 
actividades que realiza El Museo Presley Norton con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de Noveno Año Básico de la 
Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil y de esta forma fomentar 
el rescate y difusión de la historia y tradiciones de forma responsable y 
generosa con el medio ambiente. 
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ABSTRACT 
The media today represent an important cultural diffusion of peoples and 
nations, it can be represented in a traditional way  like television, radio and 
print media, but the Internet through social networks is causing a big 
impact on society, especially on children and teenagers. A correct use of 
these tools is generally controlled by the parents, however not everyone 
involved in the formation of these young people, but it has been done in 
some way. This research project seeks to link the various activities of the 
Presley Museum Norton with the teaching-learning students Ninth Year 
Basic Educational school “Dolores Sucre of Guayaquil “and in this way it 
can be promoted the dissemination of the history and traditions in 
generous and responsible way. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación, está dirigido a desarrollar 

criterios basados en la importancia que tienen la cultura y el arte en la 

sociedad y sus aportes a los procesos de enseñanza-aprendizaje en los 

adolescentes. 

El Museo Presley Norton que se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, es un escenario ideal para fomentar y difundir las tradiciones 

locales, muchas personas visitan sus instalaciones a diario en los horarios 

asignados, sin embargo y a pesar de que realizan actividades expuestas 

al público, estas son de forma general, es decir no están dirigidas a un 

grupo de personas específicas. 

Lo que se busca por medio de este trabajo investigativo, es crear 

estrategias que permitan la vinculación entre el Museo Presley Norton y 

los estudiantes del Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil, a través de las redes sociales, debido precisamente 

a la escasa información que existe de las actividades del museo en 

relación a las instituciones educativas y a la gran acogida que tiene el 

internet por parte de los adolescentes. 

Es así que en el primer capítulo, se pueden observar los datos 

relevantes sobre el problema planteado, la situación conflicto y su 

ubicación en un contexto, de igual manera las variables del estudio, que 

permiten establecer los paramentos hipotéticos para ser descifrados con 

el avance de la investigación, de igual forma las causas y consecuencias 

que ayudan al análisis del origen de la problemática. 

Por otra parte en el segundo capítulo está el marco teórico, que 

básicamente son las teorías que fundamentan las bases científicas con 



las que desarrollan los procesos investigativos de este documento, se 

presentan también los antecedentes de estudios realizados por otros 

autores locales que aportan previamente con información relevante, 

asociado a este tema. 

La metodología que son las técnicas y métodos a seguir para la 

obtención de los datos, la población y la muestra, se presentan en el 

tercer capítulo, en el cual se establece cual es la cantidad de personas 

que conforman el universo de estudio a los cuales se le aplicará la 

formulación de universo finito, así mismo se concluye la sección con el 

cronograma a seguir para llevar a cabo los procesos. 

En el cuarto capítulo se registra el análisis de los resultados 

obtenidos luego de aplicar las técnicas de la investigación 

correspondiente, en donde las entrevistas son dirigidas a los directivos, 

tanto del Museo Presley Norton como de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil, mientras que con los docentes y estudiantes, se 

realizaron encuestas que sirven como respaldo a este proyecto y así 

reforzar su factibilidad. 

En el quinto capítulo esta la propuesta que se espera sea la 

adecuada y de esta forma aportar a los procesos enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. Así mismo en el sexto capítulo están ubicadas, tanto 

las conclusiones como las recomendaciones, que permiten mejorar y 

solucionar posiblemente la problemática detectada. Seguido de la 

bibliografía y anexos. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad muchos jóvenes, estudiantes de los diferentes 

planteles educativos del país, no se relacionan con actividades artísticas 

externas a las de participación en sus colegios, esto se debe 

posiblemente al desarrollo tecnológico, no les gusta, falta de tiempo, 

información, o prefieren otro tipo de actividad, y quizás a los escasos 

controles que existen en muchos hogares o en los mismos espacios de 

aprendizaje. 

Así mismo existen muchas actividades artísticas y deportivas que el 

gobierno nacional del Ecuador está difundiendo pero en muchos casos el 

acceso a estas se dificulta debido a la sectorización de los planteles 

educativos  lo cual impide que los estudiantes se identifiquen y hagan 

propios los eventos. 

En el Museo Presley Norton de la ciudad de Guayaquil existen 

muchas actividades o eventos dirigidos a la comunidad, pero la escasa 

difusión de estas a nivel de los colegios se debe posiblemente a que en 

muchos casos estas programaciones demandan de dinero y tiempo, sin 

embargo es necesario crear los vínculos dirigiéndolos a los estudiantes ya 

que es en las unidades educativas donde se van formando los criterios y 

valores sociales y culturales. 



Ubicación del problema en un contexto 

Cada año son cientos de adolescentes los que se educan en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Dolores Sucre, siendo este el 

escenario de preparación de aquellos jóvenes quienes en unión a sus 

representantes, confían en los procesos de enseñanzas de la institución, 

este proyecto de investigación busca que los estudiantes del Noveno Año 

Básico cuya cantidad aproximadamente es de 198 estudiantes por año en 

dicha institución ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, tengan un 

vínculo directo con la cultura y los diferentes eventos que organiza el 

Museo Presley Norton de Guayaquil cuyas instalaciones están 

sectorizadas en la Av. 9 de Octubre y Carchi. 

El Museo Presley Norton de la ciudad de Guayaquil, realiza 

constantemente actividades culturales las cuales son programadas con 

anticipación y que son difundidas al público a través de los diferentes 

medios de comunicación y correos electrónicos a los que tienen acceso,  

sin embargo esto no es suficiente pues hay un sector muy amplio que 

desconocen por lo general las exposiciones y más aún al no contar con 

una transmisión dirigida específicamente a los estudiantes de Noveno 

Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre, no les permite a estos 

tener acceso a la información. 

Situación de conflicto 

En muchas ocasiones, hablar de cultura es considerado para los 

adolescente un tema de aburrimiento y sobre todo una pérdida de tiempo, 

y es un reto muy importante el que se plantean las instituciones 

educativas del país en general, los diferentes colegios a nivel general 

tratan de recrear y difundir internamente y de forma llamativa los 

conocimiento culturales a sus estudiantes. Pero hay que tomar en cuenta 

que la culturización lleva su tiempo y esfuerzo que en varias ocasiones 



hace que los individuos vean estos temas como algo monótono o 

innecesario y es así que con el pasar del tiempo se van perdiendo los 

valores y tradiciones. 

Es necesario mencionar que las autoridades de la Unidad Educativa 

Dolores Sucre invierten mucho tiempo y esfuerzo para de esta forma ser 

guías y fomentar la cultura para hacer de la misma un factor de vida y 

aprendizaje de sus estudiantes, los mismos que necesitan aprender a 

valorar su identidad y sus riquezas culturales, pero a pesar del interés que 

se presenta, es necesario encontrar el apoyo de otras instituciones que 

permitan tener acceso de una forma más directa a este tipo de 

información, es por eso que buscar o crear estrategias para vincular a la 

institución con el Museo Presley Norton de Guayaquil, representa un gran 

apoyo para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, pero la 

difusión de las actividades que se realizan en dicho museo, son 

desconocidas por la unidad educativa, debido a varios factores, tales 

como, económicos, medios o canales de información, tiempo o intereses 

personales. 

Así mismo se debe tomar en cuenta que la actualización, tecnología 

entre otras cosas como el incorrecto uso que se les da a las redes 

sociales, hacen más difícil hacer que los adolescentes deseen invertir su 

tiempo en realizar visitas a lugares culturales como museos, parques 

históricos, musicales, teatro, etc., y es por eso que se debe considerar la 

posibilidad sin necesidad de privar a los estudiantes acceder a dichas 

tecnologías, hacer que las mismas sirvan como medio o canal de 

expresión para difundir las actividades del Museo Presley Norton, de esta 

forma lo que se estaría buscando es una estrategia y /o instrumento  de 

comunicación con los estudiantes / jóvenes tomando en cuenta su 

opinión, sugerencias y necesidad para fortalecer el vínculo cultural. 

 



Causas y consecuencias 

Tabla N°1, causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasos recursos para la difusión 
de los programas y agendas 
culturales. 

No permite que los estudiantes 
tengan información actualizada 
sobre las actividades que se 
realizan. 

Poco interés del alumnado por 
relacionarse en temas culturales. 

El tiempo libre no es aprovechado 
para participar sanamente en 
eventos o visitas al museo. 

Carencia de estrategias 
comunicativas dirigidas a los 
estudiantes. 

Los estudiantes no tienen acceso a 
la información lo que no ocasiona 
un desconocimiento cultural. 

El tiempo dedicado a las 
actividades culturales por parte de 
los docentes y autoridades es 
limitado debido a otras actividades 
exigidas por el distrito educativo. 
Ya que los docentes dedican parte 
de su tiempo a realizar tareas 
asignadas dentro de diferentes 
tipos de comisiones. 

Se disminuye la posibilidad de 
crear vínculos y comunicación tanto 
interpersonales entre docentes, 
autoridades, padres de familia y 
estudiantes que permitan compartir 
actividades culturales. 

Escasas estrategias para crear 
agendas culturales dirigidas a 
vincular las actividades de los 
museos a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

Los estudiantes perciben las 
actividades de los museos como 
formas de distracción 
esparcimiento, en lugar de centros 
de aprendizaje. 

La influencia negativa que tienen 
los medios de comunicación no 
convencionales, tales como el 
internet. 

Uso incorrecto de las redes 
sociales y sus afectaciones en el 
rendimiento académico de los 
adolescentes. 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Autora de este documento (mediante el procesos de 
investigación) 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo-Segundo Nivel 



Área: Comunicación Social 

Aspectos: Social, cultural, comunicación, científico y tecnológico. 

Tema: Análisis del entorno cultural y los factores comunicacionales que 

establezcan vínculos entre el Museo Presley Norton y los estudiantes del 

Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, 

periodo 2015. 

Formulación del problema 

¿Por qué es importante la preparación y formación cultural en 

adolescentes durante la etapa colegial? 

Evaluación del problema 

Relevante: Este proyecto de investigación es relevante debido a la 

importancia que tiene la cultura para los seres humanos, su difusión, 

participación y rescate para no perder la identidad como pueblo 

ecuatoriano. 

Claro: De la misma forma es claro pues permite que cualquier 

persona incluso el objeto de estudio al que va dirigido el mismo, al tener 

acceso a este documento, pueda comprender con claridad cada uno de 

los aspectos que lo fundamentan. 

Factible: Es factible pues su desarrollo, elaboración y presentación 

de resultados están al alcance de la autora del proyecto tanto en tiempo 

como espacio y presupuesto económico, también cuenta con el apoyo de 

las autoridades del plantel al que está dirigido el tema de investigación. 

Delimitado: Es delimitado porque está dirigido específicamente a 

los estudiantes del Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre y su vínculo con el Museo Presley Norton de Guayaquil. 



Original: Es original porque su desarrollo es de la autoría de la 

elaboradora del proyecto así como su propuesta contiene un diseño 

presentado por primera vez bajo los criterios desarrollados en este 

estudio. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

• Analizar la comunicación y fortalecimiento del sentido de 

pertenencia hacia la cultura y el arte para los estudiantes que 

inician su etapa colegial, de la Unidad Educativa Dolores Sucre de 

Guayaquil hacia el Museo Presley Norton. 

Objetivos específicos 

• Investigar sobre la falta de motivación de estudiantes en visitar los 

museos y participar de actividades culturales y artísticas. 

• Diagnosticar el nivel de conocimiento del valor cultural en los 

estudiantes del Noveno Año Básico de la Unidad Educativa 

Dolores Sucre de Guayaquil, lo que permitirá revalorizar la 

identidad y patrimonio de nuestra cultura. 

• Diseño y elaboración de un perfil en la red social Facebook con 

infogramas dirigidos a los estudiantes del noveno curso de 

educación básica de la Unidad Educativa Dolores Sucre de 

Guayaquil. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 



Debido a la falta de interés y conocimiento  por parte de los 

estudiantes en asistir a los espacios culturales que tiene la ciudad, se 

tiene la necesidad de diseñar una campaña comunicacional formativa y 

funcional. Para fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia 

de los estudiantes, donde podrán descubrir su talento y  fomentar el arte 

en su entidad educativa, con actividades interesantes que puedan revivir 

el pasado y desarrollar un compromiso social continuo. 

Para desarrollar habilidades desconocidas, despertar el interés por 

conocer la historia de sus ancestros de su localidad, generando interés 

colectivo de generaciones venideras que fomenten el valor de las raíces 

culturales. Siendo el colegio uno de los escenarios de preparación más 

importante de los seres humanos, es de suma importancia fomentar el 

correcto uso de las herramientas de enseñanza y el aprendizaje pero así 

mismo actividades de ámbito general que sirve como apoyo para que las 

personas puedan difundir  sus criterios en todos los aspectos cotidianos. 

El Museo Presley Norton de Guayaquil, en sus actividades 

semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, presenta 

algunas variedades para atraer al público en general, pero la falta de 

difusión a nivel de las instituciones educativas, es una falencia que se 

debe considerar, para superarla y prevenir que los adolescentes se vean 

alejados de la cultura y de los conocimientos que ayudan a mejorar su 

autoestima y potencializa el amor a su país, ciudad y sobre todo a sus 

raíces. 

Las redes sociales permiten que de forma masiva las personas en 

especial los jóvenes y adolescentes tengan acceso a la información y 

dependiendo de su uso esta puede impactar positiva o negativamente. 

Con estas herramientas informáticas, los jóvenes se implican con el 

museo, pueden opinar, sugerir, proponer, es decir mantener contacto 

directo en donde no sólo receptan información, sino que también la 



pueden procesar y responder, tanto así que se podría valorar la opción de 

crear grupos de asesores culturales adolescentes, conocidos como 

gestores culturales, en donde sus objetivos serian: 

• Captar al público joven a través del voluntariado juvenil. 

• Estrategias orientadas a la vinculación de jóvenes a los museos. 

• Potenciar las actividades artísticas y culturales. 

• Generar opinión, discursos (feedback) empoderar al público. 

• Museo participativo para el bien común. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es posible que el escaso acceso a los eventos culturales 

desarrollados en el Museo Presley Norton de Guayaquil, se deba a su 

poca difusión hacia los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre? 

¿De no realizar un vínculo cultural entre el Museo Presley Norton de 

Guayaquil y los estudiantes del Noveno Año Básico de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre, la sociedad en general se vería afectada? 

¿Cómo se ven afectados los adolescentes cuando no tienen acceso 

a la cultura relacionada a su país o una parte de ella? 

¿Es posible que a través de los museos, se puedan implementar 

nuevas estrategias que aporten en los procesos de enseñanza-

aprendizaje? 

¿Es posible que el internet como medio de comunicación sirva como 

herramienta de estudio, aportando positivamente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje? 



VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 

Análisis del entorno cultural y los factores comunicacionales que 

establezcan vínculos entre el Museo Presley Norton y los estudiantes del 

Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, 

periodo 2015. 

Variable dependiente 

Diseñar y elaborar un perfil en la red social Facebook con 

infogramas culturales del Museo Presley Norton, dirigidos a los y los 

estudiantes del Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, no se encontraron trabajos de investigación 

similares al que se presenta en este proyecto con el tema: Análisis del 

entorno cultural y los factores comunicacionales que establezcan vínculos 

entre el Museo Presley Norton y los estudiantes del Noveno Año Básico 

de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, periodo 2015. 

A continuación se presentan ejemplos de proyectos de investigación 

que se han realizado previamente por otros autores en otras instituciones 

a nivel nacional y que fortalecen a los procesos de esta tesis: 

Tema: resumen; evaluación del uso turístico del Museo Presley 

Norton de Guayaquil. 

Autores: Braulio Abata Toscano, Norma Espinoza Román, Alexis 

Maticurena Quijije, MSc. Julio Gavilanes. 

Facultad de: Ingeniería Marina y Ciencias del Mar, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral ESPOL. 

Consultor académico: MSc. Julio Gavilanes. 

Resumen: La presente investigación se realizó con el objetivo de 

evaluar el uso turístico del Museo que se encuentra en condiciones 



óptimas debido a que hace pocos años fue restaurado y modernizado. 

Está ubicado en el centro de Guayaquil. 

Es un lugar que cuenta con una extensa colección de objetos de 

cerámica, hueso y piedra de las diferentes culturas del Ecuador y además 

ofrece un auditorio, cyber y cafetería. 

A través de varias encuestas, se hizo un estudio para conocer el tipo 

de visitantes y su motivación para asistir al museo. 

De los resultados obtenidos, se observó que la mayoría de visitantes 

son estudiantes que acuden para realizar investigaciones académicos y 

observar la calidad estética del museo. Luego, según la metodología de 

inventarios de atractivos turísticos, se da una calificación a cada ficha. 

Después se describe el proceso de recolección de información y los 

diferentes impactos ambientales y sociales. Por último se mostró las 

conclusiones y recomendaciones que podrían ser de utilidad para el 

Museo Presley Norton. 

Tema: Estudio para la realización de una agenda cultural en la 

revista dominguero de Diario Extra de la ciudad de Guayaquil. 

Autores: Evelyn Juliana Bermeo Torres, Gladys Margarita Espinoza 

García. 

Facultad de: Comunicación Social FACSO, Universidad de 

Guayaquil. 

Consultor académico: Lcda. Beatriz Vallejo MSc. 

Año: 2012 



Resumen: El desarrollo de la agenda cultural para diario Extra en su 

suplemento Dominguero, está proyectado a recuperar los valores y 

costumbres de los habitantes de Guayaquil para el enriquecimiento 

cultural; el mismo que se ha desenvuelto tomando en consideración 

diversos factores como procesos de aculturación y cambios sociales; lo 

que da como resultado diferentes formas de vida que se reflejan en los 

valores adoptados de una sociedad que no es la nuestra. Por lo cual se 

ha realizado una investigación que comprueba que es preciso rescatar y 

revalorizar las costumbres de un pueblo, que se logrará con la 

implementación de eventos inéditos bajo el desarrollo de una agenda 

basada en el arte y cultura guayaquileña. Este estudio muestra a través 

de encuestas, que los programas culturales establecidos en la actualidad 

no cuentan con un sistema de difusión y promoción masivo, ni con 

eventos que estén direccionados a rescatar la identidad guayaquileña, 

partiendo de esta primicia se ha realizado la propuesta de nuevos 

eventos, manejados con el apoyo directo de entidades que están ligadas 

al turismo, la ciencia, la educación y la comunicación, que demuestre y de 

un ambiente social prioritario al desarrollo cultural de la ciudad. 

Tema: Determinación del número de museos de la historia de la 

Cultura Guayaquileña ubicada en la misma ciudad para la creación de un 

programa educativo y cultural en RTS. 

Autores: Erika Ivonne Sánchez Loza, Juan Carlos González Ávila. 

Facultad de: Comunicación Social FACSO, Universidad de 

Guayaquil. 

Consultor académico: Lcdo. Fernando Rendón, MSc. 

Año: 2012 



Resumen: El propósito de este trabajo de investigación es identificar 

e implementar un programa televisivo educativo y cultural que permita a 

los ciudadanos Guayaquileños aprender y a respetar la Cultura 

Guayaquileña. El Canal RTS (Red Tele sistema) no tiene ningún 

programa educativo y cultural, por lo que la población necesita estar 

instruida de la historia, tradiciones y cultura en general de la ciudad. 

Debido a lo detallado del material investigado, se estudió la posibilidad de 

proponer un programa de 30 minutos en el Canal RTS llamado “Nuestras 

Raíces”, este programa esta defendido en el marco teórico del proyecto, 

fundamentado con principios teóricos, dando a conocer la importancia de 

comunicar la cultura de manera efectiva. Se utilizara el método descriptivo 

para estudiar el avance cultural y sentar las bases para la propuesta. Los 

beneficiarios serán todos los Ciudadanos Guayaquileños, porque a través 

de la información que se transmita en el programa se enseñara el proceso 

histórico de la Cultura Guayaquileña. La herramienta a utilizarse será la 

encuesta a la ciudadanía que permitirá arrojar resultados acertados de lo 

investigado. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes históricos 

El primer propietario donde funciona actualmente el Museo Presley 

Norton de Guayaquil, fue el periodista Ismael Pérez Pazmiño, el mismo 

que nombró a las instalaciones como Villa Rosa Herlinda, en honor a su 

esposa y está ubicado en la Av. 9 de octubre y Carchi. La construcción 

del edificio se llevó a cabo entre los años 1936 y 1940 a cargo del 

Arquitecto español Joaquín Pérez, la inauguración se realizó en 1941, 

luego de algunas situaciones por las que atravesó, a finales de los años 



70 las instalaciones pasaron a formar parte de algunas instituciones 

financieras.  

En 1978 se lo reconoció como el Museo Arqueológico del Banco del 

Pacífico, el mismo que en aquella época era el propietario de 

aproximadamente 8.000 objetos representativos de la cultura de la costa. 

Para el año 2003 el Museo Central hizo restauraciones las cuales al 

culminar, permitieron reconocerlo como centro museográfico cultural. 

A partir del año 2007, pasó a ser el Museo Presley Norton, el mismo 

que es considerado patrimonio cultural de Guayaquil. El nombre del 

museo es un homenaje que se le hizo al trabajo de investigación realizado 

por Arqueólogo Presley Norton Yoder quien otorgó algunos de sus 

descubrimientos. 

“Presley Norton (1932-1993) nació en Guayaquil. Su formación 
académica en diversas universidades de Estados Unidos y 
Europa fue particularmente variada: historia, literatura, filosofía, 
arte, antropología..., lo cual lo convirtió en un personaje 
multifacético que se destacó en distintos ámbitos culturales. 
Formó parte del grupo creado por Carlos Zevallos en 1970 y 
fue el promotor del Programa de Antropología para el Ecuador 
(PAE), que apoyó diversas investigaciones arqueológicas en la 
zona junto a varias entidades culturales nacionales, entre las 
que destaca el Banco Central. En el marco del PAE, fundó en 
1979 el Centro de Investigaciones de Salango. El PAE se 
convirtió en la fundación Presley Norton en 1993, luego del 
fallecimiento de su creador”. (Lara, 2013) 

 

El Museo Presley Norton y sus diferentes atractivos y servicios que 
ofrece a la sociedad 

Uno de los principales atractivos con los que cuenta el museo 

Presley Norton son los diferentes objetos que forman parte de la colección 

arqueológica descubierta en la costa ecuatoriana y que representan a dos 



de las culturas más importantes del país que son la Valdivia y la 

Machalilla. Algo que impresiona es la belleza en las diferencias piezas y la 

calidad de conservación estética. La infraestructura del edifico está 

diseñada en madera y hormigón que hace referencia a la estructura 

arquitectónica de España. También posee elementos y acabados finos en 

cristal y vidrio que le dan un toque elegante. 

Por otra parte si las personas desean recibir una inducción previa de 

forma audiovisual, pueden visitar la sala audiomática, en donde se 

muestran todos los contenidos y secciones del museo, parte de los 

antecedentes históricos de diferentes culturas (prehispánicas) del país. 

También hay un local en donde se venden souveniers a los turistas y así 

mismo existe un cyber que permite que los visitantes puedan hacer sus 

consultas en internet. La atención se realiza de martes a viernes de 8h30 

a 16h30, el ingreso es gratuito sábados, domingos y feriados, atiende de 

10h00 a 16h00. Periódicamente el Museo Presley Norton también realiza 

actividades artísticas que las difunde y ofrece como talleres con diferentes 

temáticas, relacionadas a la danza, música, actuación, pintura, dibujo, 

pero también vincula estas actividades con la tecnología, capacitando en 

diferentes áreas de la computación. 

 

Conceptualizaciones 

Museo: Un museo es una institución cuyo objetivo principal es 

fomentar el desarrollo de la sociedad, puede ser público o privado y en 

ambos casos sin fines de lucro, en donde el público puede tener acceso 

para adquirir, exhibir, investigar entre otras actividades; diferentes obras 

de arte, ciencia, tecnología o arqueología, que poseen valor cultural. Uno 

de los propósitos de los museos es exponer objetos que transmiten 



información histórica sobre los antecedentes de la humanidad o un 

segmento de la misma. 

Arte: El arte es toda manifestación de emociones, sentimientos o 

ideas, que el ser humano comunica estéticamente, en donde expresa la 

percepción del mundo, utilizando variados recursos o herramientas. 

Redes sociales: Las redes sociales son aplicaciones informáticas 

que a través de internet permiten que las personas se puedan comunicar 

en lo denominado “on line” o “en línea” que es prácticamente realizado en 

tiempo real. Casi todas las redes sociales permiten que el usuario acceda 

a ellas por medio de la creación de un perfil para que puedan ser 

identificados por los demás. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Historia del museo en la humanidad 

Según varios indicios, se considera que los museos eran lugares 

sagrados o templos que servían como lugar de encuentro de las musas, 

las mismas que se pensaba, eran Diosas de la memoria, por lo cual la 

función que tomaron los museos en aquella época en Alejandría, no sería 

indiferente a las teorías que surgieron; en donde Ptolomeo I creó el primer 

museo, construido para el desarrollo científico. En dicho lugar vivian los 

científicos, teóricos y literatos, que frecuentemente organizaban sus 

reuniones festivas o lo que se conoce como tertulias. La importancia que 

tenía este museo y debido al apoyo del gobierno y a la información 

generada en el mismo, dio lugar a la creación de la biblioteca de 

Alejandría. 



Por otra parte en Latinoamérica, algunos escritores y especialistas 

en los temas de museos, mencionan que en la Roma antigua, algunas 

personas contaban con grutas o cavidades dentro de sus viviendas, en 

donde ingresaban a menudo a meditar y descansar. 

Las primeras colecciones fueron halladas en los interiores de 

algunos templos, incluso las siguientes generaciones que sucedieron a 

Alejandro Magno, vociferaban sus triunfos, realizando marchas, donde 

mostraban las obras que recolectaban con esfuerzo, para luego 

embellecer las ciudades. Todo esto en la ciudad de Delfos. 

Mientras tanto Nerón observó esta situación y aprovecho para llevar 

de Delfo a Roma 500 estatuas las cuales estaban destinadas a formar 

parte de la decoración de su palacio imperial, lo cual le permitió 

acrecentar su lujo y estatus. Aunque aún no se consideraba un museo 

debido a que en la ciudad, casi todas las edificaciones y palacios, estaban 

adornados con estilo, lo que permitió que la naturaleza urbana se 

mezclara con el arte. 

Es así que a inicios del siglo XV, Roma no contaba con más de seis 

estatuas, una de bronce y cinco de mármol. Cosme de Médici, impulsa las 

artes cuando el museo de Florencia una vez que empezó a reunir 

antigüedades, las cuales fue motivo para que varios príncipes y 

personajes que poseían cierto poder social o político, se disputaron los 

derechos a la gloria de aquel acto. Expandiendo así hasta Italia el 

movimiento Médici, en el que participaron muchas familias en esta 

inclinación. A la par, las grabaciones en medallas, llamaban mucho la 

atención y es entonces que el gusto por estas y las piedras talladas, 

generaron el aumento de producción de estatuas, las cuales fueron 

usadas como adornos en las bibliotecas, palacios y casas de personas 

adineradas, pero pronto fueron usadas para embellecer lugares abiertos, 

como parques y avenidas. 



En el año de 1683, en la ciudad de Oxford se inauguró el Museo de 

Ashmolean, el cual estaba destinado a presentar obras de Arte y 

Arqueología, entre las primeras colecciones presentadas estaban las de 

Elías Ashmolean, dicha propuesta fue hecha por la universidad de la 

ciudad. Luego de esto, surgieron los museos de Louvre en Paris y el 

Museo Británico en Londres. 

Con las guerras mundiales registradas hasta el momento, se 

generaron algunos avances y surgimientos industriales y artísticos, tal es 

el caso de la Oficina Internacional de Museos, que se inauguró en 1918, 

luego de la primera guerra mundial, cuyo propósito era elaborar criterios 

para dar posibles soluciones a problemas técnicos que se presenten en 

los museos. En 1945 aparece el ICOM (Consejo Internacional de 

Museos), por lo cual en 1948 se dio inicio a la publicación periodística 

Museum, encargada de difundir actividades de los museos a nivel mundial 

hasta la actualidad. 

Tipos de museos con fines organizativos y estéticos 

También conocido como tipología, que se encarga de la clasificación 

de los museos con la finalidad de organizarlo o simplemente establecer su 

belleza en recursos estéticos. En estos aspectos se consideran criterios, 

tales como: titularidad, temas que contienen las colecciones o 

provenientes de algún lugar específico (área geográfica). 

Es así que el Consejo Internacional de Museos, establece las 

categorías que se mencionan a continuación, según los temas que 

abarcan: 

Museos de arte: en este tipo de museos se exhiben obras de arte, 

específicamente visuales, en donde se muestran pinturas y esculturas. 

Por otra parte hay museos en donde no sólo se presentan dichas obras, 

sino que también se realizan ventas de las mismas, siendo así 



considerados como una tienda comercial, cuyas dimensiones por lo 

general son pequeñas o limitadas únicamente a esta actividad, por lo que 

la demostración del arte pasa a un segundo plano y se consideran 

exposiciones, las cuales se realizan por tiempos limitados. 

Museos arqueológicos: son los encargados de exhibir los vestigios 

que son producto de algún tipo de actividad humana, todo esto 

fundamentado en el análisis y estudios e investigaciones que permiten 

conservar estos hallazgos, entre las colecciones existen restos de 

orígenes orgánicos e inorgánicos. 

Museos de historia natural: son los encargados de exhibir trabajos 

relacionados a la naturaleza. La ciencia que aporta a sus estudios es la 

paleontología y la antropología, cuyos enfoques permiten educar a la 

humanidad por lo que también se apoyan en la evolución, biodiversidad y 

biología. 

Museos monográficos: son encargados de estudiar y exhibir 

hechos de relevancia social que han trascendido a través de los tiempos, 

los mismos que por lo general tienen que ver con descubrimientos de una 

localidad o región especifica o delimitada. 

Museos históricos: son aquellos que poseen colecciones 

relacionadas a hechos históricos de todo tipo; arqueológicos, 

documentales, artefactos, fotografía u objetos en general, los mismos que 

pueden ser específicamente de una localidad o mundial. 

Museos de las ciencias y de las técnicas: en estos se registran 

hechos o contenidos científicos que han trascendido y cuyos objetivos 

están en exhibir y exponer los diferentes fundamentos, tanto teóricos 

como tecnológicos, un ejemplo de este tipo de museos son lo planetarios 

o los museos virtuales. 



FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

“El aprendizaje es un proceso mediante el cual una persona 
adquiere conocimiento a través del medio que le rodea, de otra 
persona llamada experto o de su propia autoeducación, siendo 
una de las características principales el cambio de actitud ante 
la vida que experimenta la persona después de haber adquirido 
un aprendizaje significativo”. (Solorzano, 2014) 

Fortalezas y debilidades de los museos como espacios culturales en 
los procesos enseñanza-aprendizaje de los adolescentes 

Los museos a través de la historia, han “sufrido” algunos cambios 

evolutivos en donde son considerados hasta la actualidad, como lugares 

de cultura, con aportes muy importantes para la enseñanza y el 

aprendizaje, lo cual ha tomado importancia en los últimas dos décadas. 

Esto se debe a que es más factible poder transmitir la información dentro 

de los espacios, donde se encuentran las colecciones (en los museos), ya 

que les permite a los estudiantes contar con la experiencia y el contacto 

directo, lo cual no puede realizar desde las aulas de clase. 

Es por eso que se debe considerar la posibilidad de que los museos 

y las instituciones educativas, puedan crear lazos estrechos de 

comunicación entre sí, para de esa forma fomentar la realización  

didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

A nivel internacional, los museos son centros en donde los procesos 

enseñanza-aprendizaje, se realizan periódicamente y las instituciones 

educativas cuentan con agendas culturales específicas para poder 

visitarlos, sin embargo esta actividad en el Ecuador no es practicada por 

algunas unidades educativas, especialmente la de carácter público, ya 

que generalmente los estudiantes que acuden a los museos lo hacen por 

algún investigación individual o particular, por curiosidad y en mínimos 

casos, por esparcimiento familiar. No obstante se espera que existan 

cambios positivos, ya que existen muchos avances en los diferentes 



procesos de la educación así mismo por los avances tecnológicos, 

científicos, culturales pero sobre todo porque a nivel de la docencia, 

quienes practican la profesión de enseñar, tratan de vincular sus materias 

o asignaturas de cualquier índole, con el arte y la cultura. 

Y es por eso que precisamente se puede mencionar que entre las 

debilidades que existen en la actualidad, se encuentran la falta de una 

filosofía o proceso especifico de técnicas y estrategias que permitan 

desarrollar la didáctica educativa limitando a los museos únicamente  ser 

lugares visitados de forma esporádica es decir por visitas no tan 

frecuentes. Otra de las afectaciones son que muchos museos son 

administrados por empresas externas a las funciones de los museos, lo 

cual limita la posibilidad a gestionar la elaboración de una didacta en 

función a desarrollar las finalidades y objetivos, a esto se le llama 

externalización. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La transformación social y su impacto a través de los museos 

Según Umberto Eco, quien impartió clases de estética a 
principios de los ´60, menciona que, “Los movimientos de 
vanguardia en el arte, que se venían manifestando desde el 
comienzo del mismo siglo, hicieron eclosión, esta irrupción de 
obras nuevas e irreverentes, que coexistían con las obras de 
arte tradicionales, trazaron un panorama rico y complejo”. 
(Eco, 2001) 

Para poder establecer la importancia de los museos y su impacto en 

los cambios sociales, se debe analizar la conceptualización que da la 

ICOM de los museos que los define como:  

“Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa 



de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de 
información y exposición de testimonios materiales de los 
individuos y su medio ambiente, con fines de estudio, 
educación y recreación”. (ICOM, 2010) 

Los museos en la actualidad, están muy apegados a desempeñar 

sus funciones en base a este concepto, sin embargo se considera que 

podría extenderse los alcances y objetivos de los mismos, haciendo que 

el museo tome mayor protagonismo en los aportes sociales y sus 

cambios, lo cual permitiría que sus actividades no se vean limitadas. 

Lo que se busca actualmente es que los museos no sólo sean 

considerados como lugares de exhibición de colecciones arqueológicas, 

históricas, científicas o tecnológicas, sino que se conviertan en ejemplares 

promotores culturales, lo que permitiría que se creen vínculos directos 

entre las actividades que realizan los museos y las diferentes 

instituciones, partiendo específicamente desde las unidades educativas, 

que es donde se imparten conocimientos. 

“Un museo cuya única razón de ser resida en aspectos 
expositivos, descontextualizados de la sociedad en la que se 
integra e indiferentes a estas nuevas realidades, resulta 
obsoleto. Los museos deben cambiar, junto con las sociedades 
a las que pertenecen. Y, de hecho, estos cambios son 
trascendentales. Los museos no deben centrarse 
exclusivamente en sus colecciones (sin obviamente descuidar 
este aspecto) sino en sus ciudadanos a partir de dichas 
colecciones, abriéndose a la sociedad y convirtiéndose en 
instituciones dialogantes, capaces de responder a los nuevos 
retos sociales dinamizando la vida ciudadana”. (Secretaria 
General de España, 2014) 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Umberto Eco en su sección, “Cultura de Masas” menciona 
que, “Los medios “ponen los bienes culturales al alcance de 
todos, haciendo amable y liviana” la absorción de nociones y la 



recepción de información. Esto se traduce en una extensión del 
campo cultural”. (Eco, 2001) 

Cuando se mencionan a las culturas de masa, es referirse al acceso 

a la información que tiene la humanidad a través de cualquier tipo de 

medio de comunicación, ya sea la televisión, radio, prensa escrita o en la 

actualidad el internet. Esto conlleva no sólo al buen uso sino también al 

uso incorrecto que se le da a estos medios, ya sea desde el punto de 

vista del receptor o del emisor de la información. 

El uso de redes sociales y su afección en adolescentes 

Alrededor del mundo se conoce como Bullying a cualquier tipo de 

maltrato, ya sea físico, verbal o psicológico, en donde las personas 

consideradas como víctimas, sufren abusos de diferente índole, ya sea 

por su aspecto, su forma de proceder o pensar (personalidad), o por la 

clase social y económica a la que pertenece. Tomando en cuenta este 

criterio, varios especialistas, han analizado las agresiones que se realizan 

entre jóvenes de la misma edad, denominando esta actividad como 

Cyberbullying, lo mismo que no sólo tiene que ver con la falta de control 

de los representantes o padres de familia, sino también a la facilidad que 

tienen los jóvenes para acceder al internet a través de alguna red social. 

“Cada vez se registran en Google alrededor de 2,7 billones de 
búsquedas, lo que significa que los niños tienen acceso a un 
sinnúmero de información y a cada instante, por lo que tanto 
padres como docentes deben estar alerta”. (El Universo, 2014) 

Cuando un adolescente tiene acceso a una cuenta de red social, 

está expuesto a sufrir algún tipo de abuso o desinformación, ya que 

muchos lugares no cuentan con restricciones de seguridad a su 

privacidad. Es por esta razón que a nivel internacional se realizan 

diferentes tipos de estudios y pruebas para observar las causas y 

consecuencias de la falta de control en este tipo de medio tecnológico. 



En una conferencia, Diego Jaramillo manifestó que “A veces 

confiamos demasiado en nuestros hijos, pero cuando son adolescentes 

debemos permanecer alerta”, (El Universo, 2014). Sin embargo el rol del 

padre juega un papel muy importante debido a la confianza que se 

deposita en los hijos y simplemente se les deja a libre albedrio, la 

posibilidad de realizar tareas, juegos o algún tipo de comunicación, sin 

que exista la interacción directa sobre los temas que lo mantiene 

“conectados” a las redes sociales. 

 

Derivaciones por el uso incorrecto de las redes sociales 

Dos de las principales redes sociales y más usadas a nivel mundial, 

son Facebook y Twitter, las mismas que permiten que miles de jóvenes se 

comuniquen a diario, en donde la información varía. Una de las cosas que 

más se practica es la transmisión de imágenes consideradas por muchos 

como provocadoras o hasta cierto punto pornográficas, que consisten en 

fotografías semidesnudos o sin ropa, hay ocasiones en donde incluso se 

comparten archivos de otras personas que no precisamente están 

involucradas en la conversación, lo cual sirve como estímulo sexual o 

morbo. 

Por otra parte es muy frecuente detectar actividades en donde los 

adultos se hacen pasar por menores para poder compartir información, 

algunos casos, sólo terminan con la satisfacción de ver al niño o 

adolescente sin ropa y no necesariamente en abuso o acoso sexual, 

aunque en el peor de los casos podrían ocasionar secuestros y 

violaciones si es que se llega al contacto físico. A este acto se lo 

considera como pedofilia. 

Es así que una de las posibles soluciones, está en el control que 

deben ejercer los padres sobre sus hijos, pero así mismo se debe trabajar 



en conjunto con los docentes y autoridades de las unidades educativas 

correspondientes. Recordando que los jóvenes se forman en base a 

experiencias vividas, es decir lo que observa y absorben con el ejemplo 

de lo que otras personas les influyen. 

La adicción a las redes sociales y sus efectos emocionales en los 
adolescentes 

En el libro las “Las Adicciones en Adolescentes”, los autores, 
Juan José Olivencia Lorenzo y Adolfo J. Cangas Díaz, ambos 
Psicólogos, indican que: “La principal dificultad a la hora de 
enfrentarse a cualquier adicción desarrollada a partir de 
actividades habituales en nuestra sociedad (conectarse a 
Internet, jugar, hacer ejercicio físico, restringir la ingesta de 
alimentos o comer en exceso, etc.) estriba en establecer los 
“límites” a partir de los cuales dichas actividades dejan de ser 
una ocupación saludable a la que el adolescente dedica mucho 
tiempo para convertirse en una adicción o trastorno psíquico. 
Una vez se ha desarrollado la adicción suele ser fácil su 
detección, debido principalmente a que en estos casos el 
deterioro psicológico, físico y social suele ser tan grande que 
no pasa desapercibido”. (Juan José Olivencia Lorenzo y Adolfo 
J. Cangas Diaz, 2014) 

Darle uso incorrecto a las redes sociales es un mal que no sólo 

afecta a los jóvenes sino más bien a la familia, docentes, y sociedad en 

general, una de las consecuencias negativas podría ser la falta de 

relaciones personales o contacto directo que se evita tener con otros 

seres, así mismo se ven afectadas la concentración y otros aspectos que 

causan estrés o ansiedad. 

Es inevitable el hecho de que todos tengan acceso al uso del 

internet y las diferentes redes sociales. En la actualidad es muy común 

observar a muchos jóvenes contar con su propio perfil o usuario, sin 

embargo el problema no es que existan los medios de comunicación 

porque sin duda alguna forma parte de los avances tecnológicos de la 

humanidad. El problema radica en su mal uso y la facilidad para acceder 



a ciertos sitios o a la posibilidad que de compartir información de dudosa 

procedencia con otras personas, por otra parte la clandestinidad es otro 

factor que determina la privacidad de las conversaciones, en donde 

cualquier persona puede fingir ser otra para poder así incitar a una 

conversación de carácter sexual. 

Cabe recalcar que el internet fue creado con fines de comunicación y 

permitir que esta actividad se realice de forma rápida y así ganar tiempo y 

ahorrar dinero, pero poco a poco el uso ha variado, lo que antes se 

consideraba una herramienta de uso exclusivo para investigar, estudiar, 

proponer soluciones o simplemente estar comunicados a nivel mundial, 

hoy en día es usado para exponer situaciones de la vida cotidiana, 

mofarse, criticar en incluso acosar a otros. 

Por otra el perder el sentido y la realidad social es una de las cosas 

que mayormente afectan a las personas debido a que muchas de estas, 

no son capaces de vivir sin la posibilidad de conectarse, compartir y estar 

pendiente de la información que está expuesta en las redes sociales, hay 

ocasiones en que los adolescentes prefieren no salir a realizar algún tipo 

de deportes o actividad familiar tan sólo por el hecho de que no quieren 

invertir su tiempo más que para relacionarse de forma virtual con sus 

amigo.  

Es común ver en fiestas, cenas incluso hasta en las iglesias, a 

personas que en lugar de prestar atención a lo que está ocurriendo a su 

alrededor, están pegadas a su teléfono. Así mismo la depresión por no 

encajar en la sociedad influye para que los adolescentes quieran estar al 

tanto de las actividades de sus contactos, para de esta forma poder sentir 

que están a la moda e incluso el medio, computadora o celular, para ellos 

debe ser el modelo más actualizado posible, pues así sienten que están 

siguiendo el patrón de comunicación. 



FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Asamblea Nacional 

El Pleno considerando: 

Que. El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo:  

Que. El Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico. En el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática,  incluyente y diversa, de calidad y calidez: impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura tísica, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar: 

Que. El Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista: la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo: 



CAPÍTULO III  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, 

para el estudio. Análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales:  

1) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del 

Ley Orgánica de Comunicación 

Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. 

Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya 

lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 



Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan 

el servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet. 

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de 

los asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que 

sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado 

a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 



tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad 

de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

Objetivos del Plan del Buen Vivir 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentros comunes y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad: 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante 

circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las 

memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural tangible e 

intangible. 

Este objetivo del Plan del Buen Vivir, permite establecer los 

parámetros y factores que permiten que toda la sociedad se una con el 

único propósito de rescatar, mantener y sostener su identidad 

pluricultural, de igual forma es un compromiso que se debe establecer por 

parte de quienes están inmersos en la preparación y difusión de la cultura. 

Los estudiantes universitarios tienen el compromiso social, ético y 

moral de crear como parte de su desarrollo de crear estrategias que 

sirvan para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje para las 

nuevas generaciones. Así también permitir que sus conocimientos 

permitan la creación de nuevos campos de acción para que los niños, 

jóvenes y adultos puedan obtener información actualizada y sobre todo 

veraz. 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

El Ab. Oswaldo Pacheco Gil MSc. En el texto POYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN menciona que se debe: “Establecer la 
modalidad y tipo de investigación cuantitativa o cualitativa que 
va a realizar. La investigación cuantitativa es conocida también 
como normativa, positiva o nomotética. A la investigación 
cualitativa se la conoce también como naturalista, participativa, 
etnográfica o humanística”. (Pacheco, 2014) 

 

Un proyecto de investigación, conlleva a la elaboración de 

estrategias a través de métodos y técnicas que permiten obtener la 

información necesaria desde la fuente directa que la genera. En este 

capítulo se muestran las conceptualizaciones que permiten establecer la 

población y muestra, para someter sistemáticamente los datos, al proceso 

y así determinar, analizar y concluir con el respaldo que fortalecerán a 

esta tesis. 

Metodología 

Referirse a la metodología es hacerlo al uso de técnicas y métodos 

así mismo a la forma en que se usaran, donde, cuando y como, los datos 

generados en el proceso, de igual manera la sistematización temporal y 

cronológica en que se llevaran a cabo. Para lo cual se establece un tema 

a tratar y de esa forma discernir la información. 

 



Método 

El método es un procedimiento o modo de actuar o realizar alguna 

actividad, estableciendo un orden adecuado. Entre los métodos más 

relevantes que se usaron en este proyecto de investigación, se 

mencionan los siguientes: 

Método Científico 

El método científico se apoya en la investigación a través de datos 

generados y comprobables que han realizado otros autores y que se 

relacionan a este proyecto de investigación, basándose en conceptos o 

hipótesis, así como en teorías científicas. Este método es importante ya 

que permite establecer los orígenes y estudios sobre los museos y el 

impacto social en beneficio a los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Método Inductivo 

Generalmente el método inductivo es aquel que permite observar la 

información de forma particular para partir desde ese punto a otro general, 

ayuda a verificar aspectos que influyen al momento de desarrollar los 

vínculos que tienen las personas que integran el universo de estudio con 

cada aspecto relacionado a este tema. 

Método Experimental 

El método experimental permite no sólo aplicar procesos o 

estrategias con las personas relacionadas al tema, sino que permite 

observar, como éstas cambian sus conductas, consciente e 

inconscientemente, debido precisamente a que el ser humano cada día 

está expuesto a sufrir diferentes estados ya sean emocionales, 

sensoriales o pragmáticos. 

 



Método Empírico 

El método empírico es uno de los más aplicados debido a que 

permite observar las diferentes situaciones, sin necesidad de regirse a un 

fundamento teórico-científico y permite expresar naturalmente las 

experiencias personales, individuales o grupales de los individuos. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación son los aspectos que permiten determinar 

la forma de recolectar la información y ayudan en la organización de la 

misma: 

Investigación participativa 

A través de la investigación participativa se permite que las personas 

implicadas en este proyecto de investigación, intervengan y proporcionen 

información directa o indirectamente desde el campo de acción en donde 

se desenvuelven, tal es el caso de las autoridades, docentes así como los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Sucre y los directivos del 

Museo Presley Norton de Guayaquil. 

Investigación de campo 

La investigación de campo es la que se lleva a cabo desde el lugar 

donde se desarrollan las actividades de las personas o universo de 

estudios relacionados a este proyecto de investigación, tal es el caso de 

las instalaciones del Museo Presley Norton de Guayaquil y de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre.  

 



Investigación descriptiva 

Es la que permite describir cada uno de los detalles que forman 

parte de la información recolección y los factores que afectan de algún 

modo a cada integrante del universo de estudio, así como los cambios y 

problemas que se presentan a lo largo del proceso de desarrollo de esta 

investigación. Lo que se procura es que los datos que se presenten en el 

documento sean lo más claros posible para el mejor entendimiento de 

quienes tengan acceso al mismo. 

Investigación documental 

Por medio de la investigación documental, se recopila información 

de textos científicos, teorías, enciclopedias e internet que han sido 

generados por otras personas previamente y que sirven de base para 

fortalecer los contenidos de este proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población o universo de estudio, engloba a las personas que 

están relacionadas entre sí y cuyas características comunes les permite 

ser seleccionados para poder aplicar sobre ellos el proceso de 

investigación. 

En el caso de este proyecto de investigación, el universo de estudio 

está compuesto por autoridad, docentes y estudiantes del Noveno Año 

Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre, así como los directivos del 

Museo Presley Norton de Guayaquil. 

 



Tabla N°2 Población 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 Autoridades 2 
2 Expertos 2 
3 Profesores 24 
4 Estudiantes 490 

TOTAL 518 
Fuente: Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Muestra 

La muestra es un segmento o parte de una población, la cual se 

obtiene en base a un proceso de selección ya sea probabilística que 

implica elaborar una fórmula para obtener el resultado cuantitativo o la no 

probabilística que mide a los candidatos de forma homogénea. 

Cabe recalcar que si una población no excede la cantidad de 100 

personas se aplicara la muestra no probabilística, pero si pasa esa 

cantidad, se someterán los datos a la muestra probabilística, tal es el caso 

de este proyecto de investigación, en donde el universo de estudio es de 

518 personas. 

Muestra probabilística 

 Es el procedimiento que permite determinar la posibilidad que tiene 

cada persona de la población, para ser elegido como parte de la muestra. 

 Debido a la cantidad de la población que es de 518 personas, el 

método para obtener el valor de la muestra es la de el muestreo de 

universo finito y la formula que se aplica es la siguiente: 



 

 

N 

n =    --------------------------------------- 

          e2(N-1)+ 1 

 

En donde cada letra que forma parte de la fórmala, significa lo 

siguiente: 

n= El tamaño de la muestra (valor que se obtiene a través de la 

fórmula del universo finito). 

e= esta letra se la representa en minúscula y determina el margen 

de error o error tolerable y se la ubica elevándola al cuadrado ya que 

existen errores positivos y negativos, y como no se puede anticipar se 

previene de esta forma. 

N= Representa la cantidad de personas que forman parte de la 

población o universo de estudio (518). 

Por tal motivo, la fórmula es reemplazada por los valores que se 

conocen para determinar el valor de la muestra que es el que se 

desconoce: 

 

N 

n =    --------------------------------------- 

e2(N-1)+ 1 

 



Siendo entonces:  

n= ? 

e= 5% 

N= 518 

 

518 

n =    --------------------------------------- 

(5%)2(518-1)+ 1 

 

 

518 

n =    --------------------------------------- 

(0.05)2(517)+ 1 

 

 

518 

n =    --------------------------------------- 

(0.0025)(517)+ 1 

 

518 

n =    --------------------------------------- 

1.2925+ 1 

 

518 

n =    --------------------------------------- 

2.2925 

 

 



n= 226 

 

Tabla N°3 Muestra 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 Autoridades 2 
2 Expertos 2 
3 Profesores 24 
4 Estudiantes 198 

TOTAL 226 
Fuente: Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son los mecanismos o herramientas 

que ayudan a recolectar y a procesar la información, a través de los 

cuales se determina la factibilidad para la realización de este proyecto y 

generan los resultados obtenidos en la misma. 

La observación 

Es una técnica que se realiza al principio de forma empírica pero con 

el pasar de los días y el avance del proceso de investigación, se lo realiza 

con fundamentos teóricos, es decir se va tomando conciencia sobre lo 

que se ve y se relaciona al tema. 

 

 



La entrevista 

En esta técnica intervienen varias herramientas y se utilizan algunos 

recursos, se basa en una conversación entre dos personas o más en 

donde el entrevistador realiza preguntas que luego son respondidas por el 

entrevistado, generalmente se elabora un cuadernillo de preguntas para 

preparar la secuencia de las mismas y que el entrevistado se vea guiado 

a proporcionar información fluida y con sentido lógico y sistemático, así 

mismo se debe tomar en cuenta que la persona a la que se va a 

entrevistar, debe dominar el tema. 

La encuesta 

Para poder llevar a cabo esta técnica, se debe elaborar un 

cuadernillo de preguntas cerradas y colocar las opciones de respuestas, a 

través de las cuales se obtiene información relevante y se analizan los 

criterios de las personas relacionadas a este tema, lo cual permite 

fortalecer este documento. 

Documentación bibliográfica 

 Es una técnica secundaria y sirve para recolectar información 

relevante de textos impresos o digitales, los mismos que han sido 

generados por otros autores previamente y que han sido comprobados a 

través de la historia. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este proyecto de investigación ha sido estructurado en base a un 

cronograma sistematizado de la siguiente forma: 

• Se seleccionó un tema o problemática a tratar. 



• Se lo presento previamente ante la comisión de titulación 

para certificar su factibilidad. 

• Se elaboró y presento el anteproyecto a la comisión de 

titulación de la Carrera de Comunicación Social. 

• Se visitó las instalaciones de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre y del Museo Presley Norton de Guayaquil, para 

solicitar los permisos correspondientes para elaborar el 

proyecto. 

• Se realizó la solicitud para la aprobación del tema. 

• Una vez aprobado el tema, se solicitó tutor. 

• Luego se coordinó fechas de tutorías. 

• Después de esto se empezó la redacción de los capítulos 

que componen el proyecto de investigación. 

• Se realizaron ocho visitas a las dos instituciones antes 

mencionadas para recolectar información, a través de las 

técnicas y métodos de investigación. 

• Se analizaron los resultados. 

• Después de algunas semanas de tutorías, el proyecto pasó 

a una revisión general por parte del tutor. 

• Se realizaron las correcciones necesarias. 

• Luego se sometió a revisión de plagio el documento. 

• Después paso a revisión de ortografía. 

• Se realizaron los cambios correspondientes. 

• Se solicitó fecha para sustentación. 

• Presentación de resultados a las autoridades 

correspondientes. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA DOLORES SUCRE Y A LA DIRECTORA DEL MUSEO 
PRESLEY NORTON DE GUAYAQUIL 

Entrevista N°1 

Nombre del entrevistado: MSc. Magdalena Bernal. Rectora de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil. 

N° 1, ¿En la actualidad cuenta con algún cronograma o agenda 
cultural, que permita vincular a los estudiantes del Noveno Curso de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Dolores Sucre con el 
Museo Presley Norton de Guayaquil? 

En realidad no, ero internamente cada docente trata de vincular cada 

etapa de los procesos académicos, para generar conocimientos 

vinculados a la cultura, historia y arte. 

N°2, Muchos adolescentes, debido a su edad o entorno general, 
no están interesados en realizar actividades culturales, ¿a qué cree 
usted que se deba la falta de interés o motivación? 

Seguramente se debe a la falta de control en las horas fuera de la 

institución académica y posiblemente a que los jóvenes como se 

encuentran en una etapa de descubrimiento y exploración de muchas 

cosas, es así que dejan de lado las actividades que aparentemente son 



aburridas pero que en realidad aportan de mucho en su formación 

personal y a futuro profesional. 

N°3, ¿Piensa usted que con el avance de la tecnología, no sólo 
la comunicación y las diferentes relaciones interpersonales se han 
visto afectadas, sino que también los temas como cultura o arte, han 
perdido protagonismo ante los adolescentes? 

Así es los jóvenes hoy en día ven más entretenido pasar conectados 

al internet en busca de información que en muchos casos no aportan 

nada positivo a los mismos. Sin embargo la responsabilidad recae en los 

padres de familia quienes son los que deben inculcar el correcto uso de 

estos medios de comunicación. 

N°4, ¿Cómo cree usted que el uso incorrecto de las redes 
sociales están afectando a la educación en los colegios? 

Principalmente afecta al rendimiento académico de los jóvenes, ya 

que estos al pasar muchas horas conectados a las redes sociales, no 

dedican el tiempo necesario para estudiar o realizar los trabajos enviados 

a la casa. Y así mismo en cuanto a su salud, muchos de ellos no duermen 

por estar endiente de la información que transita en la web. 

N°5, ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso de las redes sociales 
en los adolescentes? 

Creo yo que los adolescentes han descontextualizado el uso de las 

redes sociales, ya que estos medios de comunicación fueron creados con 

fines informativos y científicos que aporten al desarrollo de nuevos 

avances tecnológicos, sin embargo los jóvenes sólo lo hacen como para 

estar a la moda. 



N°6, ¿Piensa usted que gran parte de la responsabilidad sobre 
el correcto uso de las redes sociales en los adolescentes, recae 
sobre los padres de familia, docentes y autoridades? 

Así es, el joven absorbe todo lo que ve y escucha, y somos nosotros 

los adultos los que debemos enseñarles a sacar buen provecho a estos 

recursos y debemos asegurarnos de hacerlo en el tiempo correcto, es 

decir, cuando aún tenemos la potestad sobre ellos. 

N°7, ¿Considera usted que temas como la cultura y el arte en 
general, son considerados en la actualidad por los adolescentes, 
como cosas aburridas o que sólo sirven para perder el tiempo? 

En base a lo que he observado podría decir que gran parte de ellos 

si consideran estos temas como aburridos o sin relevancia, pero también 

hay estudiantes que demuestran ser muy responsables e interesados en 

culturizarse, es decir no todo es negativo y esa debería ser nuestra 

fortaleza para crear estrategias que ermita que más estudiantes 

despierten el interés por el arte y la cultura. 

N°8, ¿Piensa usted que actualmente las redes sociales influyen 
mucho más en los adolescentes con relación a los medios de 
comunicación tradicionales, tales como la televisión y radio? 

Claro que sí, porque por ejemplo el televisor no se lo pueden llevar y 

cargar fuera de la casa, mientras que el acceso a internet lo pueden hacer 

a través de cualquier dispositivo y lo más común que casi todos tienen es 

el teléfono celular, así que influyen muchos más las redes sociales ante 

los otros medios. Hablando obviamente en los sectores donde se tiene 

accesos a todos los medios por igual, porque no es lo mismo un 

estudiante de ciudad con relaciona uno que prevenga por ejemplo del 

campo, los cuales son más tradicionales y son más apegados a la familia. 



N°9, ¿Considera usted que las redes sociales podrían permitir 
que ciertos temas culturales, puedan ser transmitidos con un 
impacto positivo hacia los adolescentes? 

Así es, debido precisamente a la gran acogida que estos tienen y su 

influencia en los jóvenes. 

N°10, ¿Respaldaría y, a su vez, permitiría usted que por medio 
de este proyecto de investigación, se diseñe y elabore una propuesta 
que a través de las redes sociales vincule a los estudiantes del 
Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre con el 
Museo Presley Norton de Guayaquil? 

Absolutamente si, cualquier aporte para nosotros es de suma 

importancia, ya que lo que buscamos es estar actualizados y adaptarnos 

a los cambios en la tecnología, sin dejar de lado la parte teórica, en todo 

caso vincular ambas es algo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista N°2 

Nombre del entrevistado: MSc. Betty García P. Directora del Museo 

Presley Norton de Guayaquil. 

N° 1, ¿En la actualidad cuenta con algún cronograma o agenda 
cultural, que permita vincular a los estudiantes del Noveno Curso de 
Educación Básica de la Unidad Educativa Dolores Sucre con el 
Museo Presley Norton de Guayaquil? 

No, pero tenemos proyectos en el 2016, sobre investigación de 

arqueología, que permitirá despertar el interés de los jóvenes y adultos, 

para lo cual el rol del docente pasa a ser de suma importancia para poder 

llegar a cumplir la meta y objetivos planteados, seguramente el Museo 

Presley Norton es una opción idónea para poder llevar a cabo los 

propósitos.  

N°2, Muchos adolescentes, debido a sus edades o entorno 
general, no están interesados en realizar actividades culturales ¿A 
qué cree usted que se deba la falta de interés o motivación? 

Considero que gran parte se debe a la poca difusión y participación 

de sus padres con relación a temas culturales, recordemos que la 

educación empieza desde el hogar, nosotros tenemos ciertas horas el 

control sobre los adolescentes, pero una vez que salen de la institución, 

ya depende de los representantes incitar a que estos jóvenes se 

relacionen con actividades que acrecienten sus valores sociales y 

humanísticos. 

N°3, ¿Piensa usted que con el avance de la tecnología, no sólo 
la comunicación y las diferentes relaciones interpersonales se han 
visto afectadas, sino que también los temas como cultura o arte, han 
perdido protagonismo ante los adolescentes? 



Sí, actualmente los jóvenes están más interesados en temas 

superficiales, lo que deja a un lado temas relevantes entre estos la 

cultura, el arte y en especial la visita a museos o espacios que promulgan 

las bases que fortalecen la sociedad y sus tradiciones y gran parte de 

culpa la tiene la influencia de las redes sociales o el mal uso que se le da 

a esta. 

N°4, ¿Cómo cree usted que el uso incorrecto de las redes 
sociales están afectando a la educación en los colegios? 

El hecho de que no exista control ni supervisión de los padres al 

utilizar cualquier tipo de aparato con internet, les permite navegar a su 

antojo en cuanto a la información que buscan y obtienen o el tiempo que 

utilizan este medio. Todos estos factores influyen no sólo en la persona 

que se hace adicta a una red social, sino que también a su entorno, los 

adolescentes bajan su rendimiento académico y empiezan a tener 

conflictos en sus relaciones interpersonales e incluso en muchos casos su 

salud también se ve afectada. 

N°5, ¿Qué opinión tiene usted sobre el uso de las redes sociales 
por los adolescentes? 

Como todo en la vida, tiene dos lados uno negativo y otro positivo, 

pero esto dependerá del dialogo que se tenga con el adolescente para así 

guiarlo y darle el uso correcto a las redes sociales y al internet en general 

puesto a que esta herramienta se originó con propósitos educativos. 

N°6, ¿Piensa usted que gran parte de la responsabilidad sobre 
el correcto uso de las redes sociales en los adolescentes, recae 
sobre los padres de familia, docentes y autoridades? 

Por supuesto que sí, el adolescente es un ser que se forma en base 

a los que observa y experimenta a diario, obviamente las personas que 



están sobre su control, son las llamadas a crear en los jóvenes criterios 

que aporten a mejorar su estilo de vida basados en valores entre los 

cuales uno de los más importantes están el respeto y la responsabilidad. 

N°7, ¿Considera usted que temas como la cultura y el arte en 
general, son considerados en la actualidad por los adolescentes, 
como cosas aburridas o que sólo sirven para perder el tiempo? 

Considero que sí, gran parte de adolescentes se alejan de los temas 

culturales debido a que creen que estos son aburridos, pero así mismo 

creo que todo depende de las estrategias y de la motivación que los 

adultos, en especial los docentes y autoridades, inculquen para atraerlos 

y despertar su gusto e interés.  

N°8, ¿Piensa usted que actualmente las redes sociales influyen 
mucho más en los adolescentes con relación a los medios de 
comunicación tradicionales, tales como la televisión y radio? 

Sí, con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos, las nuevas 

generaciones forman parte del cambio social en estas áreas, en la 

actualidad es más común ver a un niño de 4 o 5 años manipulando un 

teléfono o computador, eso antes no era así y no tiene nada que ver con 

la capacidad intelectual sino más bien con el fácil acceso que se tiene hoy 

en día al internet. 

N°9, ¿Considera usted que las redes sociales podrían permitir 
que ciertos temas culturales, puedan ser transmitidos con un 
impacto positivo hacia los adolescentes? 

Si, seria formidable que se encontrara una manera de interesarlos 

en temas de cultura en general. Y si las redes sociales aportan de una u 

otra forma, sería algo positivo. 



N°10, ¿Respaldaría y a su vez permitiría usted que por medio de 
este proyecto de investigación, se diseñe y elabore una propuesta 
que a través de las redes sociales vincule a los estudiantes del 
Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre con el 
Museo Presley Norton de Guayaquil? 

Si, por supuesto, todo apoyo a mejorar los procesos enseñanza-

aprendizaje, es un aporte a seguir avanzando hacia la excelencia 

académica, que es lo que buscamos todos los que estamos inmersos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DOCENTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA DOLORES SUCRE DE GUAYAQUIL 

Pregunta N1°, ¿Usted ha vinculado su materia con aspectos 
culturales o artísticos dirigidos a sus estudiantes? 

Tabla N° 4, vínculo de las asignaturas con el arte y la 
cultura. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí  16 67 
2 No 8 33 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 1, vínculo de las asignaturas con el arte y la 
cultura. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Análisis: El 67% respondió que Sí y el 33% que no; lo cual permite 

observar una gran parte de docentes vincula sus asignaturas con la 

cultura. 



Pregunta N°2, ¿Piensa usted que los estudiantes de Noveno Curso 
Básico, aprovechan las horas fuera de clases para vincularse con 
temas culturales? 

Tabla N° 5, aprovechamiento de las horas fuera de clase. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 6 25 
2 No 18 75 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 2, aprovechamiento de las horas fuera de clase. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 25% indicó que Sí; y el 75% que No, lo cual permite observar 

que para gran parte de los estudiantes, los temas culturales no son de 

interés. 



Pregunta N°3, ¿Considera usted que actualmente las redes sociales 
juegan un rol importante en la formación de los estudiantes? 

Tabla N° 6, influencia de las redes sociales en la 
formación de los estudiantes. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 15 62 
2 No 9 38 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 3, influencia de las redes sociales en la formación 
de los estudiantes. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 62% dijo que las redes sociales Sí juegan un papel 

importante en la formación de los estudiantes; el 38% que No. 



Pregunta N°4, ¿Considera usted que el mal uso de las redes sociales 
afecta los procesos enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y 
docentes? 

Tabla N° 7, el uso incorrecto de las redes sociales y su 
afectación a los procesos enseñanza-aprendizaje. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 19 79 
2 No 5 21 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 4, el uso incorrecto de las redes sociales y su 
afectación a los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El compromiso y la realidad que palpan los docentes, se 

manifiesta con los resultados de esta pregunta, siendo así que el 79% 

indican que Sí; y el 21% que No. 



Pregunta N°5, ¿Piensa usted que las redes sociales podrían 
representar, de ser necesario, una herramienta relevante para 
mejorar la enseñanza en los adolescentes? 

Tabla N° 8, el correcto uso de las redes sociales como 
herramienta de los procesos enseñanza-aprendizaje. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 18 75 
2 No 6 25 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 5, el correcto uso de las redes sociales como 
herramienta de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 75% de encuestados dijo que Sí; mientras que el 25% 

considera que No. 

Pregunta N°6, Apoyaría usted la elaboración de una propuesta que 
permita crear una agenda cultural para ser transmitida a través de las 



redes sociales a los estudiantes de Noveno Curso Básico de la 
Unidad Educativa Dolores Sucre para vincularlos a las actividades 
del Museo Presley Norton de Guayaquil? 

Tabla N° 9, aceptación a la creación de una agenda 
cultural y su difusión a través de redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 24 100 
2 No 0 0 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 6, aceptación a la creación de una agenda cultural 
y su difusión a través de redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 100% dijo que Sí apoyaría la creación de una agenda 

cultural, para difundirla en redes sociales. 

 



Pregunta N°7, ¿Considera usted que las Autoridades de FACSO y de 
la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil deban, de ser 
posible, permitir la elaboración de una agenda cultural para que sea 
transmitida a través del correcto uso de las redes sociales? 

Tabla N° 10, apoyo a que se autorice la elaboración de 
una agenda cultural para difundirla a través de las redes 
sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 24 100 
2 No 0 0 

TOTAL  24 100 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 7, apoyo a que se autorice la elaboración de una 
agenda cultural para difundirla a través de las redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a docentes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 100% manifestó que Sí se debe permitir la elaboración de 

una agenda cultural. 



RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL 
NOVENO AÑO BÁSICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES 
SUCRE DE GUAYAQUIL 

Pregunta N1°, ¿Tiene usted cuenta o perfil en alguna red social 
como facebook o Instagram? 

Tabla N° 11, uso de redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 198 100 
2 No 0 0 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 8, uso de redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 100% manifestó que efectivamente Sí cuentan con un perfil 

en las redes sociales. 



Pregunta N°2, ¿Es usted de las personas que prefiere pasar más 
tiempo conectado a alguna red social como Facebook o Instagram, 
en lugar de realizar alguna actividad física? 

Tabla N° 12, preferencias entre las redes sociales y 
actividades culturales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 168 85 
2 No 30 15 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 9, preferencias entre las redes sociales y 
actividades culturales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 85% de encuestados indicó que Sí; y el 15% No, 

comprobando la influencia que tienen las redes sociales en la juventud. 

 



Pregunta N°3, ¿Ha visitado usted algún museo en los últimos 12 
meses? 

Tabla N° 13, frecuencia de visitas a museos en el último 
año. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 25 13 
2 No 173 87 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 10, frecuencia de visitas a museos en el último año. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: La falta de interés hacia temas culturales, artísticos y en 

especial museos, se puede determinar o reforzar observando los 

resultados que indican que el 13% Sí ha acudido a un museo en el último 

año; el 87% No, sin duda alguna las pocas visitas que realizan los 

estudiantes a lugares históricos es un factor determinante en su formación 

académica. 



Pregunta N°4, ¿Piensa usted que temas relacionados a las artes o 
cultura, no cuentan con un programa adecuado que despierte su 
interés? 

Tabla N° 14, el poco interés de los jóvenes a temas 
artísticos y culturales a través de los actuales programas 
de difusión. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 132 67 
2 No 66 33 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

    
 

Gráfico N° 11, el poco interés de los jóvenes a temas 
artísticos y culturales a través de los actuales programas de 
difusión. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 67% indicó que Sí, efectivamente el poco interés de los 

jóvenes por los temas artísticos se basa en la falta de estrategias que 

despierten sus ganas de conocer más; el 33% dijo que No. 



Pregunta N°5, ¿Piensa usted que las redes sociales podrían 
permitirle a usted, tener mayor acceso a temas culturales o 
artísticos? 

Tabla N° 15, el acceso a la cultura y el arte a través de las 
redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 173 87 
2 No 25 13 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 12, el acceso a la cultura y el arte a través de las 
redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: Se puede observar que muchos jóvenes son conscientes de la 

importancia de las redes sociales y la cultura; es así que el 87% dijo que 

Sí; y el 13% que No. 



Pregunta N°6, ¿De existir una agenda cultural que se transmita por 
medio de las redes sociales, le gustaría tener acceso a la misma? 

Tabla N° 16, aceptación de los estudiantes al acceso de 
una agenda cultural a través de las redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 183 92 
2 No 15 8 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 13, aceptación de los estudiantes al acceso de una 
agenda cultural a través de las redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 92% de los encuestados dijo que si existiera una agenda 

cultural Sí les gustaría tener acceso a la misma, a través de las redes 

sociales; el 8% que No. 

 



Pregunta N°7, ¿Apoyaría usted a que se diseñe y elabore una agenda 
cultural y que esta se transmita por medio de las redes sociales 
como facebook o instagram para vincularlo (a) a las actividades del 
Museo Presley Norton de Guayaquil? 

Tabla N° 17, apoyo de los estudiantes a la elaboración de 
una agenda cultural y su difusión en las redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 183 92 
2 No 5 8 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 14, apoyo de los estudiantes a la elaboración de 
una agenda cultural y su difusión en las redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 92% de encuestados respondió que Sí y el 8% que No 

apoyarían la elaboración de una guía didáctica impresa sobre SD. 



Pregunta N°8, ¿Piensa usted que las Autoridades de la Carrera de 
Comunicación Social de FACSO de la Universidad de Guayaquil 
deben autorizar de ser posible la elaboración de la agenda cultural 
del Museo Presley Norton de Guayaquil para que ésta sea 
transmitida a través de las redes sociales? 

Tabla N° 18, apoyo de los estudiantes a la autorización de la elaboración de 
una agenda cultural y su difusión a través de redes sociales. 
ITE
M  ESCALA  FRECUENCI

A  %  

1 Sí 195 98 
2 No  3 2 

TOTAL  198 100 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 

 

Gráfico N° 15, apoyo de los estudiantes a la autorización de la elaboración de 
una agenda cultural y su difusión a través de redes sociales. 

 

Elaborado por: Alvarado Álvarez Marina del Carmen 
Fuente: Encuesta a estudiantes - Unidad Educativa Dolores Sucre 

 

Análisis: El 2% de encuestados indicó que No; y el 98% que Sí les 

gustaría que las autoridades autoricen la creación de una guía didáctica 

impresa sobre SD. 

 



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

A través de los diferentes procesos y por medio de las técnicas de 

investigación se ha podido recolectar información relevante y así mismo 

observar cómo influyen ciertos aspectos o factores externos en los 

estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. Es así que a continuación se muestra el análisis 

general de los resultados: 

En el caso de las entrevistas aplicadas a la Rectora de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre, MSc. Magdalena García y a la Directora del 

Museo Presley Norton de Guayaquil, MSc. Betty García P., han permitido 

observar no sólo la aceptación y apertura a este tema de investigación, 

sino también al hecho de poder relacionar ambas instituciones entre sí, 

debido a la importancia que representa la cultura y el arte a la sociedad, 

en especial a los jóvenes estudiantes. Ambas personalidades consideran 

que las redes sociales forman parte fundamental del aprendizaje actual en 

los adolescente, ahí radica el hecho de incentivar su correcto uso, para 

evitar que estos caigan en vicios o se vean involucrados en situaciones de 

desinformación, acoso de cualquier tipo o que su estado de salud se vea 

afectado. También creen que los padres de familia juegan un papel 

importante, porque son los llamados a controlar los tiempos que dedican 

sus hijos a estar conectado al internet. 

Por otra parte, entre los criterios de los docentes, se puede detectar 

que están conscientes de que en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

se pueden usar las herramientas del internet de forma positiva ya que 

permite expandir las fuentes de información y establecer comunicación 

con otras personas, pero así mismo manifiestan que todo tiene su lado 

bueno y malo, y que la influencia de ellos como profesores y adultos, son 

relevantes y de ejemplo para las nuevas generaciones. De igual manera 



están interesados en mejorar sus métodos de enseñanza, para poder 

estar actualizados con respecto a las exigencias académicas. 

En el caso de los estudiantes, se pudo detectar que todos los 

encuestados cuentan con un perfil al menos en una de las redes sociales 

conocidas hasta el momento, es entonces a través de este proceso que 

se puede determinar la importancia de las mismas y su influencia en los 

adolescentes, entonces, se genera una interrogante, ¿Pueden las redes 

sociales ser un medio de comunicación cultural?, la respuesta 

simplemente seria que sí, ya que al pasar mucho tiempo conectados, 

estos están al alcance de recibir cualquier tipo de información, es 

entonces que el problema no es sólo el uso y abuso del internet, sino que 

la falta de estrategias que permitan transmitir información educativa, 

también es un factor desfavorable, ya que no se puede saber, lo que no 

se conoce. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es posible que el escaso acceso a los eventos culturales 
desarrollados en el Museo Presley Norton de Guayaquil, se deba a su 
poca difusión hacia los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores 
Sucre? 

A pesar de que el Museo Presley Norton realiza anualmente muchos 

eventos y talleres dirigidos a la comunidad en general, el no tener una 

agenda cultural dirigida específicamente a las diferentes Unidades 

Educativas de la ciudad de Guayaquil, pero en especial a la Unidad 

Educativa Dolores Sucre, no permite que dichos estudiantes acudan a sus 

instalaciones, sabiendo que llenaran muchas expectativas y adquirirán 

conocimientos y experiencias, que podrían servirles a lo largo de su vida. 

Es por eso que observar actividades de los museos a nivel internacional y 

sus diferentes programaciones, podría ser la clave no sólo para llamar la 

atención del público, sino también para desarrollar estrategias que 

aporten a los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir que haya un 

espacio temporal para que los estudiantes dejen por un tiempo las aulas 

de clase y reciban directamente la información en su beneficio. 

¿De no realizar un vínculo cultural entre el Museo Presley 
Norton de Guayaquil y los estudiantes del Noveno Año Básico de la 
Unidad Educativa Dolores Sucre, la sociedad en general se vería 
afectada? 

Efectivamente, el Museo Presley Norton representa uno de los 

patrimonios culturales más importantes de la ciudad de Guayaquil. Su 

fácil acceso y contenidos, permiten que cualquier persona que acuda al 

lugar, se enriquezca en conocimientos, sin embargo, de no tener un 

contacto con este o cualquier otro lugar similar, no sólo los estudiantes de 



la Unidad Educativa Dolores Sucre, se verían afectados sino la sociedad 

en general. 

¿Cómo se ven afectados los adolescentes cuando no tienen 
acceso a la cultura relacionada a su país o una parte de ella? 

La sociedad se fundamenta a través de sus tradiciones culturales, el 

no tener acceso a estas, limita a los jóvenes a continuar sus vidas sin 

aquellas bases que permiten desarrollar sus criterios considerando su 

procedencia ancestrales. Muchas personas se ven afectadas desde el 

punto de vista de diferentes influencias de otros países, lo cual hace 

perder las raíces de los adolescentes guiándolos a llevar vidas 

superficiales, dependiendo de la moda o de querer encajar en grupos en 

donde quizás no cuenten con la dirección y control de sus actividades 

necesarias para su buen crecimiento. 

¿Es posible que a través de los museos, se puedan implementar 
nuevas estrategias que aporten en los procesos de enseñanza-
aprendizaje? 

Efectivamente, debido a que muchos países alrededor del mundo 

sobre todo los desarrollados, encuentran en los museos un escenario 

idóneo para poder preparar a los jóvenes y estudiantes en general, es por 

eso que en este caso y debido a las diferentes colecciones que existen en 

el Museo Presley Norton, el mismo, podría permitir que las Unidades 

Educativas locales puedan acudir a este y así poder desarrollar nuevos 

métodos de enseñanza. 

¿Es posible que el internet como medio de comunicación sirva 
como herramienta de estudio, aportando positivamente a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje? 



En la actualidad el internet es considerado por muchos jóvenes 

como el principal medio de comunicación que existe entre personas de su 

misma edad o en general con el mundo globalizado, es por eso que más 

sencillo es poder observar a los adolescentes encontrar en la web temas 

de su agrado e interés y debido a las tantas horas que pasan conectados, 

se podría considerar la posibilidad de difundir información académica a 

través de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Diseño y elaboración de un perfil en la Red Social Facebook con 

infogramas dirigidos a los estudiantes del Noveno Curso de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El museo a través de la historia ha buscado mantener vivo el origen 

de la cultura y tradiciones de los pueblos, esto incluye obras generadas 

por artistas de la época moderna pero también presentan colecciones y 

piezas arqueológicas de diferentes poblaciones ya sean indígenas o 

coloniales.  

Estos centros no sólo cuentan con información dirigida a fomentar el 

turismo, sino también datos relevantes que pueden servir como parte de 

la formación social que los jóvenes deben poseer precisamente para 

difundir y mantener las tradiciones de los pueblos, ya sea de forma 

mundial o local. 

Esta propuesta busca vincular a los estudiantes del Noveno Curso 

Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre con el Museo Presley 

Norton de Guayaquil, a través de las redes sociales, que en la actualidad 

han pasado de ser sitios de entretenimiento para convertirse en un medio 



de comunicación relevante y con gran acogida por parte de los 

adolescentes, por ende es necesario que la difusión cultural permita darle 

un mejor uso a estas herramientas, motivando a la sociedad a interesarse 

por rescatar sus tradiciones de forma actualizada, permitiendo adaptar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a los cambios sociales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Por medio de este proyecto de investigación y luego de haber 

realizado los procesos adecuados para la recolección de datos, se 

presenta la propuesta que permite establecer el diseño de la agenda 

cultural del Museo Presley Norton de Guayaquil para vincular sus 

actividades con los estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, lo cual se difundirá a través de las 

redes sociales como medio de comunicación para mantener las 

relaciones entre ambas partes. 

Conceptualizaciones 

Comunicación: La comunicación es un proceso por el cual se 

intercambian ideas, pensamientos, sentimientos y que permite el contacto 

entre dos o más personas. En dicho proceso intervienen elementos 

importantes que son: El emisor, que es la persona que codifica y 

transmite el mensaje o idea; el receptor, que es la persona que recibe y 

decodifica el mensaje; el canal  medio el cual permite que este viaje de un 

lugar a otro;  el código que son reglas para entender el mensaje. 

Medios de comunicación: Se consideran medios de 

comunicación a cualquier tipo de dispositivo tangible o intangible que 

permite transmitir señales a través de sus espacios, generalmente a 

grandes masas, ya sean locales, poblacionales, regionales, nacionales e 



internacionales, entre los medios de comunicación tradicionales u 

ordinarios están la televisión y la radio, pero actualmente el internet 

también puede ser considerado un medio de comunicación no tradicional 

pero de suma importancia por los aportes que a permitido realizar en 

diversas áreas de las ciencias y tecnologías. 

Internet: Se conoce como internet al conjunto de redes de 

comunicación que se conectan entre si y permiten de forma 

descentralizada la transmisión de información a través de lo que se 

conoce como protocolo TCP/IP lo que garantiza que los medios físicos 

que la integran puedan funcionar correctamente. Una de las herramientas 

más utilizadas que permiten tener acceso al internet es la www (World 

Wide Web) o mundo de las aginas electrónicas. 

Red: La palabra red proviene del latín y se escribe rete, la cual 

significa estructura y se relaciona a un patrón característico. Por tal motivo 

se la puede relacionar con otros conceptos aplicados según su uso, como 

por ejemplo, en informática, se considera al grupo de equipos que se 

conectan entre sí y permiten la transmisión de datos o información. 

Red social: Es una estructura que sigue un patrón social, es decir 

que se compone de varios factores relacionados a la humanidad en 

donde intervienen personas naturales (cualquier tipo de individuo) y 

personas jurídicas (empresas públicas o privadas), las cuales tienen algún 

tipo de criterio que las involucra ente sí, tales como, algún tipo de 

sentimiento de amistad o amor, profesión o parentesco. 

Facebook: Es una aplicación de internet, considerada como red 

social debido al uso que se le da, ya que permite comunicarse con otras 

personas en tiempo real. Su creador es Mark Zuckerberg quien estudiaba 

en la universidad de Harvard. En primera instancia fue elaborada para los 

estudiantes de dicha institución, compartan sus tareas e información en 



general, pero la propuesta llamó mucho la atención que trascendió y se la 

puso al servicio de la sociedad. 

A pesar de la acogida, no todo fue positivo en el proceso de 

creación del Facebook, ya que Zuckerberg fue denunciado por las 

autoridades de Harvard, al encontrar indicios del abuso sufrido en la base 

de datos que contenía información de los estudiantes, muchos conocen 

esta actividad ilícita como jaqueo e incluso la justicia lo investigo durante 

un tiempo, hasta que una persona cuya identidad es reservada, retiró los 

cargos. 

Así mismo aparecieron personas que decían ser dueños de la 

licencia la cual según sus argumentos, se les fue robada por Zuckerberg, 

estas versiones no han sido comprobadas ni tampoco excluidas. 

Las personas que desean ser parte de Facebook como usuarios, 

deben crear un perfil con sus datos personales los cuales deben ser de su 

confidencialidad, recordando que en Facebook no se solicita información 

como numero de cedula, número de cuenta ni clave bancaria, ni registro 

del seguro social. Los únicos datos que se deben ingresar son: nombre, 

apellido, correo electrónico, clave de ingreso y su respectiva confirmación, 

edad y sexo.  

Cabe recalcar que actualmente existen más de 500 millones de 

personas a nivel mundial que usan Facebook, ya sean personas naturales 

o jurídicas, como empresas públicas y privadas, estos últimos con fines 

de lucro. De esta forma se puede considerar que Facebook es uno de los 

medios de comunicación no tradicionales, más relevantes en la sociedad. 

Cultura: Existen diferentes conceptualizaciones que se refieren a 

la palabra cultura, el principal indica que son los conocimientos o conjunto 

de estos que las personas adquieren a través de los años que sirven 

como parte de la formación crítica y juiciosa de los seres. La cultura se 



transmite de generación en generación permitiendo el desarrollo de los 

grupos humanos por tal motivo sirve también como un aspecto para 

identificar una población de otra. 

Agenda: Una agenda es un programa o cronograma que puede 

ser diseñado en base a una actividad o conjunto de estas, se plasman en 

diferentes formatos, escritos, visuales (gráficos), fotografías o la unión de 

todos estos recursos, a los cuales se les conoce como infogramas. Las 

agendas incluyen temas relacionados a alguna actividad social o 

económica que realizan las personas o instituciones que las proponen, 

pueden contener tareas a realizar o información sobre productos o 

servicio que estarán a la disposición de la sociedad por un tiempo 

determinado. 

La palabra agenda proviene del latín y se la escribe y pronuncia de 

igual forma y su significado es “cosas que se deben hacer”. 

Por otra parte y dependiendo del enfoque y los objetivos, la agenda 

puede abarcar varios significados, tales como: obligaciones, tareas 

asignadas a cumplir, planificación o temas a tratar en algún evento. 

Agenda Cultural: Una agenda cultural es un programa que 

permite registrar y difundir actividades relacionadas con cualquier tipo de 

arte, historia o cultura, la misma que permanece a la disposición del 

público durante el periodo establecido por la institución que la propone. 

Tipos de agendas 

Entre los diferentes tipos de agendas que existen actualmente se 

pueden mencionar que están: 

• Agendas electrónicas. 

• Agendas políticas. 



• Agendas públicas. 

• Agendas setting. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Vincular a través de las redes sociales a los estudiantes de Noveno 

Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre y el Museo Presley 

Norton de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Socializar el rescate del arte y la cultura, a través de los vínculos 

que generan los procesos de comunicación. 

 

• Aportar estrategias para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre de Guayaquil. 

• Diseñar la agenda cultural de las actividades realizadas 

mensualmente por el Museo Presley Norton de Guayaquil a los 

estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. 

 

IMPORTANCIA 

 La propuesta que se plantea a través de este proyecto de 

investigación, consiste en desarrollar la agenda cultural mensualmente del 



Museo Presley  Norton de Guayaquil, que a su vez será transmitida 

directamente a los estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre, esto no sólo permitirá crear vínculos entre 

ambas instituciones, sino que también ayudara en los  procesos de 

enseñanza-aprendizaje, debido a que los museos guardan en su interior 

mucha información relevante para la sociedad. 

No sólo se trata de promocionar visitas esporádicas al Museo 

Presley Norton, sino más bien que se lo considere de a poco como un 

centro de estudio de apoyo para las diferentes instituciones educativas, 

que todos los años buscan mejorar la calidad de la enseñanza. A su vez 

esto permitirá que lugares de arte y cultura, pasen de ser simples plazas 

de entretenimiento para convertirse en verdaderos patrimonios donde 

toda la sociedad pueda descubrir y enamorarse de sus raíces, de una 

forma amigable y amable con el entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Institución: Unidad Educativa Dolores Sucre 

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 

Sector: Norte (Ciudadela) 

Figura N°1, Mapa – Ubicación de la Unidad Educativa 
Dolores Sucre 

	  

Fuente: www.googlemap.com 

Institución: Museo Presley Norton 

Lugar: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. 



Sector: Centro 

Dirección: Av. 9 de Octubre y Carchi. 

Figura N°2, Mapa – Ubicación del Museo Presley Norton 

	  

Fuente: www.googlemap.com 

 

FACTIBILIDAD 

 La propuesta presentada a continuación es factible debido a varios 

aspectos que la componen desde el inicio de su elaboración, tales como 

la inversión económica que se realiza por parte de la persona que la pone 

a disposición, de igual forma por el grado de aceptación por parte de los 

estudiantes de Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre 

de Guayaquil así como de sus docentes y autoridades. 

De igual forma la administración del Museo Presley Norton se 

encuentra muy entusiasmada y abre sus puertas brindando el apoyo 

necesario que permita no sólo difundir sus actividades sino también 

desarrollar los diferentes procesos académicos de las entidades 

educativas de Guayaquil, ese respaldo permite que todos los involucrados 



en el proyecto puedan desempeñarse con el objetivo de aportar a los 

diferentes cambios en los que se ve inmersa la sociedad en general. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta que se desarrolla a través de este proyecto de 

investigación consiste en diseñar y elaborar digital e impresa la agenda 

cultural que propone mes a mes el museo Presley Norton de Guayaquil, 

así como lo ha venido realizando desde hace muchos años pero en este 

caso se enfoca directamente en difundir la información a los estudiantes 

de Noveno Año Básico de la Unidad Educativa Dolores Sucre. 

De igual forma se podrá comunicar otros servicios como talleres o 

programas educativos que en la actualidad brinda el Museo Presley 

Norton y que son pocos conocidos por los estudiantes.  

El medio de comunicación que se usará para transmitir esta 

información es la plataforma de internet, conocida como Facebook, que 

es una red social, esto se debe a la acogida que tiene en los adolescentes 

y su fácil acceso al que tienen los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



Interfaz de usuario 

El interfaz de usuario es un elemento físico o digital que permite la 

interacción y comunicación entre el humano y el computador (maquina), 

en el área de informática y la computación se los conoce como hardware 

y software o partes que componen un sistema computacional, ejemplos 

de estos son los programas digitales que no se los puede tocar sino sólo 

observar y los otros son la parte tangible como teclado, monitor, mouse 

que dan paso al ingreso y salida de datos. 

Para el diseño y elaboración de las agendas culturales que serán 

subidas en Facebook se utilizaron dos interfaz de usuarios que son Adobe 

Illustrator y Adobe Photoshop, que son programas que permiten la 

digitalización y edición de datos e imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipos de interfaces de usuario utilizados en la propuesta 

Figura N°3, Interfaz de software Adobe Illustrator 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

Figura N°4, Interfaz de software Adobe Photoshop 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 



Figura N°5, Plataforma (ventana) de Facebook 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el diseño de la propuesta se consideró el siguiente proceso: 

Se creó un correo electrónico vinculacionpresleyn@hotmail.com, que 

servirá para registrar el perfil de usuario en Facebook, pero así mismo 

para poder receptar información sobre consultas o dudas que tengan los 

usuarios. 

Se procedió a diseñar la línea gráfica a utilizar como distintivo de la 

aplicación, esto incluye la foto del perfil y la portada del muro de 

Facebook. Considerando las dimensiones correspondiente. 

Luego de esto se elaboró el diseño de las agendas culturales de los 

meses enero, febrero y marzo, que son los meses que han transcurrido 

en el presente año, cabe recalcar que las agendas se difunden y 

programan cada mes. 



Después de esto se creó el perfil de Facebook en el cual se han 

registrado los correos de los estudiantes del Noveno Año Básico de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil y de esta forma se 

garantiza la difusión de la información. 

Seguido se procedió a subir al perfil las agendas e información 

adicional para que los estudiantes puedan acceder a la información. 

Figura N° 6, proceso de creación del correo electrónico de Hotmail 
(paso 1) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

En esta etapa se ingresa a la página web www.hotmail.com y se 

escoge la opción de crear “cuenta nueva” y se procede a llenar cada uno 

de los campos o casillas con los datos personales, cabe recalcar que este 

proceso es fundamental para poder luego general el perfil de Facebook. 

 

 

 



Figura N° 7, proceso de creación del correo electrónico de Hotmail 
(paso 2) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

Luego de llenar los campos necesarios y al final se da click en 

aceptar, si todo está correctamente ingresado, el correo será ingresado. 

Figura N° 8, proceso de creación del correo electrónico de Hotmail 
(paso 3) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

En la figura N°8, se aprecia la imagen de la “bandeja de entrada” del 

correo de Hotmail. Proceso para la creación del perfil y cuenta de 

Facebook 

 



Proceso para la creación del perfil y cuenta de Facebook 

Figura N° 9, proceso de creación del perfil de Facebook (paso 
1) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

Figura N° 10, proceso de creación del perfil de Facebook (paso 2) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 



Figura N° 11, proceso de creación del perfil de Facebook (paso 3) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

Figura N° 12, proceso de creación del perfil de Facebook (paso 4) 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 



Figura N° 13, modelo del perfil de Facebook 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

Figura N° 14, diseño de la Portada para Facebook 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 



 

Ingreso a las instalaciones del Museo Presley Norton de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura N° 15, modelo #1 de Agenda Cultural 

	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 



Figura N° 16, modelo #2 de Agenda Cultural 
	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 

 



Figura N° 17, modelo #3 de Agenda Cultural 
	  

Fuente: Marina del Carmen Alvarado Álvarez 

 

 

 



MISIÓN  

Ser líderes en el área de los museos y el arte, proponiendo 

estrategias que aporten a los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

instituciones académicas de segundo nivel de la ciudad de Guayaquil, 

mejorando la perspectiva que tienen los adolescentes sobre la función de 

los museos y sus beneficios en la sociedad. 

 

VISIÓN 

Que los estudiantes, docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre, cuenten con una agenda cultural que les 

permita vincular sus actividades académicas con el Museo Presley Norton 

de Guayaquil, motivando al uso correcto de las redes sociales, 

considerando la importancia que tienen como medio masivo de 

comunicación. 

 

BENEFICIARIOS 

Beneficiarios directos 

Por medio de este proyecto de investigación, los principales 

beneficiarios son los estudiantes de Noveno Año Básico del Colegio 

Dolores Sucre. 

Beneficiarios indirectos 

 Las autoridades del Museo Presley Norton se podrán beneficiar 

con este proyecto de investigación y su respectiva propuesta, ya que a 

través de la misma se podrá exponer y difundir las actividades del mismo. 



De igual manera los familiares, docentes y autoridades en general de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil podrán beneficiarse ya que 

uno de los principales aportes que se realizara es el refuerzo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, así mismo los padres de familia y 

sociedad guayaquileña podrán observar los cambios en conducta de los 

adolescentes que sin duda alguna se mejorara con el correcto uso de las 

redes sociales y el aprovechamiento positivo del tiempo de los mismos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Una sociedad sin cultura y desconocedora de sus raíces 

ancestrales, es una sociedad que no cuenta con las bases sólidas que 

fortalecen su desarrollo en diferentes aspectos como artes, economía y 

hasta política. 

Este proyecto de investigación busca fomentar la importancia que 

tienen los museos para la sociedad ya que son las instituciones llamadas 

a difundir las obras locales, nacionales e internacionales que permiten 

que las personas reconozcan sus raíces y de donde proviene su historia. 

Por otra parte cabe recalcar que la ley de la vida expone a las personas a 

vivir cosas positivas y negativas y que ambas cumplen la función de 

balancear la estabilidad social. 

Es entonces que de nada sirve mencionar que los niños, jóvenes y 

adultos están expuestos a darle un mal uso a los medios de 

comunicación, sino se hace nada para contrarrestar esa situación, es por 

eso que esta propuesta permite colocar a la disposición de los 

adolescentes la oportunidad de contar con información cultural a través 

del internet por medio de las redes sociales, las mismas que tienen un 

impacto relevante en la vida de las personas. 



ASPECTOS LEGALES 

BUEN VIVIR  

Sección primera  

Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 385. - El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  



1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA 

 En conclusión se puede mencionar que este proyecto de 

investigación no sólo recopila información referente a la cultura e 

identidad histórica del Ecuador, sino también y específicamente del 

Museo Presley Norton y sus aportes a la sociedad. 

Se considera que esta idea es muy apropiada para difundir a través 

de las redes sociales información sobre las diferentes agendas culturales 

que se realiza en las instalaciones del Museo Presley Norton, lo cual 

permitiría no sólo hacer del museo un lugar atractivo para los 

adolescentes sino también como un lugar para desarrollar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa Dolores Sucre de 

Guayaquil y lo más importe es el hecho de que el objetivo principal de 

esta propuesta es incentivar a los adolescentes a darle un mejor y 

correcto uso a los medios de comunicación virtuales o del internet. 

Se recomienda que las agendas que se difundan a través de las 

redes sociales, contengan en su diseño, colores llamativos, joviales e 

informativos que les despierte el interés a los estudiantes, de igual forma 

la actualización mensual que se realicen, deberán ser manipuladas por 

personas de confianza y responsables directos que estén bajo la 

observación del Museo Presley Norton y las autoridades de la Unidad 



Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, ya que se mantendrá un contacto 

directo con los estudiantes quienes aún son menores de edad y se debe 

mantener la reserva correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado los procesos que conllevan a la 

elaboración de este proyecto, se pueden determinar las conclusiones del 

estudio, empírico y científico, para dar paso a las recomendaciones que 

posiblemente aporten a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Es importante la difusión y rescate de la cultura y el arte tanto local 

como nacional, vinculando a los estudiantes de Noveno Año Básico de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre con el Museo Presley Norton de 

Guayaquil. 

 

CONCLUSIONES 

• En la actualidad el museo Presley Norton cuenta con programas y 

talleres culturales dirigidos al público en general abriendo sus 

puertas en horarios flexibles. 

• Esta entidad no cuenta con una agenda cultural dirigida a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, ni 

a ninguna otra institución educativa. 

• El Museo Presley Norton posee con espacios cómodos y amplios 

que representan un patrimonio cultural muy vistoso y agradable. 

• El Museo Presley Norton quiere generar aportes a los procesos 

educativos para vincularse directamente con instituciones 

académicas, como generalmente se hace en países desarrollados. 



• En la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, actualmente 

no existe una agenda cultural que permita realizar visitas a museos 

como parte de los procesos enseñanza-aprendizaje. 

• Todos los estudiantes de la Unidad Educativa cuentan al menos 

con un perfil en alguna red social. 

• Facebook e Instagram son dos de las redes sociales más visitadas 

por los estudiantes de la Unidad Educativa Dolores Sucre de 

Guayaquil. 

• Las autoridades, docentes así como estudiantes de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre y los directivos del Museo Presley Norton 

de Guayaquil, se encuentran motivados y apoyan la elaboración de 

una agenda cultural para ser difundida a través de las redes 

sociales, que permitan la vinculación entre ambas instituciones. 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que el Museo Presley Norton genere espacios para 

el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual 

permitiría que los estudiantes no sólo conozcan los objetos y su 

procedencia, sino también para que ellos puedan discernir, 

conocer, relacionar, analizar y generar nueva información 

relacionada a sus estudios. 

• Se debería organizar investigaciones de campo a través de 

agendas programadas y vinculantes con el Museo Presley Norton, 

para de esta forma que la importancia del museo sea tomada en 

cuenta de la forma más relevante posible y que a su vez esto 

influya en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

• Se debe realizar convenios interinstitucionales entre el Museo 

Presley Norton y la Unidad Educativa Dolores Sucre de Guayaquil 



que permita mantener comunicación directa en beneficio de los 

estudiantes. 

• Se debe aprovechar el hecho de que los estudiantes de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre de Guayaquil, cuenta con perfiles en las 

diferentes redes sociales, lo cual facilitaría la difusión a través de 

este medio, sobre temas relevantes y educativos que generen una 

mejor formación educativa. 

• Para el diseño y la elaboración de una agenda cultural que permita 

vincular a los estudiantes de Noveno Curso Básico de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre con el Museo Presley Norton de 

Guayaquil, se debe tomar en cuenta que su difusión tendría mayor 

aceptación si se lo hace a través de Facebook, Instagram, 

Whatsapp u otra red social. 

• Aprovechar la aceptación y apoyo que se tiene por parte de las 

autoridades, docentes así como estudiantes de la Unidad 

Educativa Dolores Sucre y los directivos del Museo Presley Norton 

de Guayaquil ante la posible elaboración de una agenda que 

aporte a los proceso. de enseñanza-aprendizaje vinculándolos a 

través de las redes sociales. 

• Los administradores de las cuentas de las redes sociales deben 

generar información semanal y mensualmente para mantener 

actualizadas las paginas respectivas. 

• Al ser el público objetivo adolescentes se recomienda que la 

información difundida esté acorde a llenar sus expectativas 

llamando la atención, despertando su interés por tal motivo generar 

algún tipo de trivia o juego que les permita entretenerse y poder 

alcanzar dichos objetivos. 

 

 



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Abarcar: tr. Ceñir, rodear. Comprender, contener. 

Acrecentar: tr. y prnl. Aumentar el tamaño de algo, la cantidad o la 

importancia de algo. 

Aspecto: cuando una persona toma una forma o manera de ser, forma 

visible y aparente de las cosas o personas. 

Autoaprendizaje: El término autoaprendizaje estrictamente hace 

referencia a aprender uno mismo en un acto autoreflexivo. 

Cognitivo: adj. del conocimiento o relativo a él. 

Complejidad: f. conjunto de características de lo que está formado por 

muchos elementos. Dificultad de calidad de difícil o complicado. 

Contexto: m. conjunto de circunstancias que rodean o condicionan un 

hecho. Entorno lingüístico pragmático y social del que depende el 

significado de una palabra o un enunciado. 

Contextualización: La acción de contextualizar implica poner en 

contexto una situación que es recibida de manera aislada y separada de 

todos aquellos elementos que la rodean y que influyen sobre esa acción. 

Así, es normal utilizar la contextualización cuando se analiza una fuente o 

un documento que nos llega de manera aislada pero que está ahí por el 

resultado de una situación y espacio específicos. 

Crucial: adj. Decisivo, fundamental. 

Delimitado: determinado o fijo. En los límites de algo. 



Descifrar: tr. Leer o descodificar un código o un escrito cifrado o en 

caracteres desconocidos. 

Diagramación: es un oficio del diseño editorial que se encarga de 

organizar en un espacio, contenidos escritos, visuales y en algunos casos 

audiovisuales (multimedia) en medios impresos y electrónicos, como 

libros, diarios y revistas. 

Discente: es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al 

educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que se 

dedica a esta actividad como su ocupación principal. 

Empírica: adj. Del empirismo o relativo a él. adj. y s. que procede de la 

experiencia: dato empírico. Partidario del empirismo filosófico. FAM. 

Empíricamente, empirismo. 

Énfasis: m. fuerza de expresión o de entonación con que se quiere 

realzar la importancia de lo que se dice o se lee. Importancia que se da a 

algo. 

Enfoque: m. acción y resultado de enfocar. Manera de considerar un 

asunto o problema. 

Entorno: m. ambiente, lo que rodea a alguien o algo. 

Estética: En el lenguaje coloquial denota en general lo bello. 

Estímulo: Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar 

una reacción en una célula u organismo. 

Factibilidad: (FAM) adj. que se puede hacer: trabajo factible. 

Falencia: f. amer. Que puede equivocarse. Que puede fallar. (FAM) 

falibilidad. 



Funcional: adj. de la función o relativo a ella. Práctico utilitario. 

Globalización: tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

Idóneo: adj. que tiene buena disposición o aptitud para algo. 

Imagen: f. figura, representación de una persona o cosa. Representación 

mental de algo. 

Inevitable: adj. que no puede evitarse. 

Innovar: tr. Alterar las cosas introduciendo novedades. (FAM) 

innovación, innovar. 

Magnitud: f. tamaño de un cuerpo. Grandeza, importancia de una cosa. 

Propiedad física que puede medirse, como la altura, la longitud, la 

superficie, el peso, etc. 

Método: Modo de obrar o proceder. Modo ordenado de actuar y 

ordenado de obtener un resultado. 

Modalidad: f. modo de ser o de manifestarse una cosa. 

Motivar: es la capacidad de ciertas personas de motivar y suscitar la 

admiración de sus seguidores gracias a una supuesta cualidad. 

Neurológico: que forma parte del sistema nervioso. 

Normas: f. regla de obligado cumplimiento. Conjunto de reglas que 

determinan el uso correcto del lenguaje. 

Original: adj. del origen o relativo a el. Algo novedoso. 



Percepción: f. recepción, cobro, apropiación. Sensación interior que 

resulta de una impresión material, captación realizada a través de los 

sentidos. 

Perceptor: adj. y s. que percibe, recibe o cobra algo. 

Preciso: adj. Necesario imprescindible. Puntual fijo y exacto. Referido al 

lenguaje, exacto y conciso. 

Presuntamente: (FAM) adj. supuesto, que se supone o sospecha. 

Relevante: (FAM relativamente) adj. importante, significativo. 

Sobresaliente, excelente. 

Serif: pequeños adornos ubicados generalmente en los extremos de las 

líneas de los caracteres tipográficos. 

Significado: adj. Conocida, importante, famosa. M. sentido o concepto 

que representa una cosa una palabra, un signo, etc. En ling. Elementos 

que, unido al significante, constituye y conforma el signo lingüístico. 

Sistemático: adj. que sigue o se ajusta a un sistema. Se apl. A la 

persona metódica, que procede organizadamente en su forma de vida, 

opiniones, etc. 

Tipografía: f. técnica de impresión mediante formas que contienen en 

relieve los tipos que, una vez entintados, se aplican por presión sobre el 

papel. 

Vulnerabilidad: (FAM) adj. que puede ser herido o dañado física o 

moralmente. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMÁGENES DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO BÁSICO DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA DOLORES SUCRE DE GUAYAQUIL 

 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno Curso de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. 



 

    

 
Encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno Curso de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. 



    

   

     
Encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno Curso de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. 



 

 

 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de Noveno Curso de la Unidad Educativa Dolores 

Sucre de Guayaquil. 



IMÁGENES DE LAS DIFERENTES VISITAS AL MUSEO PRESLEY 
NORTON DE GUAYAQUIL 

 

 

Visita al exterior del Museo Presley Norton 



 

 

 
Visita al interior del Museo Presley Norton, exhibición de cuadros y pinturas y 

entrega de la propuesta 



 

 

 
Visita al interior del Museo Presley Norton, exhibición de cuadros y pinturas 



 

 

 
Visita al interior del Museo Presley Norton, exhibición de colecciones de cerámica y barro 



 

 

 Visita al interior del Museo Presley Norton, exhibición de colecciones de cerámica y barro 



 

 

 
Visita al interior del Museo Presley Norton, exhibición de colecciones de cerámica y barro 



 

 
Jarrón de cerámica (colección exhibida en el interior del museo) 



 

 

 

 

 

 

Sello Plano de cerámica (colección exhibida en el interior del museo) 



ENTREGA Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Exteriores del Museo Presley Norton (la propuesta colocada en el informativo) 



 

 
Exteriores del Museo Presley Norton (entrega de la propuesta) 



 

 

 

Exteriores del Museo Presley Norton junto a la Directora, MSc. Betty García P. 


