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RESUMEN     

El presente proyecto de estudio consiste en incrementar el conocimiento sobre 
los museos históricos en la ciudad de Guayaquil, ya que poseen un gran aporte  
en el conocimiento de la cultura nacional y de la historia en cuanto al desarrollo 
académico en el área  de las ciencias sociales. La relevancia de estas piezas 
arquitectónicas que se encuentran en los distintos museos nos ayudan a conocer 
la gesta histórica que por sus distintas piezas arqueológicas nos permite 
transportarnos a momentos inalcanzable donde los hechos han transformado 
notoriamente el estilo de vida de los pueblos. Los estudiantes podrán asociar 
entre los diferentes restos arqueológicos con los conceptos impartidos por los 
maestros del área de estudios sociales, los mismos que ayudarán a reconocer 
que los museos de la ciudad de Guayaquil son lugares que representan la 
historia atreves del tiempo.  Con estos conocimientos los estudiantes 
incrementaran el nivel de aprendizaje y la calidad de la educación. Este proyecto 
es viable en base a una investigación cualitativa, de tipo descriptiva, bibliográfica, 
documental y de campo, los métodos utilizados empíricos y teóricos, y como 
herramientas de recolección de información la observación directa, encuestas a 
los estudiantes, y entrevistas a docentes que dominan el campo y objeto de la 
investigación. El resultado obtenido por la misma están ligados con los objetivos 
planteados para el desarrollo de este proyecto, se aplicó la encuesta como 
técnica de recopilación de información se lo realizo a los docentes y estudiantes 
del establecimiento “Nueve de Octubre” que sirvieron para el diagnóstico a la 
problemática. Como resultado relevante se destaca que en su mayoría los 
encuestados reconocen la importancia que tienen estos museos para el 
conocimiento y desarrollo de la ciudad y su gente.  

   Descriptores:  

Identidad Cultural  Museo 

 

Aprendizaje significativo  
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 Summary 
 

The present project of study is to increase the knowledge about the historical 

museums in the city of Guayaquil, since they have a great contribution in the 

knowledge of the national culture and of the history as far as the academic 

development in the area of the social sciences. The relevance of these 

architectural pieces that are found in the different museums help us to know the 

historical gestation that by its different archaeological pieces allows us to 

transport us at moments unattainable where the facts have transformed the 

lifestyle of the people. The students will be able to associate among the different 

archaeological remains with the concepts taught by the teachers of the area of 

social studies, the same ones that will help to recognize that the museums of the 

city of Guayaquil are places that represent history through time. With this 

knowledge students will increase the level of learning and the quality of 

education.This project is feasible based on qualitative research, descriptive, 

bibliographic, documentary and field, the methods used empirical and theoretical, 

and as tools of information collection direct observation, student surveys, and 

interviews with teachers who dominate the field and object of the investigation. 

The result obtained by the same are linked to the objectives set for the 

development of this project, the survey was applied as a technique for gathering 

information was done to the teachers and students of the establishment "Nine of 

October" that served for the diagnosis a the problem. As a relevant result it is 

highlighted that the majority of respondents recognize the importance of these 

museums for the knowledge and development of the city and its people. 

Descrip

Cultural identity Muse  

 

Significant learning 
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INTRODUCCION  

 

En lo que concierne al turismo cultural que es una tendencia que cada día 

toma mayor fuerza en la ciudad de Guayaquil gracias a la incremento de 

actividades y atractivos culturales, pero esta ha recibido cambios y 

transformaciones, debido a la migración de personas procedentes de distintos 

lugares del Ecuador y otros países, el continuo crecimiento de la ciudad .  

 

En los últimos años Guayaquil se ha convertido en un eje de desarrollo 

cultural en diferentes ámbitos en los diversos ámbitos: música, teatro, cine, 

danza, arte visual. Además, la ciudad posee diversos museos y bibliotecas que 

representan y registran su historia. 

 

Guayaquil es el Primer Puerto Principal de Ecuador, esta ciudad 

cosmopolita recibe a todos los ecuatorianos, que sumados a los migrantes de 

todo el mundo constituye su tejido social, que recurrieron a ella  a buscar y 

alcanzar su sueño, por eso la comparan con Nueva York, la Gran Manzana y 

Guayaquil la Manzana Pequeña. 

 

La ciudad de Guayaquil ofrece, turismo urbano, turismo de naturaleza, 

turismo de sol y playa, turismo cultural, agroturismo, turismo de aventura, turismo 

gastronómico, turismo de compras, turismo de diversión y nocturno. 

 

El presente proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos, en 

cada uno de ellos abarca el contenido pertinente según lo expresado en la guía 

de elaboración proporcionada por la misma universidad: 
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Capítulo I. El problema, el contexto de la investigación: Situación conflicto 

y hecho científico, causas, formulación del problema, objetivos de la 

investigación: objetivo general y específico, interrogantes de la investigación, 

justificación. 

 

Capítulo II. Marco teórico, antecedentes del estudio, bases teóricas. 

 

Capítulo III. Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados, 

diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro de la 

operacionalización de variables, método investigativo, técnicas e instrumentos 

de investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV. La propuesta, título, justificación, Objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación: financiera, técnica, humana, descripción, 

conclusiones, bibliografía, anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

Una de las novedades que el Proyecto Metas Educativas en Ecuador 

ofrece en su propuesta a debate es la realización de un Programa sobre 

Educación artística, cultura y ciudadanía. Se trata de un espacio de convergencia 

entre los Ministerios de Educación y de Cultura de la región junto con organismos 

y entidades vinculadas a sociedad civil.  

 

Una de las principales estrategias sería la de diseñar modelos de formación 

del profesorado que facilite la incorporación de la educación artística en las 

escuelas y colegios, y elaborar materiales educativos específicos para uso de 

los docentes. 

 

El presente proyecto se lo plantea debido a que es necesario fortalecer los 

procesos educativos que se ofrecen en esta prestigiosa institución educativa y 

determinar aquellas condiciones que impiden el éxito en el aprendizaje; dirigidos 

en el área de ciencias sociales, debido a la inexistencia de modelos pedagógicos 

que orienten a la aplicación de estrategias que propicien la potencialización de 

las destrezas con criterio de desempeños en el aprendizaje de Ciencias Sociales  

en los estudiantes de primero de bachillerato. 

 

Dentro del contexto sociocultural uno de los factores que impiden una 

mayor tasa de visitantes es por la escasa costumbre en visitar Museos de 

cualquier tipología, la falta de acuerdos y reglamentos donde se pueda 

interconectar en la malla curricular la visita a los Museos.  
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El diseño de una estrategia de promoción para el Museo en base al perfil 

de visitantes, permitió que se desarrollará un mejor uso de los recursos que 

aportará a la afluencia de visitantes. 

 

La presente investigación respalda las iniciativas de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, que pretenden contribuir al desarrollo y a la cualificación 

de la enseñanza en los museos nacionales y de interés público, así como 

reforzar la cooperación entre los museos y el sistema educativo. 

 

La falta de capacitación técnico – pedagógica de los docentes sobre los 

museos y su aporte a la cultura ha provocado en los estudiantes de esta 

Institución no tengan una modelo de instrucciones para ser motivados a 

despertar el desarrollo científico en sus distintos eventos académicos por lo cual 

aportaría a manera de estrategia con el desarrollo del pensamiento y habilidades 

de cada uno de ellos.  Por otro lado, la desatención curricular en lo que se refiere 

a las técnicas ha sido uno de los factores negativos en que los niños puedan 

desarrollar un pensamiento creativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El aprendizaje del arte y de la cultura en las instituciones educativas 

constituye una de las estrategias más poderosas para la construcción de una 

ciudadanía intercultural. La presencia del arte en la educación, por medio de la 

educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al desarrollo 

integral y pleno de los niños y de los jóvenes. 

 

Durante el proceso de aprendizaje se pueden usar diversas técnicas y 

métodos de enseñanza.  Muchas veces estos métodos son usados de una forma 

empírica sin una mayor profundización y usándose en ocasiones de modo 

incompleto. Esto ocurre muchas veces por desconocimiento y falta de formación 

al respecto, de ahí que es de vital importancia estudiar, analizar y poner en 

práctica los diferentes conceptos, teorías al respecto y metodologías 
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desarrolladas para el logro del objetivo último: un alto nivel de conocimiento 

sobre los museos y su aporte a la cultura nacional. 

 

Situación Conflicto 

 

En el Colegio Nacional “9 de Octubre”, al igual que en muchas instituciones 

educativas, del sector público que adolece de este problema, la falta de 

conocimiento sobre los museos como aporte a la cultura Nacional, pero más que 

eso el problema es la falta de motivación, y métodos que el docente debe de 

adquirir para desarrollar este aprendizaje. 

 

Esta investigación, tiene el propósito de comprobar la presencia de los 

Museos como aporte a la Cultura Nacional y su Incidencia en el Desarrollo 

Académico y Científico, en el área de Ciencia Sociales acordes a una educación 

constructivista, que permita que los educandos tengan la capacidad de 

descubrir, crear y cimentar el conocimiento, forjando una educación de elite, que 

faciliten al estudiante a adquirir conocimientos y destrezas que le vayan a ser 

útiles en todos sus ámbitos personales.  

 

Los museos son las piezas importantes para poder impartir este 

conocimiento a diferentes personas y niños, más que todo porque en el futuro 

son estos los que nos van a poder impartir conocimiento. 

 

Las visitas a museos ocupan gran parte de las actividades programadas 

por los centros de enseñanza cuando tienen que salir del aula.  Al inicio del curso 

escolar la información que llega a dichos centros de museos y otros espacios 

patrimoniales, tanto culturales como naturales, ofreciendo sus servicios es 

enorme. Quizás tendríamos que preguntarnos si la relación escuela/museo ha 

variado a lo largo de las últimas décadas y cuál es la situación actual. 
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En el país,  según señala la Constitución, se busca avanzar hacia una 

sociedad democrática, soberana, justa, incluyente, intercultural, plurinacional y 

segura, con personas libres, autónomas, solidarias, creativas, equilibradas, 

honestas, trabajadoras y responsables, que antepongan el bien común al bien 

individual, que vivan en armonía con los demás y con la naturaleza, y que 

resuelvan sus conflictos de manera pacífica, lo cual se fortalece a través del 

aprendizaje significativo de la materia de Ciencias Sociales. 

 

Esta investigación, tiene el propósito de comprobar la presencia de los 

Museos como aporte a la Cultura Nacional y su Incidencia en el Desarrollo 

Académico y Científico, en el área de Ciencia Sociales acordes a una educación 

constructivista, que permita que los educandos tengan la capacidad de 

descubrir, crear y cimentar el conocimiento, forjando una educación de élite, que 

faciliten al estudiante a adquirir conocimientos y destrezas que le vayan a ser 

útiles en todos sus ámbitos personales. 

 

Los museos son un aporte a la comunidad y a la sociedad para estar en 

contacto con la historia y poder recordar o reconocer como vivían nuestro 

antepasado y nunca olvidar la vida de antaño y como fueron tratado y el porqué 

de nuestra existencia es una muestra de vida para cada uno de nosotros los 

seres humanos y poder trasmitir esta información a nuestra siguiente 

generación,  ya que son aquellos los que van a tener la facultad de sacar 

adelante a toda la sociedad. 

 

Hecho Científico 

 

Desarrollo académico y científico, en el área de Ciencias Sociales, 

aplicando a los Estudiantes de 1ro de Bachillerato del Colegio Nacional “9 de 

Octubre”. 
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Causas 

 

1. El desconocimiento por parte de los docentes sobre los museos y su 

aporte al desarrollo académico y científico en el área de Ciencias 

Sociales. 

 

2. La falta de visitas a los museos por parte de docentes y estudiantes. 

 

3. Escaso tiempo dedicado a los estudios de museo en la asignatura de 

Ciencias Sociales. 

 

4. Atención y concentración en el estudio, falta de desarrollo académico y 

científico en los estudiantes. 

 

5. Carece de conocimientos de museos en lugares cercanos en ciudad de 

Guayaquil. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los Museos como aporte a la cultura nacional en 

el desarrollo académico y científico, de los Estudiantes de Primero de 

Bachillerato del Colegio Nacional  “9 de Octubre”,  en el área de Ciencia Sociales, 

durante el Periodo lectivo 2016-2017, ubicado en la provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la Influencia de los Museos como aporte a la cultura nacional en el 

desarrollo académico y científico del área Ciencias Sociales, mediantes las 

visitas continuas a museos para que los estudiante, profundicen sus 

conocimientos  académicos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia de los Museos como aporte a la cultura nacional, 

mediante una investigación científica. 

 

 Analizar  de una forma estadística sobre la forma en que se puede 

incentivar  a docentes y estudiantes a visitar los museos. 

 

 Evaluar los servicios que ofrece el museo a fin de determinar su nivel 

científico y cultural. 

 

Interrogantes de investigación 

 

1. ¿Qué son los museos Históricos? 

 

2. ¿Qué son los museos Arqueológicos? 

 

3. ¿Qué son los museos Antropológicos? 

 

4. ¿Qué se conoce sobre los museos nacionales dentro de la 

Institución? 

 

5. ¿Los museos se relacionan con el aspecto social y emocional de 

los estudiantes? 
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6. ¿Cómo aportan los museos a la cultura nacional en el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de la institución educativa? 

 

7. ¿A qué llamamos desarrollo académico y científico? 

 

8. ¿Qué tipo de dificultades presentan los estudiantes cuando no 

desarrollan un buen sistema académico y científico? 

 

9. ¿Qué tipo de actividades propician el desarrollo académico y 

científico? 

 

10. ¿Cómo inciden los museos en el desarrollo académico y científico 

en los estudiantes? 

 

Justificación 

 

La presente investigación se fundamenta en los procesos de mejora 

continua, la búsqueda de la calidad y la excelencia no son fines en sí mismos, 

sino que son medios que permita a la Institución educativa, tener estudiantes con 

educación de calidad. 

 

Ante la real situación de la educación actual, es indispensable aplicar 

correctivos pedagógicos y estratégicos para mejorar Examinar la Influencia de 

los Museos como aporte a la cultura nacional, siendo beneficiados tanto 

docentes como estudiantes, ya que se requiere mejorar la parte académico y 

científico de la institución, para esto es necesario la capacitación permanente y 

adecuada sobre la aplicación de estrategias metodológicas para optimizar la 

labor docente y garantizar el desarrollo integral de los educandos; considerando 

que el área de Ciencias Sociales necesita innovación y aplicación de dichas 

estrategias para motivar en el estudiante el conocimiento de los Museos como 

aporte a la cultura nacional. 
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La realización de este estudio en el Colegio Nacional “9 de Octubre” es 

pertinente para los intereses de la institución educativa, en especial para las 

autoridades y docentes de la escuela, porque la investigación por realizarse 

pretende el diagnóstico de la situación actual del conocimiento de los Museos 

como aporte a la cultura nacional. 

 

A través del presente trabajo investigativo, se pretende mejorar de manera 

sustancial, el aprendizaje, es por ello que presento una propuesta, que incluye 

el desarrollo de una guía didáctica, diseñada básicamente para brindar una 

alternativa diferente y novedosa, presentando los contenidos de una forma, en 

la cual el estudiante, sienta mayor interés de estudiar. 

 

Basándose también como referencia al plan del buen vivir y las políticas 

alimentarias nutricionales, “el plan nacional para el buen vivir” es un plan 

presentado por el gobierno actual en el año 2009, este se creó con el fin de 

potenciar el desarrollo de nuestro país, por medio de implementar trabajo a nivel 

nacional que mejore las condiciones sociales, económicas y políticas para que 

de esta manera salgamos de las condiciones en las que el país vive. 

 

El tema es original y trascendental para los miembros inmersos en el 

problema, con este trabajo y su propuesta se procura dar solución viable y 

confiable para el desempeño dentro del aula, así mismo está al alcance de 

propiciar respuestas favorables generando valor institucional, mejor calidad 

pedagógica de docentes y estudiantes. Es necesario que toda la comunidad 

educativa se estructure en forma tal que permitan un control y aseguramiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje estar involucrados con la calidad.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio. 

 

Al realizar una revisión en los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educación primaria no se encontró 

estudios similares al trabajo  que se presenta en esta investigación cuyo tema 

es: Los Museos como Aporte a la Cultura Nacional y su Incidencia en el 

Desarrollo Académico y Científico, en el área de Ciencia Sociales aplicando a 

los Estudiantes de 1ro de Bachillerato de la Unidad Educativa “9 de Octubre”, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el Periodo lectivo 2016-2017. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica sobre los museos de la ciudad de 

Guayaquil.   

 

BASES TEÓRICAS  

 

Fundamentación teórica 

  

LOS MUSEOS COMO APORTE A LA CULTURA NACIONAL 

 

Clifford Geertz La interpretación de las culturas (2010), donde afirma, citando a 

Max Weber. 

“Que la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros 

mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos 

ineluctablemente atrapados” (pág. 20). 
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Nos acaba de señalar, los conceptos de identidad y de cultura son 

inseparables, por la sencilla razón de que el primero se construye a partir de 

materiales culturales.  No puedo desarrollar aquí, por supuesto, todo el proceso 

histórico de formación del concepto de cultura en las ciencias sociales. Diré 

simplemente que hemos pasado de una concepción culturalista que definía la 

cultura, en los años cincuenta, en términos de “modelos de comportamiento”, a 

una concepción simbólica que a partir de Clifford Geertz, en los años setenta, 

define la cultura como “pautas de significados”. Por consiguiente, Geertz 

restringe el concepto de cultura reduciéndolo al ámbito de los hechos simbólicos.  

 

 Este autor sigue hablando de “pautas”, pero no ya de pautas de 

comportamientos sino de pautas de significados, que de todos modos 

constituyen una dimensión analítica de los comportamientos (porque lo simbólico 

no constituye un mundo aparte, sino una dimensión inherente a todas las 

prácticas). 

 

La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, 

estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez 

“zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio. Algunos 

de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran 

mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a 

tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo,  más cambiantes y poco 

estables en las personas, inmotivados, contextualmente limitados y muy poco 

compartidos por la gente dentro de una sociedad. 

 

Pero lo importante aquí, como ya señalamos, es tener en cuenta que no 

todos los repertorios de significados son culturales, sino solo aquellos que son 

compartidos y relativamente duraderos.  
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Las consideraciones precedentes pueden parecer un tanto abstractas, pero 

basta un breve ejercicio de reflexión y autoanálisis para percatarnos de su 

carácter concreto y vivencial. En efecto, si miramos con un poco de detenimiento 

a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que estamos sumergidos en un mar 

de significados, imágenes y símbolos.  

 

Todo tiene un significado, a veces ampliamente compartido, en torno a 

nuestro: país, familia, casa, jardín, automóvil y perro; o lugar de estudio o de 

trabajo, música preferida,  novias, amigos y entretenimientos; los espacios 

públicos de nuestra ciudad, iglesia, creencias religiosas, nuestro partido e 

ideologías políticas.   

 

Y cuando salimos de vacaciones, cuando caminamos por las calles de la 

ciudad o cuando viajamos en el metro, es como si estuviéramos nadando en un 

río de significados, imágenes y símbolos. Todo esto, y no otra cosa, son la cultura 

o, más precisamente, nuestro “entorno cultural”. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MUSEOS  

 

Los museos han pasado de ser lugares donde se exhibe la historia a 

instrumentos importantes en la presente sociedad, son espacios donde el 

espectador se sumerge en otros mundos y va de la realidad hasta donde su 

mente ponga fin. La vida pasada de una sociedad que luchó para surgir y mejorar 

estilos de vida por un fin común, respetando a sus soberanos, dando gracias a 

dioses en que creían fervorosamente, marcando hitos históricos como 

revoluciones, guerras… todos y cada uno de los escenarios de un museo están 

para ser vividos, están hechos por y para recordar a la sociedad actual sus 

antepasados, el origen y el proceso de llegar hasta la actualidad 
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Actualmente existen museos de toda índole, los muy reconocidos 

socialmente que son afianzados con el turismo de un país. 

 

Clasificándolos brevemente los hay de carácter local, regional, nacional e 

incluso mundial. 

 

Según la tipología de acuerdo a los temas y colecciones: 

1) museos de arte 

2) de antropología (incluye museos de historia, arqueología, etnografía) 

3) de ciencias (se incluye la historia natural) 

4) generales (pueden ser temáticos y/o abarcar diversas esferas de la vida 

social que no corresponden a las otras clasificaciones, como museos sobre 

la industria, los textiles, los deportes, la brujería, oficios, los derechos 

humanos, de futbol, etc.). 

 

LOS MUSEOS Y LA CULTURA 

 

Molano, (2006) 

La palabra Cultura tiene su origen en discusiones intelectuales que se 
remontan al siglo XVIII en Europa. En Francia y Gran Bretaña, el origen 
está precedido por la palabra civilización que denotaba orden político 
(cualidades de civismo, cortesía y sabiduría administrativa). Lo 
opuesto era considerado barbarie y salvajismo. Este concepto se va 
articulando con la idea de la superioridad de la civilización, por lo 
tanto de la historia de las naciones que se consideraban civilizadas. 
El concepto va evolucionando, se van introduciendo niveles y fases 
de civilización y el significado de la palabra se va asociando a 
progreso material.  

https://ecaths1.s3.amazonaws.com/.../1854370848.identidad-cultural-uno-de-los-deto... 
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Inicialmente, en Alemania el concepto de cultura era similar al de 

civilización utilizada en Francia, pero con el tiempo se van introduciendo matices 

(derivadas de años de discusiones filosóficas) que terminan por diferenciar los 

significados de las dos palabras. Esta diferenciación estaba relacionada con el 

peligro que los alemanes veían para sus diferentes culturas locales el concepto 

de civilización transnacional francesa.  

 

Antropológicamente cultura se asociaba básicamente a las artes, la religión 

y las costumbres. Recién hacia mediados del siglo XX, el concepto de cultura se 

amplía a una visión más humanista, relacionada con el desarrollo intelectual o 

espiritual de un individuo:  

 

LOS MUSEOS Y SU APORTE A LA SOCIEDAD 

 

Los museos son sin lugar a dudas espacios de gran valor cultural y social, 

donde se le da relevancia a la investigación, la ciencia y las diferentes artes. 

 

Son los museos espacios propicios para la interacción con el conocimiento; 

es indiscutible que estos recintos son en muchas ocasiones epicentro de 

acercamiento entre objetos, lugares, experiencias y expresiones, brindando a su 

vez las condiciones propicias para el “diálogo con lo relevante”. Pues finalmente 

los museos visibilizan realidades de algún tipo. 

 

Cada día los museos son mejores, debido a que muchos de estos se han 

esforzado por llevar el conocimiento; con un leguaje especializado, dando 

relevancia a las edades e intereses del público que los reside, sin adentrar en 

todas las herramientas tecnológicas que hacen más placentero el recorrido en 

estos importantes centros culturales, es pertinente señalar que los museos están 
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estrechamente relacionados entre sí, afianzándose unos a otros y ejerciendo, sin 

importar latitudes, una gran movilidad de contenidos entre ellos, que finalmente 

buscan ofrecer nuevos argumentos en cada una de las visitas que se les haga.  

 

Pese a la relevancia que tienen los museos respecto al plano científico y 

cultural, lastimosamente han sido enmarcados por cierto público como lugares 

que carecen de atracción, no obstante, esta percepción negativa muchas veces 

nace con el desconocimiento de los mismos. 

 

Las visitas a estos recintos son estimulantes para generar reflexión y 

análisis de lo expuesto en dicho lugares. Una visita a estos espacios del saber 

puede contribuir al descubrimiento y afianzamiento cognitivo por parte del 

público; por otra parte sería de gran provecho para escuelas, institutos y 

universidades un acercamiento más sólido con las entidades museológicas, 

pues de estas sociedades se podrían beneficiar un sinnúmero de estudiantes.  

 

Los museos son simplemente necesarios, la sociedad misma se 

retroalimenta de ellos, pues no hay mejor lugar para dialogar con el pasado, la 

ciencia y el arte. Son tan numerosos y diversos, como los intereses de la misma 

humanidad. 

 

El museo es un lugar estupendo para afinar los sentidos, cultivar el intelecto 

y el amor por el saber. 

 

Es necesario que nuestra sociedad aletargada y distraída comience a 

reconsiderar que puede invertir su tiempo en lugares distintos a centros 

comerciales, hay que volcarnos a los museos, pues estos, día a día, abren sus 

puertas para quienes quieran cultivar el conocimiento. Los museos se reservan 

y esperan para quienes les buscan. 
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HISTORIA DEL MUSEO EN ECUADOR 

 

El Museo Presley Norton ha sido considerado como Patrimonio Cultural 

Arquitectónico de la ciudad de Guayaquil, debido a su diseño y construcción, que 

corresponde al arquitecto español Joaquín Pérez Nín de Cardona. Fue 

construida entre 1936 y 1940, siendo inaugurada en 1941.  

 

A fines de los años 70, la mansión pasó a manos de varias entidades 

financieras. Así en 1978, pasó a ser el museo arqueológico del banco del 

Pacífico, que adquirió 8.000 objetos culturales en ese año. Luego en el 2003, el 

Banco Central se hizo cargo del museo, iniciando un proceso de restauración, 

culminándolo como centro museográfico y cultural.  

 

En la actualidad, este bien patrimonial de Guayaquil, es la sede del museo 

Presley Norton, que fue inaugurado como tal en el 2007 y cuyo nombre rinde 

homenaje a la labor investigadora del arqueólogo Presley Norton Yoder (1932 – 

1993) quien cedió sus hallazgos, que comprenden muestras sobre la vida y 

tradiciones de los aborígenes del litoral. Norton, descubrió en 1970 una gran 

reserva arqueológica en la región de Salango, donde inauguró un Museo de sitio. 

La muestra forma parte de una colección de objetos conformada por Norton y 

Leonor Pérez. Su legado comprende también joyas y ornamentos, que dan 

testimonio del desarrollo en la metalurgia de los pueblos aborígenes.  

 

El museo presenta una valiosa colección de arqueología del litoral 

ecuatoriano, referidas a las culturas Valdivia (4.000 A.C. -1.500 A.C.) y Machalilla 

(1.500 A.C.-800 A.C.). Además se exhiben muestras del Periodo Formativo, 

Desarrollo Regional e Integración. Contiene 8.000 objetos culturales, cuya 

calidad estética de las piezas exhibidas deslumbran por su belleza. En cuanto al 

edificio, presenta una agradable mezcla estilística en madera y hormigón, que 

evoca la arquitectura clásica española. Su diseño concebido con una galería 
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superior que da a los aposentos de la antigua residencia, conserva una valiosa 

y bella lámpara de finos cristales. Pueden observarse los finos acabados de los 

cielos rasos y las molduras en columnas y paredes. (Guayaquil). 

 

INFORME DE MUSEOS ECUATORIANOS 

 

El Ministerio de Cultura realizó un catastro y sus resultados fueron 

presentados el 18 de mayo del 2012, donde se obtuvieron datos relevantes a los 

museos, su infraestructura, colaboradores y el factor económico no podría faltar. 

- El país posee 186 museos activos, 22 provincias, 600 mil bienes. - Las 

Provincias de Zamora Chinchipe según informe no cuenta con museo. 

 

 El mayor número de museos se alberga en la capital – Quito- 57 museos 

según informe. - La provincia del Guayas 9 Museos - La provincia del Azuay 23 

museos - La provincia de Manabí 16 museos - La provincia de Tungurahua 14 

museos. Los de administraciones públicas regidas por el estado o sus 

municipalidades, en los de administración privada se ubican los religiosos, los de 

instituciones como cuerpo de bomberos. 

 

HISTORIA DE LOS MUSEOS DE GUAYAQUIL 

 

El Museo Municipal de Guayaquil es un museo de Ecuador consagrado a 

las piezas arqueológicas, objetos y artículos históricos relacionados con la 

historia guayaquileña. Es considerado como el más importante de la ciudad y 

uno de los mejores del país. Está ubicado en el centro urbano de la ciudad de 

Guayaquil (Guayas), en el mismo edificio de la Biblioteca Municipal.  Paralelo a 

la Biblioteca, Pedro Carbo (en ese entonces Presidente de la Municipalidad), 

impulsó la creación del Museo Industrial en 1863. Fue el primero que tuvo la 
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ciudad y que años más tarde, (en 1908) se convertiría en el Museo Municipal 

que conocemos hoy. El paso del Museo Industrial a municipal fue prácticamente 

una ampliación del espacio que ya existía. 

 

Por eso, aunque se considera 1908 su año de creación, en realidad el 

Museo no estaría próximo a cumplir 100 años sino 146. Ello lo ubica como el 

museo más antiguo del Ecuador, estructurado como tal casi a mediados del siglo 

XIX. Fundamentación epistemológica 

 

En este trabajo se formulan proposiciones explicativas producto del análisis 

lógico para aproximarse a la explicación de la investigación individual como 

proceso afectivo-emocional, ubicando así el estudio en el denominado 

racionalismo moderado.  

 

  En esta investigación se manifiesta que la educación del niño en el 

preescolar se basa en el constructivismo sistémico, esto supone la concreción 

de un modelo antropológico definido a través del cual debe orientarse toda labor 

educativa para desarrollar sus valores y potencialidades y permitir el incremento 

de afectividad como elemento de su formación humana y formación integral.  

 

  El entorno del niño es un elemento propicio para hacerlo. Como maestros 

debemos permitir que sean los niños quienes resuelvan sus conflictos en la 

medida de lo posible, para lograrlo, debemos solicitar a ellos que expresen los 

motivos y que en común, tomen decisiones. No se enseña las normas grupales, 

se incita a construirlas.  

 

  Además debemos fortalecer en los niños la estrategia de calibrar, 

considerar y analizar antes de actuar. Debemos permitirles aprender haciendo y 

desarrollar su estructura mental según su ritmo y necesidades.  
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Museo Presley Norton 

 

Ubicado en la Av. Nueve de Octubre y Carchi, en la antigua residencia de 

Ismael Pérez Pazmiño, la villa “Herlinda”, exhibe la colección de Presley Norton 

y Leonor Pérez, adquirido por el Banco del Pacífico en 1978, y dada en préstamo 

al Banco Central en el 2003. Desde el 2012 se encuentra bajo la responsabilidad 

del Ministerio de Cultura. Su nombre es en homenaje a la labor investigadora del 

arqueólogo Presley Norton Yoder (1932 – 1993) quien cedió sus hallazgos, que 

comprenden muestras sobre la vida y tradiciones de los aborígenes del litoral. 

Se exhiben 8.000 objetos de arte precolombino, de la cultura Valdivia y de los 

periodos Formativo (3900 a.C.-300 a.C.), Desarrollo Regional (300 a.C.- 

900d.C.) e Integración (500 d.C.-1560d.C.). 

   

Museo Nahím Isaías 

 

Con un atractivo de 2.500 piezas el Museo Nahím Isaías se presenta a 

todos quienes pasan por las salas de arte colonial, colección de pinturas, 

esculturas de arte moderno y contemporáneo. Creado por el filántropo y 

banquero Nahím Isaías Barquet con el único objetivo de promover el arte y la 

cultura a los ciudadanos guayaquileños, su colección le pertenece al Banco 

Central del Ecuador, fue inaugurado el 25 de junio de 1989, el 20 de julio de 1996 

fue expandido con exhibiciones referentes a la arqueología, con piezas valiosas 

de las principales culturas que habitaron en la costa ecuatoriana. Por la crisis 

que se vivió en el país en el año 2000 el museo, se cerró hasta el 30 de 

septiembre que volvió a dar luz a la perla del pacifico con sus colecciones. 

Ubicado en la Plaza de la Administración Av. Pichincha y Clemente Ballén cuenta 

con las exposiciones permanentes de cosmogonías (los cuatro elementos, agua, 

fuego, tierra, aire), centro documental, centro de información turística, tienda de 

suvenires, sala de usos múltiples, talleres, y programas de cultura, su entrada es 

libre. 
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Museo Definiciones  

 

Como todo proceso natural, los museos también van evolucionando. De 

forma que estos, considerados como « mausoleos» o «santuarios» se van 

convirtiendo en lugar de estudio e investigación. 

 

Las primeras definiciones «oficiales» del Museo surgen en este siglo y 

emanan Del Comité Internacional de Museos creado en 1946. En sus estatutos 

de 1947, el 88 artículo 3 «reconoce la cualidad de museo a toda Institución 

estable que conserva y presenta colecciones de objetos de índole cultural o 

científico con fines de estudio, de educación y deleite. Esta definición marcará 

un hito importante en el desarrollo del Museo Moderno será un punto de 

referencia que tendrá repercusión prácticas en la política museística de los 

diversos países. En dicho museo también se realizan obras teatrales ya que en 

este museo se exhiben barios restos arqueológicos para que la ciudadanía se 

valla a socializar en lo que es todo su relación a las culturas ecuatorianas. 

 

Tipología de Museos.  

 

El museo es el lugar donde se concentra la cultura y la tradición. Música, 

ciencia, teatro y poesía se dan cita para trasmitir la capacidad creadora del 

hombre, para salvaguardar su memoria.  

 

Museos de historia.  

 

Todos los museos que han sido concebidos dentro de una perspectiva 

histórica pueden ser incluidos en esta categoría al estar enfocados en 

documentar de modo cronológico un proceso en un modelo de evolución. Estos 
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museos suelen acompañarse de objetos de arte y ciencia, y rara vez suelen tener 

la condición de museos nacionales aunque se hayan creado para reflejar la 

historia de un país.  

 

Museos de arte.  

 

Museos cuyas colecciones se componen por objetos de valor estético 

aunque algunos de ellos no fuesen concebidas con esa intención por su autor, 

las piezas pueden tener esta categoría por su calidad explícita o implícita o por 

el reconocimiento del tiempo. La nomenclatura artística actual ha abolido la 

distinción entre artes mayores (arquitectura, escultura y pintura) y menores 

(dibujo, grabado) se añaden a las tradicionales los nuevos procedimientos de 

expresión, fotografía, video, comics, instalaciones. 

 

Con independencia de que algunos museos sobre todo los de reciente 

creación atiendan a las manifestaciones artísticas de forma interdisciplinar, junto 

a las artes plásticas se incluyen los relativos a las demás artes (música, literatura, 

coreografía) aunque cada uno requiera su propia especificidad museológica.  

 

Museos de etnografía, antropología y artes populares 

 

Estos anteponen en interés cultural al cronológico y su disciplina puede 

variar según las circunstancias, todos tiene en común que se dedican a culturas 

estudiadas directamente, ya sean culturas preindustriales o contemporáneas. 

 

Los museos de folklore tienen el mismo significado que los de museos de 

costumbres populares y tanto los etnológicos como los folklóricos pertenecen y 

estudian el campo etnográfico. Tiene su precedente en el gabinete de 

curiosidades de los. XVI y XVII y en los ilustrados del S. XVIII y sueles ser 
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habituales en las naciones de África y Oceanía ya que estas instituciones les 

sirves a sus pobladores de elemento de cohesión, debido a los distintos grupos 

tribales. 

 

Cuando son museos etnológicos en países occidentales e industrializados 

suelen reflejar la cultura de otros pueblos colonizados. Son museos que presenta 

una cierta flexibilidad las variantes de los museos nacionales, regionales, 

provinciales y comarcales, sin menguar su función sociocultural. Los museos de 

folklore tienen como objetivo la etnografía del propio país donde se ubican 

dedicándose aspectos más parciales respecto a los que trata el museo nacional.  

 

Museo y Educación 

 

Los museos son espacios educativos importantes. Cada vez más se piensa 

en estas instituciones como recurso didáctico, como apoyo para la formación y 

la promoción cultural, y como espacio que se suma sinérgicamente a una amplia 

red en la que tienen lugar los aprendizajes, entendiendo por aprendizaje un 

proceso complejo y permanente, una experiencia acumulativa y de carácter 

individual. Particularmente en el campo de la educación de personas jóvenes y 

adultas, los museos adquieren cada vez más relevancia como uno de los 

escenarios que favorecen la formación a lo largo de toda la vida, y como espacio 

que permite el “aprendizaje de libre elección”. 

 

Los museos devienen un contexto de aprendizaje en muchos sentidos. La 

museología contemporánea propone distintos niveles y tipos de educación para 

cumplir la función educadora de los museos. 

 

Gardner sugiere recurrir al "método fresco y estimulante de los museos 

infantiles" y crear una "atmósfera en la que los estudiantes se sientan libres para 

explorar los estímulos nuevos y las situaciones desconocidas". De ahí la 
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importancia de concretarlo a través de la realización de proyectos individuales.  

En cuanto a la distribución de las tareas en la escuela, Gardner sugiere que los 

alumnos podrían dedicar las mañanas trabajando en las materias tradicionales. 

En la segunda parte del día, se podrían insertar en la comunidad "donde se 

aventuran en la búsqueda de nuevas experiencias de aprendizaje".  

 

En dichos museos fueron distribuidos oh realizado para la educación de 

todos los ciudadanos para poder tener conocimientos de la historia ya que la 

educación se ha ido deteriorando y hay que rescatarlo para un futuro mejor y 

tener que desarrollar un estudio muy minucioso para poder establecer una buena 

enseñanza de este aprendizaje. 

 

   Servicios educativos 

 

Por un lado, la museología plantea entre sus elementos formativos los 

“servicios educativos”, es decir, programas y actividades que complementan la 

visita al museo y que buscan favorecer la comprensión y una mejor interpretación 

o asimilación de los temas de las exposiciones; y/o que establecen una relación 

de éstos con programas escolares.  

 

Las actividades para lograr estos propósitos son muy variadas; pueden ser 

visitas guiadas, conferencias, talleres, cursos, seminarios, proyección de 

películas, representaciones teatrales, actividades artísticas, la edición de 

materiales didácticos (audio guías, fichas de actividades en sala, historietas, 

juegos, videos, etc.) y de publicaciones, entre otras. Con menor frecuencia, estas 

áreas también hacen estudios de público, trabajan con el voluntariado, pueden 

en menos ocasiones de las deseables intervenir en el diseño, planeación o 

evaluación de las exposiciones; y realizar actividades fuera del museo como 

charlas en escuelas, eventos especiales, acciones de investigación participativa 

en comunidades y proyectos de intervención social. 
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Según Egido, (2012). 

 “Es un método potencial que les favorecerá de forma significativa en etapas 

educativas posteriores. Hoy en día, recurren a él miles de centros educativos y 

hogares de todo el mundo.” (pág.45) 

 

Este método educativo siempre favorecerá para que la educación sea una 

herramienta para todo ser humano y siempre existan diversas oportunidades en 

el sistema educativo.  

 

Una gran parte de la labor de las áreas de servicios educativos se enfoca 

al público de educación básica, al menos así sucede en México y en muchos 

otros países: se establecen vínculos entre los programas escolares oficiales y 

los contenidos de los museos, y se favorece la tarea docente mediante las visitas 

al museo.  

 

Esto, en muchas ocasiones, ha hecho que se deje de lado a otros públicos, 

como el adulto y/o el no escolarizado, de ahí que no siempre existan tantas 

oportunidades y recursos complementarios para estas poblaciones.  También se 

observa que aunque existen iniciativas para estos grupos, no es sencillo 

ofrecerles recursos pertinentes o diseñar actividades adecuadas, ni tampoco es 

fácil encontrar la respuesta esperada por parte de este sector.  

 

El público adulto, y sobre todo, las reflexiones sobre sus formas de conocer, 

sobre las estrategias e intereses de aprendizaje, etc. han sido menos estudiadas 

en los contextos museológicos; además, a diferencia de los grupos 

escolarizados, no son una población cautiva ni relativamente homogénea. Estas 

situaciones plantean interesantes desafíos a las actividades educativas de los 

museos. 
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DÍA INTERNACIONAL DEL MUSEO 

 

La celebración del Día Internacional de los Museos tiene su origen en la 

Cruzada de los Museos, campaña informativa organizada en 1951 por la 

UNESCO y El ICOM (Internacional Council of Museums/Consejo Internacional 

de Museos) con sedes en 136 países única organización de museos y 

profesionales de museos, llevan investigaciones especializadas en sus 

respectivos campos de intervención en beneficio de toda la comunidad 

museística, los comités internacionales intercambian y reflexionan juntos sobre 

la problemática de los museos y el patrimonio en general, con el propósito de 

crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la 

sociedad.  

 

En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en 

Leningrado, fue elegido el 18 de mayo como el Día de los Museos. 

 

Cada año incrementa su repercusión internacional y otorga distintos temas 

para su debate. En el 2012 participaron en el evento 32.000 museos en 129 

países de los cinco continentes, algunos de sus últimos temas fueron: 2012 

“Museos en un mundo cambiante.  

 

Nuevos retos, nuevas inspiraciones”. 2013 “Museos (memoria + 

creatividad) = progreso social”. 2014 “Los vínculos creados por las colecciones 

de los museos” 2015 “Museos para una sociedad sostenible” El ICOM se asocia 

con el Programa de la UNESCO Memoria del Mundo, dedicado al patrimonio 

documental mundial, reflexionando en conjunto sobre las posibilidades que 

ofrece la digitalización para preservar dicho patrimonio en beneficio de la 

sociedad. 
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DEFINICIONES DEL DESARROLLO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 

 

  Comprende el procedimiento de reflexión, de control y de crítica que 

funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, datos, 

relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento académico y científico.  

 

  Son los pilares científicos en que se fundamenta la práctica educativa 

desde el pensamiento epistemológico hasta la metodología que se aplica, como 

un desarrollo de todos los procesos lógicos propios del pensamiento en el 

estudiante como es el desarrollo antropológico como lo indica Vygotsky que 

habla sobre el desarrollo del aprendizaje. 

 

La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna es 

decir digna de credibilidad, pero no podrá decirse que es absolutamente 

verdadera: la ciencia apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también 

a reformular los existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la 

tecnología y el pensamiento.  

 

Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare 

científicamente pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la cual 

será el éxito en su profesión ya que esto influye en el crecimiento de todas las 

fuentes de la educación. 

 

        Sierra, (2010) explica sobre la importancia del desarrollo científico. 

 

La historia de la ciencia está íntimamente ligada a la actividad 
paradigmita del quehacer humano, es decir del paradigma universal, 
de manera que tiende a generar paradigmas emergentes en sus 
inicios, dominantes en ciertas etapas de su desarrollo y decadentes 
en otras etapas. (pág. 86). 
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Sierra nos indicaba que la historia es como un paradigma en ciertas etapas 

para fortalecer el desarrollo de las ciencias y que se dice que está ligada en el 

quehacer de todos los seres humanos. Si concebimos a la investigación como 

un proceso concatenado e etapas significaría que la naturaleza estaría muerta, 

paralizada, sin cambios, pues en realidad sucede todo lo contrario: la naturaleza 

se encuentra en un permanente cambio y desarrollo, adoptando múltiples formas 

y en una constante relación en el devenir histórico que no tiene punto final. 

 

Tamayo y Tamayo. (2013), explica proceso que mediante la aplicación del 

método científico. 

"La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir o aplicar el conocimiento". (pág.37). 

 

Esta investigación se refiere a la aplicación de los métodos científicos ya 

que la información relevante es fidedigna para corregir y aplicar el conocimiento. 

  

 Investigación científica  

 

Hace referencia al procedimiento de reflexión, de control y de crítica que 

funciona a partir de un sistema, y que se propone aportar nuevos hechos, datos, 

relaciones o leyes en cualquier ámbito del conocimiento científico.  

 

Vélez S, (2011)  Explica bajo la óptica de un proceso mucho más riguroso. 

“Afirma que este término es el “proceso sistemáticamente ordenado, cuyo 

objetivo es la demostración de hipótesis o la confirmación y desarrollo de 

teorías”. (pág. 69). 

 



29 
 

La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna (digna 

de crédito), pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera: la ciencia 

apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también a reformular los 

existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la tecnología y el 

pensamiento. 

 

HISTORIA DEL DESARROLLO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO 

 

  La historia del método científico comprende una historia de la 

metodología de la investigación científica, en una manera diferente de una 

historia de la ciencia en general. El desarrollo y la elaboración de reglas para el 

razonamiento científico y la investigación no son sencillos. 

 

El método científico siempre es un objeto de intenso y recurrente debate a 

lo largo de la historia de la ciencia, donde muchos eminentes filósofos naturales 

y científicos argumentan a favor de la primacía de uno u otro enfoque para 

establecer el conocimiento científico. 

 

A pesar de los muchos desacuerdos acerca de la primacía de un enfoque 

sobre otro, también existen muchas tendencias identificables e hitos históricos 

durante los varios milenios de desarrollo del método científico hasta llegar a las 

formas actuales. 

  

Algunos de los debates más importantes en la historia del método el 

defendido por René Descartes; cuya teoría es el inductivismo, la misma  que 

empezó a tenerse en cuenta desde Isaac Newton y sus seguidores; y el método 

hipotético-deductivo que surgió a principios del siglo XIX. A finales del siglo XIX 

e inicios del XX, el debate se centró entre el realismo y el anti realismo en las 

discusiones del método científico a medida que las teorías científicas de estos 
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filósofos prominentes argumentaron sobre la existencia de reglas universales de 

la ciencia 

 

Un manual médico egipcio, el Papiro de Edwin Smith, (cerca 1600ª.C), 

aplica los siguientes componentes: examen, diagnóstico, tratamiento y 

pronóstico, para el tratamiento de la enfermedad lo que muestra un claro 

paralelismo entre el método científico de la ciencia. 

 

Fueron los antiguos griegos los que abrazaron las primeras formas de lo 

que hoy es reconocido como una ciencia teórica racional con la evolución, hacia 

una comprensión más racional de la naturaleza que comenzó al menos en el 

período arcaico (650 a. C. - 480 a. C.) con la escuela presocrática.  

 

 Tales de Mileto fue el primero que se niega a aceptar las explicaciones 

sobrenaturales, religiosas o mitológicas de los fenómenos naturales, 

proclamando que todo suceso tiene una causa natural. 

 

Leucipo pasó a desarrollar la teoría del atomismo, la idea de que todo está 

compuesto enteramente de varios elementos incorruptible e indivisibles llamadas 

átomos. Esto fue desarrollado con mayor detalle por Demócrito. Similares ideas 

atomistas surgieron de forma independiente entre los antiguos filósofos de la 

India de las escuelas de Nyaya, Vaaisheshika y Budista. 

 

Durante la Edad Media comenzaron a abordar cuestiones de lo que hoy se 

conoce como ciencia. Existió un mayor énfasis en combinar teoría y práctica en 

el mundo islámico del que hubo en la época clásica, y era común que los 

estudiosos de las ciencias fuesen además artesanos, algo que habría sido 

considerado una aberración en el mundo antiguo. 
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Los expertos islámicos en ciencias eran a menudo fabricantes expertos de 

instrumentos que ayudaban a mejorar su capacidad de observación y 

cálculo. Los científicos musulmanes utilizaron la experimentación y la 

cuantificación para distinguir entre teorías científicas en competencia, dentro de 

una orientación genérica empírica; primeros ejemplos de esto se pueden ver en 

las obras de Jabir Ibn Hayyan (721-815)  y Al -Kindi (801-873). 

 

 Las ideas de Aristóteles se convirtieron en un marco para un debate crítico 

que empezó con la absorción de los textos aristotélicos en el currículo 

universitario en la primera mitad del siglo XIII. Contribuyó a esto el éxito de los 

teólogos medievales en la reconciliación de la filosofía aristotélica con la teología 

cristiana.  

 

 Dentro de las ciencias, los filósofos medievales no temían estar en 

desacuerdo con muchas cuestiones específicas de Aristóteles, aunque sus 

desacuerdos se establecían en el lenguaje de la filosofía aristotélica. Todos los 

filósofos naturales medievales eran aristotélicos, pero el aristotelismo se había 

convertido en un concepto un tanto amplio y flexible.  

 

El desarrollo científico en el ámbito educativo. 

 

La finalidad de la investigación. Las razones por las que se puso en marcha 

la investigación. Una parte puede involucrar la recolección de datos para obtener 

una información, otra parte puede relacionarse con la elaboración y 

demostración de una teoría o modelo. La investigación apunta también a 

obtener metodología auxiliar, y a crear métodos o instrumentos nuevos de 

contraste. 

 

Según su propósito y su finalidad, será una investigación pura cuando 

intente aumentar los conocimientos teóricos de una materia, mientras que 
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será investigación aplicada cuando los conocimientos apunten a una aplicación 

inmediata a la realidad. 

 

Según sus conocimientos previos podrá ser exploratoria, descriptiva o 

explicativa: se buscará primeramente una visión general de un nuevo tema de 

estudio, y después, quiere encontrar la estructura o el funcionamiento de algo, y 

en el tercero, quiere encontrar las leyes que determinan esos comportamientos. 

 

El objeto de la investigación científica es aquello a lo que se aplica 

el pensamiento. Cuando se trata de obtener nuevo conocimiento científico el 

objeto se erige en fortaleza que hay que conquistar con métodos que aseguren 

la garantía de obtención de una verdad contrastable por toda la comunidad 

científica. Este objeto de conocimiento científico, de investigación, está 

constituido por los vestigios que plantean un conjunto de problemas 

epistemológicos en el tema de la investigación cuya resolución se persigue. 

 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo 

investigador. Sin perjuicio de que estos elementos deban especializarse en la 

propia naturaleza de los problemas concretos objeto de resolución por parte del 

investigador.   

 

         Sierra, (2010) Explica: 

 

Una de las principales formas de actividades de técnicas se ve en los 
procesos investigativos, pues se emplean todos los conocimientos 
adquiridos, su verificación, y la forma de utilizarlos en beneficio de la 
sociedad; además de los procesos investigativos; existen otras 
actividades que de una u otra manera están relacionadas con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología. (Pág. 89) 
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Las técnicas de las investigaciones deben ser utilizadas y verificadas para 

el beneficio de la sociedad en todos los procesos educativos, ya que existen 

otras actividades para que en dicho desarrollo pueda concretarse la educación. 

 

La Nueva Pedagogía y el desarrollo académico y científico 

 

Para toda investigación es de importancia fundamental que los hechos y 

relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos y 

tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello planea una 

metodología o procedimiento ordenado que se sigue para establecer lo 

significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está encaminado el 

significado de la investigación. 

 

La metodología es un procedimiento general para lograr de una manera 

precisa el objetivo de la investigación, presenta los métodos y técnicas para la 

investigación. Es necesario tener en cuenta el tipo de investigación o de estudio 

que se va a realizar, ya que cada uno de estos tiene una estrategia diferente 

para su tratamiento metodológico. Por ello, se debe indicar el tipo de 

investigación, si es una investigación, histórica, descriptivas o experimental, si 

es un estudio causal, exploratorio o productivo. 

 

El trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos 

mediante un proceso sistemático, los cuales deben haber sido previamente 

señalados y seleccionados al comienzo de la investigación.   

 

La sistematización hace posible el planteamiento de las estrategias que son 

válidas para el logro de objetivos. Por esta razón los objetivos tienen que ser 

revisados en cada una de las etapas del proceso; el no hacerlo puede ocasionar 



34 
 

fallas en la investigación con la misma intensidad en que se presentan fallas en 

los objetivos. 

 

        Avilés, (2011) Explica: 

 

Cuando se realiza descubrimientos del problema dominante puede 
explicar, está fuera de su control teórico. Es el momento de las dudas, 
muchas veces los nuevos descubrimientos están alejados de lo 
normal y los científicos creen estar equivocados y archivan los datos.  
(Pág. 112). 

 

Avilés nos indicaba que los descubrimientos de los problemas se radican 

en la obtención y muchas veces la fuera de control del dominante para poder 

explicar y facilitar el nuevo y buen conocimiento en esta etapa de las normas 

científicas y los que están archivos equivocados.  

 

Casos de la investigación científica en otros países       

 

Uno de los problemas que perjudican al proceso socio educativo es el 

originado por  la falta de control en las distintas etapas emocionales que  

viven los niños, y que tengan problemas con la relación socio afectiva con 

sus padres, se sienten solos, y sus emociones cambian de sonrisa a tristeza, 

de buena conducta a una conducta no deseada. 

 

Porque los padres no tienen la capacidad de cumplir como padres, no 

adquieren una corresponsabilidad en su educación, que perjudica su 

desarrollo integral, puesto que es necesario que los padres y la familia 

consideren que es menester buscar ayuda con la finalidad de mejorar sus 

relaciones intrafamiliares que presenta el desarrollo normal  e integral. Es 

importante construir un conocimiento educativo a partir de reconocer estas 

acciones con enfoques específicos, que implique mayor formación cultural y 

científica desde orientaciones multidisciplinarios reconociendo valores 
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actitudinales desde las experiencias educativas que construye la ilustración, 

puesto que al enseñarle al estudiante el valor histórico aprenderá a 

reconocer y cuidar los lugares del país. 

 

Moreira (2010) Explica sobre la importancia del objetivo dentro de la realización 

de del desarrollo académico y científico: 

“La valoración de un problema entendemos los criterios que deben tenerse en 

cuenta para determinar si un problema de investigación propuesto admite 

solución. Se trata de criterios generales, aplicables a toda suerte de problemas”. 

(Pág. 56). 

 

Acá nos indica que la valoración del objetivo y la importancia deben tenerse 

en cuenta para todo tipo de problema de investigación para poder administrar 

una solución adecuada en el desarrollo de este aprendizaje. 

 

Unesco 

 

La UNESCO en su informa mundial sobre la educación especifica que la 

investigación científica es una forma nueva para el aprendizaje. Por su 

importancia para la estructuración de la propuesta pedagógica, las 

características y posibilidades de los nuevos medios tecnológicos son un factor 

que debe ser especialmente atendido en la planeación.  

 

La planeación de la estrategia didáctica es la que permite una 

determinada dinámica de relación entre los componentes educativos es 

importante saber buscar y localizar bancos de información que enriquezcan y 

apoyen los procesos de aprendizaje.  
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La función del profesor será la de un facilitador que presta asistencia 

cuando el estudiante busca conocimientos, de nuevos esquemas en donde las 

tecnologías de información y comunicación con apoyo de las telecomunicaciones 

constituyen un instrumento básico del trabajo intelectual cotidiano. 

 

La herramienta utilizada es solo un medio para despertar el interés, 

mantener la motivación y la participación activa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A visión de la enseñanza y el aprendizaje que suele tener en cuenta 

la mayoría de las personas que producen medios de enseñanza, se sustenta en 

la idea de que el medio o la planificación de la enseñanza que ellos han 

desarrollado, si se utiliza de la forma que ellos piensa, que consideran la 

correcta, logrará que el alumnado adquiera un determinado aprendizaje.  

 

        Borja, (2010) explica sobre la importancia de la investigación científica: 

 

El desarrollo académico y científico es la base de la planeación, que 
ayuda a diagnosticar y resolver problema con validez y seguridad, 
puede tener diferentes ópticas complementarias, psicológicas y 
filosóficas que le dan las ventajas de la veracidad del contenido. (pág. 
34) 

 

No quiere dar a conocer las bases del planteamiento y a diagnosticar la 

validez y la seguridad para poder tener diferentes horizontes para complementar 

dicho estudio. 

 

La investigación científica en la educación básica. 

 

La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna es 

decir digna de credibilidad, pero no podrá decirse que es absolutamente 

verdadera: la ciencia apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también 
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a reformular los existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la 

tecnología y el pensamiento.  

 

Es necesario que el docente frente a los estudiantes se prepare 

científicamente, pero al mismo tiempo debe aplicar técnicas que motiven a 

reforzar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la clase la cual 

será el éxito en su profesión, trabajar con un estudiante y al mismo tiempo tratar 

de descubrir si le están prestando atención o no, si se siente motivado a receptar 

esos nuevos conocimientos, por lo que se debe preparar con anticipación para 

estas experiencias.  

 

Se le da también el nombre de básica, la misma que se apoya dentro de un 

contexto teórico y su propósito fundamental es el de desarrollar la 

teoría mediante el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios.  

 

        Mendoza, (2010) explica sobre la importancia de la investigación pura: 

 

El proceso del conocimiento y la pasión por conocer son de tal 
naturaleza y de tal fuerza, que algo que comienza como una actividad 
sencilla, quizás mecánica, puede convertirse en una verdadera 
búsqueda de conocimiento nuevo. De allí la importancia de una 
educación que lleve al estudiante a las fuentes y a la práctica. Estas 
son dos puertas de entrada a la realización de verdaderas 
investigaciones (pág. 99) 
 
 
Es esencial tener un material de apoyo y con estructura clara que sirva para 

complementar el sistema de trabajo de aula con los estudiantes, en donde hayan 

las pautas requeridas para explotar las iniciativas en los niños, que haya más 

participación, que no sea obligada sino más bien por voluntad e iniciativa propia. 
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“Gros, B. (2011): 

 “Las concepciones pedagógicas, tecnológicas, económicas, y también las 

expectativas sociales en torno a la vida cotidiana de nuestro estudiante, están 

en proceso de transformación e influyen en su situación.” (pág.37). 

 

Esto nos indica que tenemos que ser una guía para nuestros estudiantes, 

y que debemos darles ejemplos de cómo la pedagogía es un medio para el 

desarrollo de su educación. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La corriente a utilizarse será el Realismo aristotélico, es un realismo natural. 

El conocimiento para este sistema se puede entender como una reproducción 

de la realidad. Para Aristóteles la inteligencia del hombre está dotada de una 

capacidad grande de llegar hasta las cosas y obtener de ella los contenidos del 

conocimiento. 

 

Realismo es el nombre que se da a una posición adoptada en la teoría del 

conocimiento o en la metafísica. En ambos casos, el realismo no se opone al 

nominalismo, sino al idealismo. El realismo a su vez concede un lugar a la duda 

en la vida intelectual, pero considera la vida universal como la muerte de la 

inteligencia. 

 

El ser humano es  una criatura maravillosa, capaz de entender el mundo y 

a su vez de insertarse en un mayor prodigio: el prodigio de la vida.  

 

Umaña Gloria, (2008). 

“Considera que la existencia y el bienestar de la especie humana dependen de 

los valores que tenga la población” (pág.55). 
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Los humanos apenas se diferencian del animal, pero una de estas 

diferencias es la inteligencia, gracias a la cual el ser humano  sobrevive, si se 

tiene en cuenta  que el ser humano antes que nada es un animal  natural, 

difícilmente se entenderá que es el ser humano.  

 

La concepción filosófica de la Educación Ambiental fundamenta su 

epistemología de investigación acción en el Pragmatismo o escuela que centra 

su actividad en la solución de problemas ambientales, los cuales pueden 

originarse tanto en el ambiente natural como en el ambiente sociocultural.  

 

En ambos casos, generalmente se produce una repercusión o impacto, ya 

sea en forma directa o indirecta y sólo un análisis global y profundo hacia la 

solución de los problemas, permite percibir y tratar integralmente estas 

repercusiones. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Rojas Manuel, (2011) sostiene que:  

“La fundamentación pedagógica de un plan de estudio se vincula de manera 

directa con los objetivos y con las técnicas de estudio que tanto la escuela como 

el profesor intentan alcanzar e instrumentar” (pág. 352) 

 

          El docente en su rol como formador, asume la tarea de educar a las 

nuevas generaciones lo cual implica además de la responsabilidad de transmitir 

conocimientos, también debe establecer el afianzamiento de valores y actitudes 

necesarios para la convivencia y que puedan así desarrollar sus potencialidades 

para mejorar su calidad de vida, tomar decisiones y continuar su proceso de 

aprendizaje.  
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Este estudio se fundamenta en la pedagogía en el constructivismo de Jean 

Piaget, Vigotsky, quienes encuentran en el desarrollo de una metodología 

creativa, participativa y reflexiva se va adquiriendo paso a paso las competencias 

pre profesionales. Partiendo específicamente que el docente debe conocer y 

respetar el estado evolutivo del estudiante, sus capacidades, y a su vez facilitar 

las situaciones que inviten a la búsqueda constante del conocimiento.  Siendo 

su papel de líder, acompañante, mediador, etc., centrado en los estudiantes 

sujetos de aprendizaje. La mediación juega un papel conciliador, donde el 

maestro para llevar al estudiante a su nivel de desarrollo potencial crea los 

momentos oportunos para el aprendizaje activo.  

 

Entre las característica más importante de un maestro que trabaja con un 

currículo cognitivo es su rol de facilitador y mediador, son propiciar el 

conocimiento actuando como catalizador para producir una relación importante 

entre el estudiante y sus experiencias, además de ayudarlos a entender la 

relación de su medio y los nuevos aprendizajes que adquieren. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos 

y respuestas. 

 

          Briceño, (2010): 

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 
es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 
cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky 
señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 
entenderse como independiente del medio social en el que está 
inmersa la persona. Para Vygotski, el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores se da primero en el plano social y después 
en el nivel individual. (pág.43) 
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Una interacción que lleve al aprendizaje mediado, necesariamente incluye 

una intención por parte del mediador (docente) de trascender las necesidades 

inmediatas o las preocupaciones del receptor al ir más allá del aquí y ahora en 

el tiempo y en el espacio. 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus 

ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo 

e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el sujeto cognoscente). 

El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la 

enseñanza orientada a la acción. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Vélez S, (2011) Explica bajo la óptica de un proceso mucho más riguroso: 

“Afirma que este término es el “proceso sistemáticamente ordenado, cuyo 

objetivo es la demostración de hipótesis o la confirmación y desarrollo de 

teorías”. (pág. 69).  

 

La información que resultará será de carácter relevante y fidedigna (digna 

de crédito), pero no podrá decirse que es absolutamente verdadera: la ciencia 
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apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero también a reformular los 

existentes, de acuerdo con los avances en la técnica, la tecnología y el 

pensamiento. 

 

Albert Bandura.- La teoría del aprendizaje social se basa en varios postulados: 

 

1. La mayor parte de la conducta humana es aprendida y obedece a 

influencias ambientales más que a fuerzas internas. 

 

2. Los principios y leyes del aprendizaje operante explican gran parte del 

aprendizaje humano. Justamente este postulado ubica a Bandura como 

continuador de la tradición conductista del aprendizaje. 

 

3. Si bien los mecanismos del aprendizaje son, en su mayoría, conductistas 

en su forma, los contenidos del aprendizaje son cognitivos. Es decir, las 

representaciones internas del aprendizaje consisten en imágenes de hechos o 

en símbolos codificados que resumen los hechos y los categorizan. 

 

4.  A pesar de que los seres humanos pueden aprender mediante refuerzos 

directos, la forma más eficiente de aprender es la observación. La mayoría de 

las cosas que se aprenden de otros seres humanos los son a través del 

aprendizaje por observación, por lo que éste puede ser llamado también 

aprendizaje social o aprendizaje vicario. 

 

Según la web:  http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_2008.pdf. 

 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución Política del Ecuador 2008 hace referencia a los artículos 

26, 27, 28. 

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_2008.pdf
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Art.26. 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. Es decir, que todas las 

personas tienen derecho a la Educación como política de estado y al buen vivir. 

Esto nos habla que todos tenemos un derecho a la educación para aprender y 

desarrollar nuestro conocimientos intelectuales facilitar un buen desempeño en 

la vida diaria o en nuestro trabajos a realizar a futuro en el transcurso del tiempo. 

 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de calidad 

y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y diversa; impulsará equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos, la construcción de un país soberano y es un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

La educación se centra en los seres humanos y deben garantizar los 

derechos al respecto, ambientes de calidez donde reine la paz.  

 

La calidad y calidez de la educación se centra en cada uno de los seres 

humanos con un eje estratégico para el conocimiento y el ejercicio de los 

derechos para el desarrollo de la educación nacional y nos habla del respeto y 

derecho al medio ambiente y que la democracia sea laica y participativa de 

calidad y calidez obligatoria para impulsar la equidad de género. 
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Art. 28. La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho y obligación de 

toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. 

 

El fin general de la educación, es preparar al individuo a través del desarrollo 

de sus potencialidades tanto afectivas, psicomotoras, y cognoscitivas en la forma 

más productivas posible, que le hace un ser humano íntegro y útil a las 

sociedades. 

 

La educación es un interés público ya sea para la obtención de y el egreso 

y la discriminación de ninguna magnitud y no tener ningún interés individual y 

corporativo en derechos y obligaciones de toda persona y comunidad 

intercultural entre dichas sociedades para la solución de cada una cognitiva 

forma de posible productividad que le hace un ser humano íntegro y útil a las 

sociedades. 

 

 

Régimen del Buen Vivir  

Educación  

 Sección primera  

 

Art.347. Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura fís

ica y el equipamiento necesario de las Instituciones Educativas públicas.   
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejerci

cio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espaci

os de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso e

ducativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productiv

as o sociales.  

 

Definición de términos relevantes 

http://dle.rae.es/?w=diccionario 

Fuente: diccionario de la Real Academia Española. 

Archivo.- Conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, 

una institución, etc. producen en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

Arqueología.- Ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la 

antigüedad, especialmente a través de sus restos. 

Arquitectónico.- Perteneciente o relativo a la arquitectura. 

Arte.- Capacidad, habilidad para hacer algo. Manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginario con 

recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

Barbarie.- Falta de cultura o civilidad. Fiereza, crueldad. 

Ciencia.- Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el 

razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen 
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principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables 

experimentalmente.  

Concepción.- Acción y efecto de concebir. 

Conferencia.- Exposición oral ante un público sobre un determinado tema de 

carácter didáctico o doctrinal. 

Cronología.- Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los 

sucesos históricos.  

Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social, etc. 

Desarrollo.- Acción o efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Folklore.- Conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras 

cosas semejantes de carácter tradicional y popular. 

Historia.- Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de 

memoria, sean públicos o privados.  

Hitos.- Hecho clave y fundamental dentro de un ámbito o contexto. 

Identidad.- Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracteriza frente a los demás.  

Ideología.- Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento 

de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o 

político, etc. 

Índole.- Condición e inclinación natural propia de cada persona. 

Intelecto.- Entendimiento, potencia cognoscitiva racional del alma humana. 
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Intercultural.- Que concierne a la relación entre culturas. 

Mausoleos.- Sepulcro magnífico y suntuoso. 

Ministerio.- Departamento del Gobierno de un Estado, encabezado por un 

ministro, que tiene bajo su competencia un conjunto de asuntos determinado. 

Museo.- Lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos, 

científicos, etc. 

Música.- Melodía, ritmo y armonía, combinados. Sucesión de sonidos 

modulados para recrear el oído. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas 

cosas a la vez. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, 

conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente. 

Objetos.- Todo lo que puede ser materia de conocimiento o sensibilidad de parte 

del sujeto, incluso este mismo. Aquello que sirve de materia o asunto al ejercicio 

de las facultades mentales. Término o fin de los actos de las potencias. 

Patrimonio.- Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier 

título. 

Poesía.- Manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la 

palabra, en verso o en prosa. 

Teatro.- Edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a 

otros espectáculos públicos propios de la escena. Sitio o lugar en que se realiza 

una acción ante espectadores o participantes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 El objetivo de esta investigación es la normalización de los procedimientos 

para construir y evaluar un diseño de investigación, ayuda a reflexionar sobre el 

proceso de investigación, al clarificar en etapas prescritas, el modo en que 

pretendemos abordar el tema, obtener información y finalmente a través de la 

recolección de los datos en relación a una temática. 

 

 El diseño de investigación se define como el plan global de investigación 

que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas a las preguntas 

planteadas en la misma de modo que se acentúa el énfasis en la dimensión 

estratégica del proceso de investigación. Finalmente, podemos señalar que la 

metodología es el estudio lógico y sistemático de los principios que guían la 

investigación social,  

 

Con el fin de recolectar la información necesaria que servirá de ayuda para 

responder las preguntas de investigación, se debe determinar el diseño de una 

manera práctica y precisa para poder cumplir los objetivos propuestos, desde 

este punto de vista la importancia de tener los objetivos bien definidos para partir 

desde una visión más clara y real de lo que se quiere investigar. Este capítulo es 

determinante para poder conseguir respuestas de las hipótesis planteadas en la 

investigación. Para desarrollar el proyecto educativo se aplicará una 

investigación de campo, utilizando los métodos que ayuda a esclarecer el tema 

de investigación.
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Proyecto Factible 

 

          Robles, (2011) expresa:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades.  (pág.22) 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos los 

recursos necesarios, los mismos que se complementan con las facilidades que 

brindaron los directivos del Colegio Nacional “9 de Octubre”, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil en el Periodo lectivo 2016-2017.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación De Campo 

 

Esta caracterización de los sujetos de investigación estuvo apoyada en un 

estudio de campo de las necesidades que los profesores consideran relevantes, 

en la actualidad para su desarrollo profesional, al obtener esas apreciaciones de 

la realidad del contexto donde desarrollan su trabajo. 

 

           Arias, (2010): 
 

La investigación de campo es aquella que radica en la recolección 
de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos, sin maniobrar o controlar variables 
alguna, es decir, el estudioso obtiene la información pero no 
trastorna las condiciones existentes. De  allí su carácter de 
investigación no experimental.  (pág.52) 
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Se define, come el proceso donde utilizando el método de investigación, 

permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 

aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

 

Investigación Explicativa 

 

 Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o 

cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso, que impide sacar 

las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, 

se requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la 

investigación exploratoria. 

 

          Andino, (2010):  

 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 
establecimiento de relaciones causa efecto. En este sentido, los 
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. 
Sus resultados y Conclusiones constituyen el nivel más profundo de 
Conocimientos. (pág.18). 
 
 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significado dentro de una teoría de referencia, a la luz de 

leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

 

Investigación Descriptiva 

 

 La investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y 

sus características fundamentales es de presentar una interpretación correcta. 
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Morán, (2010):  

“Descriptivo, describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta” (pág.67). 

 

 La investigación descriptiva es el proceso de investigación mediante se 

recoge las variables en el campo de acción para luego analizar y describir causas 

y consecuencias que permitan establecer las hipótesis o soluciones al mismo, 

mediante este tipo de investigación se logrará señalar las características de la 

problemática en estudio lo que servirá para ordenar, agrupar o sistematizar los 

objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, de similar manera puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador 

se propone investigar o resolver. 

 

           Palacios, (2011) Afirma; 

 

Podemos definir a la investigación bibliográfica como parte esencial 
de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 
estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 
realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 
documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones 
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, 
una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener 
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación 
científica.(pág. 459) 
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Este tipo de investigación fue empleado en todas las visitas a la biblioteca 

de la Facultad de Filosofía y recurrir a las diferentes fuentes de consultas, 

proyectos libros, monografía y en las investigaciones realizadas en las 

bibliotecas de la localidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Un conjunto finito o infinito de personas, cosas o elementos que presentan 

características comunes con el fenómeno que se investiga y referencia sobre el 

que se realizan las observaciones. También es el conjunto sobre el que se está 

interesado en obtener conclusiones.  

 

Normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, motivo por el 

cual se puede hacer necesaria la extracción de una muestra de ésta. 

 

Balestrini, (2010):  

“La totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población 

poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (pág. 114). 

 

Asimismo, una vez definida la población se procedió a seleccionar a los 

miembros de la comunidad educativa para obtener la información necesaria que 

permita desarrollar el estudio, de manera que los resultados sean válidos y 

fiables. 

 

El tamaño de la población encuestada comprende un total de 166 la cual 

está formado por 2 directivos, 10 Docentes y 154 estudiantes. 
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TABLA N°1 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 9 de Octubre 
Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 
 
         

MUESTRA 

 

 Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del 

universo. Es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad 

de la población, para lo cual deben ser representativas de la misma.  

 

          Andino T. ,(2010): 

 

La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 
una población. Para Hurtado, consiste: en las poblaciones pequeñas 
o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la valides 
de los resultados. (pág.77). 

 
 

La necesidad de tomar una muestra, surge, debido a la imposibilidad de 

medir o conocer las observaciones de todos los elementos de la población. Ahora 

Ítem Informantes Población 

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes              154 

 TOTAL              166 
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bien la importancia de una buena muestra radica en que a partir de esta muestra 

se puedan hacer inferencias sobre características de toda la población. 

 

El tamaño de la muestra encuestada comprende un total de 55 la cual está 

formado por 2 directivos, 10 Docentes y 45 estudiantes del área de Estudios 

Sociales. 

 

TABLA N°2 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa 9 de Octubre 
Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 

 

Finalmente en vista de que la población es pequeña se tomará toda para el 

estudio y esta se denomina muestreo censal y cuando la población es grande y 

pasa de cien unidades se aplica la fórmula estadística. 

 

 

 

 

 

Ítem Extrato Muestra  

1 Directivos 2 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 45 

 Total 57 
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 Operacionalizaciòn de Variables 

Cuadro# 1 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Variable 
Independiente 
Los Museos como Aporte 
a la Cultura Nacional y su 
Incidencia en el 
Desarrollo Académico y 
Científico en el área de 
Ciencias Sociales. 

 
 
Los Museos como Aporte 
a la Cultura Nacional 
 

Visitas 
Estudiante 
Actividades Escolares 
Certificado 
Aval  
Estudios  

 
Desenvolvimiento 
Académico. 

Resultado 
Complejo 
Etapa 
Proceso Educativo 

 
 
Variable Dependiente 

Diseño de una guía 
didáctica sobre  los 
museos de Guayaquil. 

 
 Diseño 

 

 
Boceto 
Bosquejo 
Esquema 
Recursos 
Soporte 

 

 Guía Didáctica 

 

 
Material 
Educación 
Ayuda 
Cultura 
Museos 

 

Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se efectuará bajo la modalidad de Investigación 

factible apoyada en la investigación de campo, sustentada en una investigación 

documental, a través de las cuales se obtendrá teorías, información y resultado 

del análisis de las causas que han originado el problema de Los Museos como 

Aporte a la Cultura Nacional y su Incidencia en el Desarrollo Académico y 

Científico, en el área de Ciencia Sociales aplicando a los Estudiantes de 1ro de 

Bachillerato del Colegio Nacional “9 de Octubre”, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil en el Periodo lectivo 2016-2017.  

 

           Rivera, (2012) Expresa:  

 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 
o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades.  (pág. 4) 

 

 

Se puede considerar que este proyecto presenta todas las características 

de factibilidad, porque las investigaciones que se han llevado a cabo dan a 

conocer las necesidades que tienen la los Museos como Aporte a la Cultura 

Nacional y su Incidencia en el Desarrollo Académico y Científico, en el área de 

Ciencia Sociales aplicando a los Estudiantes de 1ro de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “9 de Octubre”, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el Periodo 

lectivo 2016-2017. Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica sobre los museos 

de la ciudad de Guayaquil.  Para ello, el trabajo se enmarcó dentro de una 

investigación interpretativa, descriptiva, de campo, la cual dará lugar a una 

propuesta de utilización de recursos didácticos. 
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Método  Inductivo.- Es un  proceso  de  razonamiento  lógico  en  el  que  

partiendo  de  la  observación  de los  casos  particulares y  luego  de  establecer  

comparaciones de  características,  propiedad relaciones funcionales de  las  

diferentes  facetas  de  los   objetos  del  conocimiento, se abstrae, se  generaliza  

y   se  llega  al  establecimiento  de  las reglas  y  leyes  científicas. 

 

K, Esslen, (2010):  

“En este método inductivo aparece R. Carnap afirmando que una hipótesis es, 

pues, aceptable si se confirma inductivamente, a esto se denomina inductivismo” 

(p.135) 

 

El propósito del razonamiento inductivo o lógica inductiva es el estudio de 

las pruebas que permiten medir la probabilidad de los argumentos, así como de 

las reglas para construir argumentos inductivos fuertes. 

 

 

         Método  Deductivo.- Es  un  proceso  que  permite  presentar  conceptos,   

principios,  reglas,  definiciones,  afirmaciones,  fórmulas,  a partir  de  los  cuales 

se  analiza,  sintetiza, compara, generaliza  y  demuestra. 

 

N, URZUA. W, K, ESSLEN. D, ANTISERI. Filosofía de la Ciencia y Metodología 

Crítica 

“El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya 

ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados 

supuestos llamados premisas”. (pág. 115) 

 

El argumento deductivo se contrapone al método inductivo, en el sentido 

de que se sigue un procedimiento de razonamiento inverso.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Método teórico.-  Permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de abstracción, 

análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Balestrini, (2010):  

 

“El método teórico es el resultado de la selección de aquellos aspectos más 

relacionados del cuerpo teórico epistemológico que se asume, referidos al tema 

específico elegido para su estudio". (pág.91) 

 

Los métodos teóricos utilizados son: La observación y experiencia de 

participación estudiantil en las aulas contemporáneas realizadas por docentes 

para que los estudiantes tengan una enseñanza significativa, que conlleve a 

organizar sus actividades y que logren desarrollar su nivel cognitivo e intelectual.  

 

Método científico.- el método científico se hace concreto en las diversas 

etapas o pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son 

las técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear.  

 

Efi de Gortari, (2010):  

"El método científico es una abstracción de las actividades que los 

investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de adquisición 

del conocimiento". (pág.56) 

 

El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre.  Los científicos emplean el método científico como 
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una forma planificada de trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a 

la Humanidad al momento cultural actual.   

  

Método empírico.- Los métodos de investigación empírica conllevan toda 

una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.   

 

         Serrano Made, (2010): 

 

Empírico esto quiere decir que son hábitos de expectativas basados 
en alguna conjunción regular o coincidencia con la experiencia del 
pasado. Siempre que dos cosas se presentan asociadas, como el 
relámpago y el trueno, hay tendencia a esperar que, cuando ocurre 
una, tendrá lugar también la otra. (pág.25) 
 

Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el proceso 

de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el 

cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBSERVACIÓN  

 

Si una observación es directa consiste en llegar a un lugar donde se 

visualizó la problemática, lo cual se determinó que no existía un sistema de 

información, que agilizará los procesos de control de gestión de los servicios que 

presta la misma a la comunidad. Es decir, esta permite el contacto con hechos y 

brinda la oportunidad de interactuar con usuarios dentro de su propio ambiente 

de trabajo y ayudó hacer un juicio objetivo de procesos, documentos y otros 

aspectos que se consideran de interés.  
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LA ENCUESTA 

 

Se realiza la encuesta para obtener la información requerida respecto a la 

propuesta y desarrollo de las destrezas que se efectúan a estudiantes 

pertenecientes del Colegio Nacional 9 octubre, y permite conocer el 

procedimiento para los métodos. 

 

        Thompson, (2010):  

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 
mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 
definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener 
un panorama más completo de la misma. (pág.56). 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas, mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. 

 

LA ENTREVISTA 

 
Se define la entrevista como conferencia de dos o más personas que 

concurren a un lugar destinados para tratar o resolver un negocio. 

 

Pacheco, (2010) Expresa:  

“La entrevista es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema. Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, 

se le exige cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimientos de técnicas.” (pág.211) 
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  La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos 

englobados en una Investigación. 

 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación junto con 

la construcción del cuestionario. Porque se obtienen resultados del encuestado 

acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad 

circundante, anotando el encuestador además de las repuestas tal cual salen de 

la boca del que contesta. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Las preguntas de la encuesta fueron elaboradas en base a la escala de 

Likert la misma que fue fácil y sencilla para la comprensión de los encuestados. 

 

Una vez concluida la encuesta, tanto a docentes como estudiantes 

procederemos a la clasificación de la información, y la depuración de la misma, 

para luego tabularlas, de los resultados obtenidos sacamos las respectivas 

conclusiones. 

 

                        Cuadro N° 2 

ESCALA  DE  LIKERT 

5 Muy de Acuerdo 

4 De Acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo 

1 Muy en desacuerdo 

               Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega.  
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ENTREVISTA Al Dr. JAIME GAIBOR UBILLA RECTOR  DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “9 DE OCTUBRE” 

 

1. Durante el año lectivo ¿Cuántas veces se hacen programas de visitas a 

los museos? 

Ningún programa de este tipo. 

2. Del porcentaje de Docentes existentes en la Unidad Educativa ¿Cuántos 

tienen la iniciativa de visitar los museos?  

En un 50% de los docentes. 

3. A su criterio ¿cuáles son los problemas que surgen para que no se 

realice esta clase de visita escolar a los museos? 

Por la falta de apoyo del Distrito y el mucho papeleo que hay que hacer 

4. ¿Cuál es el nivel de interés de los/las adolescentes y de sus familias en 

esta clase de actividad educativa? 

       Las familias de los adolescentes de esta Unidad Educativa debido a su nivel 

socio – cultural no son motivadores para sus hijos. 

5. ¿Qué están haciendo las autoridades para contrarrestar esta 

problemática? 

      Las autoridades de la Unidad Educativa trataremos de corregir el problema 

y utilizar este medio que tiene la ciudad para lograr afianzar la enseñanza – 

aprendizaje de nuestra comunidad educativa. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: Historia y Geografía  Modalidad: presencial 

Encuesta dirigida a los docentes del colegio fiscal “9 de octubre “ 

Propósito: el presente instrumento tiene el propósito de conocer sobre los museos y 

su aporte científico y proponer una guía de estudio: para facilitar su mejor comprensión 
sobre los procesos educativos para los estudiantes. 

Instructivo: agradecemos se digne a responder el cuestionario consignado una X en 

el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines 

exclusivos de la presente investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes deben visitar constantemente los museos de la 
ciudad de Guayaquil para el desarrollo de su conocimiento 
académico? 

     

2 ¿Los museos son fuente de conocimiento intelectual en el área 
de ciencias Sociales? 

     

3 ¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 
frecuencia a los estudiantes? 

     

4 ¿Se debería hacer campañas en los colegios para que haya 
visitas a los museos? 

     

5 ¿Los  museos históricos son de gran importancia para el 
desarrollo cultural de la sociedad? 

     

6 ¿Los museos históricos son considerados patrimonio cultural 
para el desarrollo del conocimiento en área de ciencias sociales? 

     

7 ¿Los museos son considerados lugares donde se exhibe la 
historia y la cultura de sociedad ecuatoriana? 

     

8 ¿Los museos son lugares históricos que aportan 
económicamente para el desarrollo cultural y del turismo de la 
ciudad? 

     

9 ¿Es importante incentivar a los estudiantes a visitar los museos 
para fomentar el desarrollo del conocimiento por la cultura de la 
ciudad? 

     

10 ¿Es  importante realizar una guía didáctica sobre los museos de 
la ciudad de Guayaquil? 

     

Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: HISTORIA Y GEOGRAFIA        MODALIDAD: PRESENCIAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL “9 DE OCTUBRE” 

 

¿Los estudiantes deben visitar constantemente los museos de la 
ciudad de Guayaquil para el desarrollo de su conocimiento académico? 
TABLA Nº 3 
 

¿Los estudiantes deben visitar constantemente los museos de la ciudad de 
Guayaquil para desarrollar su conocimiento académico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°1 

 
 

Muy de Acuerdo 6 60% 
De Acuerdo 3 30% 
Indiferente  1 10% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada el 60% de los docentes está muy de acuerdo, 

de que los estudiantes deberán visitar constantemente los museos de la ciudad 

de Guayaquil para desarrollar su conocimiento académico,  un 30% está de 

acuerdo y un 10 % es indiferente. 
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ciudad de Guayaquil para el desarrollo de su conocimiento 

académico?
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Muy en desacuerdo
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¿Los museos son fuentes de conocimiento intelectual en el área de 

Ciencias Sociales? 

TABLA Nº 4   

¿Los museos son fuentes de conocimiento intelectual en el área de Ciencias 

Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°2 

 
 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente  1  10% 

En desacuerdo 1  10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 2   

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se refleja que el 50% de los docentes 

encuestados está muy de acuerdo, un 30% de acuerdo, 10% es indiferente y el 

10 % está en desacuerdo sobre que los museos son fuentes de conocimiento 

intelectual en el área de ciencias sociales.  
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¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 

frecuencia a los estudiantes? 

TABLA Nº 5 

Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor frecuencia a los 
estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
N°3 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 

ANÁLISIS 
 

Según la encuesta realizada un 70% de los docentes manifiestan estar muy 

de acuerdo, el 20% de acuerdo y el 10% es indiferente a que se debe transmitir 

el conocimiento de los museos con mayor frecuencia, ya que también es 

importante para el desarrollo de las habilidades y para el proceso de enseñanza. 
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¿Se debería hacer campañas en los colegios para que haya visitas a 

los museos? 

TABLA Nº 6 

¿Se debería hacer campañas en los colegios para que haya visitas a los museos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°4 

 
 

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 4 

|  

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada el 100% de los docentes están muy de 

acuerdo, en que se debería hacer campañas en los colegios para visitar los 

museos. 
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¿Los  museos históricos son de gran importancia para el desarrollo 

cultural de la sociedad? 

TABLA Nº 7 

¿Los  museos históricos son de gran importancia para el desarrollo cultural 

de la sociedad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°5 

 

 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada un 70% de los docentes está muy de acuerdo 

y un 30% están de acuerdo, ellos consideran que para desarrollar la cultural en 

la sociedad, son importante los museos historicos. 
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¿Los museos históricos son considerados patrimonio cultural para el 

desarrollo del conocimiento en área de ciencias sociales? 

TABLA Nº 8 

¿Los museos históricos son considerados patrimonio cultural para el 

desarrollo del conocimiento en área de ciencias sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°6 
 

 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 5 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 

ANÁLISIS 
 

Según las encuestas realizadas los docentes manifiestan que se debe 

transmitir el conocimiento de los museos con mayor frecuencia, ya que también 

es importante para el desarrollo de las habilidades y para el proceso de 

enseñanza. 
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¿Los museos históricos son considerados patrimonio 
cultural para el desarrollo del conocimiento en área de 

ciencias sociales?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Los museos son considerados lugares donde se exhibe la historia y 

la cultura de la sociedad ecuatoriana? 

TABLA Nº 9 

¿Los museos son considerados lugares donde se exhibe la historia y 

la cultura de la sociedad ecuatoriana? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°7 

 
 

   

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
Según las encuestas realizadas los docentes están 100% muy de acuerdo, 

en que ellos creen que los museos son considerados lugares donde se exhibe la 

historia y la cultura 
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¿Los museos son lugares históricos que aportan económicamente 

para el desarrollo cultural y del turismo de la ciudad? 

TABLA Nº 10 

¿Los museos son lugares históricos que aportan económicamente para el 
desarrollo cultural y del turismo de la ciudad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°8 

 

 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada un 70% de los docentes está muy de acuerdo, 

un 20% de acuerdo y el 10 % es indiferente que los museos dan un aporte 

económico para el turismo del país. 
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¿Es importante incentivar a los estudiantes a visitar los museos para 
fomentar el desarrollo del conocimiento por la cultura de la ciudad? 

 
TABLA Nº 11 
 

¿Es importante incentivar a los estudiantes a visitar los museos para fomentar el 
desarrollo del conocimiento por la cultura de la ciudad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°9 

 
 

Muy de Acuerdo 6 60% 
De Acuerdo 4 40% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  10 100% 
Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada el 60% de los docentes está muy de acuerdo, 

el otro 40% está de acuerdo en que es muy importante incentivar a los 

estudiantes a visitar  los museos para desarrollar su conocimiento. 
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¿Es  importante realizar una guía didáctica sobre los museos de la 

ciudad de Guayaquil?   

TABLA Nº 12   

¿Es  importante realizar una guía didáctica sobre los museos de la 
ciudad de Guayaquil? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCI
A 

PORCENTAJE 

 
Item 
N°10 

 
 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente           2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

Gráfico Nº 10   

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se refleja que un 60% de los 

docentes está muy de acuerdo y un 20% de acuerdo y el 20% es indiferente, en 

que es importante realizar una guía didáctica sobre los museos más importantes 

del país. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Carrera: Historia y Geografía  Modalidad: presencial 

Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio fiscal “9 de octubre” 

Propósito: el presente instrumento tiene el propósito de conocer sobre los museos y su 

aporte científico y proponer una guía de estudio: para facilitar su mejor comprensión 
sobre los procesos educativos para los estudiantes. 
 
Instructivo: agradecemos se digne a responder el cuestionario consignado una X en el 
casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 
 

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines 

exclusivos de la presente investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes deben frecuentar más a menudo los museos de 
la ciudad para obtener una mejor comprensión de la historia? 

     

2 ¿Los museos deben ser visitados no solo por los estudiantes sino 
también por todas las personas, para desarrollar el conocimiento 
de la cultura de la ciudad? 

     

3 ¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 
frecuencia a la sociedad, para que esta pueda aportar a su 
desarrollo histórico? 

     

4 ¿Se debería hacer campañas en los colegios para que los 
estudiantes visiten constantemente los museos? 

     

5 ¿Por medio de los museos Históricos y Antropológicos los 
estudiantes desarrollan sus conocimientos en el área de Ciencias 
Sociales? 

     

6 ¿Los museos Históricos son lugares turísticos visitados por 
nacionales y extranjeros? 

     

7 ¿La familia ecuatoriana debe visitar los museos para conocer su 
identidad cultural? 

     

8 ¿Es importante que las entidades educativas realicen 
periódicamente estudios de campo a los museos? 

     

9 ¿Los estudiantes deben profundizar sus conocimientos en el área 
de Ciencias Sociales teniendo un museo histórico en las 
instituciones? 

     

10 ¿Es  importante llevar a los estudiantes a un estudio de campo 
hacia los diferentes museos de la ciudad? 

     

Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA: HISTORIA Y GEOGRAFIA        MODALIDAD: PRESENCIAL 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL “9 DE 

OCTUBRE” 
 

¿Los estudiantes deben frecuentar más a menudo los museos de la 
ciudad para obtener una mejor comprensión de la historia? 
 
TABLA Nº 13 

¿Los estudiantes deben frecuentar más a menudo los museos de la ciudad 
para obtener una mejor comprensión de la historia? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°1 

 
 

Muy de Acuerdo 20 44% 
De Acuerdo 25 56% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 
Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 
Según la encuesta realizada el 56% de los estudiantes está de acuerdo y 

el otro 44% muy de acuerdo que ellos deben frecuentar más a menudo los 

museos del país, para que ellos le transmite ese conocimiento. 
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¿Los museos deben ser visitados no solo por los estudiantes sino 

también por todas las personas, para desarrollar el conocimiento de la 

cultura de la ciudad?   

TABLA Nº 14   

¿Los museos deben ser visitados no solo por los estudiantes sino también por todas 
las personas, para desarrollar el conocimiento de la cultura de la ciudad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°2 
 
 

Muy de Acuerdo 25 56% 

De Acuerdo 15 33.% 

Indiferente  5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 12   

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se refleja que los estudiantes 

encuestados,  el 56% están muy de acuerdo un 33% de acuerdo y el 11% es 

indiferente a que los museos deben ser visitados no solo por los estudiantes sino 

también por todas las personas. 
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¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 

frecuencia a la sociedad, para que esta pueda aportar a su desarrollo 

histórico? 

TABLA Nº 15 

¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor frecuencia a 
la sociedad, para que esta pueda aportar a su desarrollo histórico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°3 
 

 

Muy de Acuerdo 35 78% 

De Acuerdo 10 22% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 

ANÁLISIS 
 

Según la encuesta realizada un 78% de los estudiantes manifiestan estar 

muy de acuerdo y otro 22% de acuerdo que se debe transmitir el conocimiento 

de los museos con mayor frecuencia, ya que también es importante para el 

desarrollo de las habilidades y para el proceso de enseñanza. 
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¿Se debería hacer campañas en los colegios para que los 

estudiantes visiten constantemente los museos? 

TABLA Nº 16 

¿Se debería hacer campañas en los colegios para que los estudiantes 
visiten constantemente los museos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°4 

 
 

Muy de Acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

  Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 
 

 
Según la encuesta realizada el 100% de los estudiantes, están muy de 

acuerdo, en que se debería hacer campañas en los colegios pares que los 

estudiantes y toda la comunidad educativa visite los museos. 
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¿Por medio de los museos Históricos y Antropológicos los 

estudiantes desarrollan sus conocimientos en el área de Ciencias 

Sociales? 

TABLA Nº 17 

¿Por medio de los museos Históricos y Antropológicos los estudiantes desarrollan 

sus conocimientos en el área de Ciencias Sociales? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°5 

 

 

Muy de Acuerdo 35 78% 

De Acuerdo 5 11% 

Indiferente  5 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
 
ANÁLISIS 

 
Según las encuestas realizadas a los estudiantes un 78%  muy de acuerdo, 

un11% de acuerdo y el 11 % es indiferente piensas los museos Históricos y 

Antropológicos desarrollan los conocimientos en el área de Ciencias Sociales. 

78%

11%

11%0%0%

¿Por medio de los museos Históricos y Antropológicos 
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¿Los museos Históricos son lugares turísticos visitados por 

nacionales y extranjeros? 

TABLA Nº 18 

¿Los museos Históricos son lugares turísticos visitados por 

nacionales y extranjeros? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°6 
 

 

Muy de Acuerdo 20 44% 

De Acuerdo 25 56% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 

ANÁLISIS 
 

Según la encuesta realizada un 56% de los estudiantes manifiestan estar 

de acuerdo y el otro 44% está muy de acuerdo en que los museos históricos son 

lugares turísticos para nacionales y extranjeros. 
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¿La familia ecuatoriana debe visitar los museos para conocer su 

identidad cultural? 

TABLA Nº 19 

¿La familia ecuatoriana debe visitar los museos para conocer su identidad 

cultural? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°7 

 
 

Muy de Acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
Según las encuestas realizadas los estudiantes un 100% están muy de 

acuerdo, en que La familia ecuatoriana debe visitar los museos para conocer su 

identidad cultural. 
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para conocer su identidad cultural?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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¿Es importante que las entidades educativas realicen periódicamente 

estudios de campo a los museos? 

TABLA Nº 20 

¿Es importante que las entidades educativas realicen periódicamente 

estudios de campo a los museos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°8 

 

 

Muy de Acuerdo 25 56% 

De Acuerdo 10 22% 

Indiferente  5 11% 

En desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada un 56% de los estudiantes están muy de 

acuerdo, el 22% están de acuerdo, el 11% es indiferente y el 11% está en 

desacuerdo, de que es importante que las entidades educativas realicen 

periódicamente estudios de campo a los museos. 

56%
22%

11%

11%0%

¿Es importante que las entidades educativas 
realicen periódicamente estudios de campo a los 

museos?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Los estudiantes deben profundizar sus conocimientos en el área de 
Ciencias Sociales teniendo un museo histórico en las instituciones? 

 
TABLA Nº 21 

¿Los estudiantes deben profundizar sus conocimientos en el área de 
Ciencias Sociales teniendo un museo histórico en las instituciones? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°9 

 
 

Muy de Acuerdo 20 44% 
De Acuerdo 25 56% 
Indiferente  0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo  0 0% 

Total  45 100% 
Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

Gráfico Nº 19 

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 

 
ANÁLISIS 

 
Según la encuesta realizada un 56% de los Estudiantes están de acuerdo, 

el 44% están muy de acuerdo en que los estudiantes deben profundizar sus 

conocimientos en el área de Ciencias Sociales teniendo un museo histórico en 

las instituciones. 

 

 

 

44%
56%

¿Los estudiantes deben profundizar sus 
conocimientos en el área de Ciencias Sociales 

teniendo un museo histórico en las instituciones?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Es  importante llevar a los estudiantes a un estudio de campo hacia 

los diferentes museos de la ciudad?   

TABLA Nº 22   

¿Es  importante llevar a los estudiantes a un estudio de campo hacia los 
diferentes museos de la ciudad? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Item 
N°10 

 
 

Muy de Acuerdo 45 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  45 100% 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 

 
 

Gráfico Nº 20   

 

Fuente: Colegio Nacional “9 de Octubre “ 
 Elaborado por: Gabriel Solís y Jhonnsthong Noriega 
 

 
ANÁLISIS 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos se refleja que los estudiantes 

encuestados el 100% están muy de acuerdo que es  importante llevar a los 

estudiantes a un estudio de campo hacia los diferentes museos de la ciudad. 

 

 

 

100%

¿Es  importante llevar a los estudiantes a un estudio 
de campo hacia los diferentes museos de la ciudad?

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Muy en desacuerdo
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Conclusiones 

 

El análisis de los resultados de los instrumentos utilizados en la investigación 

realizada nos permitió llegar a las siguientes conclusiones. 

 

 Los educandos no frecuentan habitualmente ningún tipo de museos. 

 

 Los museos no son debidamente utilizados como una fuente didáctica. 

 

 Los docentes no aplican estrategias o dinámicas motivadoras para lograr 

que los estudiantes se interesen por visitar los museos. 

 

 Falta de una guía didáctica sobre los museos de la ciudad de Guayaquil, 

muchos de sus museos no sean conocidos. 

 

 Los padres de los estudiantes tampoco le prestan mucha atención a este 

tipo de aprendizaje. 
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Recomendaciones 

 

 Se debería impulsar las visitas a los museos desde las aulas de clases 

para fomentar el hábito de obtener de ellos los recursos de estudio. 

 

 Trabajar en conjunto con el sistema educativo y padres de familia para 

buscar alternativas de solución para utilizar estos recursos, estableciendo 

diversos proyectos productivos para ayudar o impedir la problemática 

descrita. 

 

 El docente debe motivar al educando y ayudarles a sentir, valorar además 

de aprovechar esta clase de recurso que ofrece la ciudad.  

 

 La institución educativa en conjunto con los educandos y padres de familia 

diseñar un programa educativo el cual les brinde la oportunidad de realizar 

estas clases de visitas utilizando la guía didáctica sobre los museos.  

 

 Diseñar una estrategia de manera que no solo docente y estudiante se 

involucre sino también el padre de familia  y de esta manera lograr que se 

vuelva una fuente de aprendizaje esta clase de visitas a los museos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una Guía Didáctica sobre los museos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

 

Mediante los diferentes criterios de autores relacionados en este campo y 

diversas investigaciones que hemos realizado a lo largo de este proceso y 

tomando en cuenta que surge la necesidad de realizar y aplicar una propuesta, 

podemos observar claramente y de manera muy eficaz que la aportación hacía 

la educación de una guía didáctica con los museos  de la ciudad de Guayaquil 

es muy certera para el conocimiento en los estudiantes  ya que permite 

desarrollar habilidades y destrezas y es aquí donde influyen los conocimientos 

de cada individuo para lograr el desarrollo de la identidad cultural.  

 

Las guías didácticas no son más que un instrumento, material, apoyo tanto 

para el personal educativo como para el estudiante ya que mediante este recurso 

didáctico logramos el desarrollo de diversas áreas en los educandos y así llegar 

a un aprendizaje significativo y un desarrollo en la identidad cultural. La 

aplicación y elaboración de este material didáctico es muy importante ya que nos 

permite enseñar un tema, contenido de manera estratégica y bien organizada 

para que los estudiantes logren un mejor desempeño, desarrollo y comprensión 

en diferentes situación que se presenten en su entorno educativo o social. 

 

Al decidir elaborar una guía didáctica de los museos para que  padres, 

profesores y estudiantes  puedan encontrar un sano equilibrio en el que no todo 
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tiene que hacerlo el profesor, conviene mantener, recordando siempre, lo que 

pueda hacer el alumno, no lo haga el profesor y de esta manera ambos pueden 

facilitar los recursos, abrir caminos y ofrecer posibilidades, orientándole a 

realizarlas; sin dejar de solicitar a los alumnos la elaboración de esquemas, 

resúmenes, gráficos, ejemplos, pequeñas investigaciones de campo, visitas 

guiadas. 

 

Además de manera general podemos decir que la Guía Didáctica es un 

material educativo diseñado para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

Objetivos General  

 

Diseñar una guía didáctica sobre los museos de la ciudad de Guayaquil, 

mediante actividades reflexivas,  para que los estudiantes de Primero Año de 

Bachillerato del Colegio Nacional “9 de Octubre” desarrollen su creatividad, 

reflexividad y conceptualidad.  

 

Objetivo Especifico  

 

 Ofrecer a los docentes un material o instrumento didáctico como 

apoyo para el mejoramiento del desarrollo de la Identidad Cultural. 

 

 Proponer los museos como lugares turísticos de la ciudad de 

Guayaquil con la aplicación de una metodología activa que motive la 

participación espontanea de estudiante y docentes. 
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 Diseñar una Guía Didáctica sobre los museos de la ciudad de 

Guayaquil para desarrollar en el estudiante la investigación científica 

en el área de Estudios Sociales. 

 

Aspectos teóricos 

 

De acuerdo al contexto en el cual se lo aplique, el término campaña ostenta 

diversos significados. En términos generales, se entiende por guía aquello o a 

aquel que tiene por objetivo y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que 

se llegue a buen puerto en la cuestión de la que se trate. 

 

Este tipo de función que recién describíamos la podemos hallar 

materializada tanto en una persona como en algún elemento específico que es 

de uso muy corriente y recurrente para la mayoría de las personas. 

 

Las Guías didácticas se pueden definir como un instrumento de planificación 

del aprendizaje, donde se consideran diferentes tipos de aprendizaje, como los 

son el colaborativo, el participativo, el autónomo. 

 

Al estudiante se le considera, entonces, como un sujeto individual y 

colectivo; individual porque todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, 

voluntad, motivación intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. 

 

Colectivo, porque cada estudiante necesita constatar información y 

conocimiento, establecer procesos de cooperación y colaboración, consultar 

diferentes fuentes de información que contribuyen al desarrollo de la identidad 

cultural. 
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Aspecto Filosófico 

 

La teoría materialista de que los hombres son producto de las 

circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados 

son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida 

que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las 

circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. 

 

Como componente de la práctica social, la educación puede abordarse 

desde dos planos diferentes e interrelacionados, en su sentido más amplio como 

proceso de formación y desarrollo del sujeto para insertarse a vivir en una 

sociedad determinada, no seleccionada por él.  

 

Y en su sentido más limitado como proceso de enseñanza aprendizaje, 

sujeto a normas de determinadas instituciones docentes. 

 

Si se considera lo expuesto anteriormente, el presente trabajo comparte 

estos puntos de vista, pero dadas las peculiaridades del contexto 

socioeconómico, cultural y político actual, nacional e internacional, donde se 

requiere acciones más dinámicas en busca de soluciones de carácter. 

 

Muchas veces inmediatas, se sugiere la ampliación de la concepción de la 

educación como profesión, por cuanto el protagonismo del estudiante y el 

profesor también cambia de acuerdo a su accionar en diferentes escenarios 

comunitarios. 
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Aspecto Pedagógico 

 

El problema más difícil para muchos maestros cuando se sugieren formas 

de evaluación no convencionales, es no saber cómo “calificarlas”. Pero la 

evaluación del aprendizaje no tiene como propósito central la calificación, sino la 

verificación de un progreso, con el fin de hallar mecanismos para reforzar los 

avances y superar las dificultades. 

 

De esta forma, debemos utilizar la guía didáctica no con el fin de poner una  

calificación si no de reforzar el trabajo realizado en las aulas y dar la oportunidad 

de apreciar los materiales que nuestra ciudad tiene, para su conocimiento en 

cuanto a sus museos. Por eso las evaluaciones tienen formas diferentes de 

expresar e interpretar los resultados. 

 

Aspecto Sociológico  

 

Podría definirse la socialización como un proceso, mediante el cual la 

cultura es inculcada a los miembros de la sociedad, transmitiéndose así de 

generación en generación. 

 

La educación persigue un objetivo social, la socialización del niño, que es 

el proceso de enseñarle la cultura y las pautas de conducta que se esperan de 

él. Fundamentos sociológicos enfatizan la relación entre familia y escuela, y el 

hecho de que estas dos instituciones sociales son las responsables de la 

educación y socialización de los niños. Ya que la educación es un proceso social 

y envuelve interacción con diferentes personas en situaciones diversas. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es factible para su aplicación, puesto que sus involucrados son 

la Comunidad Educativas, Autoridades del Plantel, docentes, y estudiantes, ya 

que mediante las visitas a los distintos museos adquieren el conocimiento que 

muchas veces no puede ser impartido en las aulas con costos realmente 

irrisorios, además que contarían con una guía que los profesores podrían utilizar 

para desarrollar su enseñanza- aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

 

Financiera 

 

La guía didáctica como recursos didácticos ayudará a crear una mejor 

conexión entre el docente – estudiante, por lo tanto elevará la calidad de los 

estándares de educación, el proyecto consta con la ayuda de la institución, la 

cual proporcionará los medios y recursos adecuados para la implementación de 

la misma, y que constará con la presencia de los docentes, los cuales recibirán 

sus respectivos talleres Los recursos económicos son autofinanciados por las 

autoras del proyecto. 

 

Cuadro # 3 

Financiera 

Detalle Gastos 

Copias 150,00 

Pasajes 200,00 

Impresiones 90,00 

Alimentación  60,00 

TOTAL 500,00 

      Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 
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Técnica 

 

 Para desarrollar este proyecto se utilizaron los materiales tecnológicos 

como son: “La computadora, impresora, internet, con sus respectivos programas 

como Word, Excel, Power Point cámara fotográfica que nos ayudaron a la 

realización de este trabajo. 

 

Talento Humano 

 

El proyecto es factible para su ejecución, puesto que sus involucrados son 

la Comunidad Educativas, Autoridades del Plantel, docentes, y estudiantes, se 

encuentran de acuerdo en que la institución debería usar guía con lugares 

turísticos que le permitirá mejorar el proceso- enseñanza, para mejorar el 

desarrollo de identidad cultural en los estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

A continuación una selección de los museos que es posible visitar en 

Guayaquil, donde encontraremos cerámicas, artesanías, pinturas, esculturas, 

grabados, fotografías, restos arqueológicos que se exhiben en los distintos 

museos que tiene la ciudad, como huella de ese pasado que nunca se olvida y 

que forma parte de la cultura y la identidad de los pueblos ecuatorianos. 

 

Para la visita a cualquiera de estos museos debemos tener en cuenta que 

los horarios de apertura y cierre que pueden cambiar repentinamente. Siempre 

llame con anticipación para asegurarse de que el museo estará abierto cuando 

usted vaya. 
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                 Imagen N ° 1   

                      https://www.flickr.com/photos/iarce/4640475043 

 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, perteneciente al Banco 

Central del Ecuador, es un área dedicada a la cultura y demás actividades afines. 

Su diseño asemeja a una gran embarcación precolombina y en su interior se 

encuentran sitios de exposiciones, museos y áreas de investigación, una sala de 

proyección de películas y una explanada para espectáculos al aire libre, además 

cuenta con un amplio patio de comidas y servicios generales. 

A este sector se incorporó un monumento histórico conocido como el Fortín, 

que antiguamente fue utilizado para defender a la Ciudad del ataque de piratas, 

este sitio fue restaurado y se creó un entorno adecuado para que recobre la 

importancia debida. 

 

El MAAC cuenta con una construcción de 10.000 m2. Se encuentra situado junto 

al barrio Las Peñas. 

https://www.flickr.com/photos/iarce/4640475043
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 Imagen N° 2                              Atractivos 

• Tiene tres bloques: Correspondientes a 

las áreas de Administración, Documental y 

Talleres, albergan una colección de más de 

50.000 piezas arqueológicas de la época 

aborigen de la costa ecuatoriana comprendidas 

entre el 8000 A.C. y el 1400 D.C.; y una  de 3,000 

obras de arte moderno, cuenta con áreas de 

exposición de 3000 m2, espacios para los fondos 

de arte y arqueología, a más de un auditorio para 

400 personas. 

  

El diseño arquitectónico corresponde a un análisis de las funciones y servicios 

que alberga, y toma como referente conceptual una de las creaciones 

fundamentales del proceso cultural de la costa ecuatoriana, la Balsa Manteña 

Huancavilca.  

 

 

           Servicios                                            Imagen  N° 3   

• Venta de publicaciones especializadas en 

ciencias sociales, arte, antropología y 

arqueología. Los últimos títulos de la literatura 

nacional e internacional. 

 

• Venta de catálogos de las exposiciones 

realizadas en el MAAC y revistas 

especializadas en arte, literatura y política. 

 

 

 
https://www.google.com.ec/sea
rch?q=museo+antropológico+y
+de+arte+contemporáneo&esp
vcolección. 

https://www.google.com.ec/search?q
=museo+antropológico+y+de+arte+c

ontemporáneo. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo&espvcolección
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo&espvcolección
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo&espvcolección
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo&espvcolección
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo
https://www.google.com.ec/search?q=museo+antropológico+y+de+arte+contemporáneo
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                          Imagen N ° 4

 

Con 105 años de historia, el edificio del  Museo Municipal, inaugurado el 10 de 

agosto de 1909, presenta en sus salas obras de la Prehistoria, Colonia, Independencia, 

República, Siglo XX, Arte Sacro, Numismática. Piezas arqueológicas, artesanías, 

cerámica, pinturas, esculturas, se muestra en el recorrido por el Museo Municipal. 

Forman parte del legado que expone a la ciudad. 

 

El Museo tuvo su primer edificio propio desde el 10 de agosto de 1916. Era 

construido en madera con diseño del arquitecto portugués Raúl María Pereira. 

Luego fue demolido en 1939. Hasta tanto el museo volvió a funcionar en el 

Palacio Municipal durante 13 años.  

 

El edificio actual diseñado por el arquitecto Guillermo Cubillo Renella, fue 

construido por el Ingeniero Miguel Salem Dibo e inaugurado el 8 de octubre de 

1958, cuando era alcalde, el licenciado Luis Robles Plaza. En 1992, en la primera 

administración municipal del Ingeniero León Febres- Cordero, se remodeló. 

Luego en el 2008 fue restaurado nuevamente en el marco de la regeneración 

urbana emprendida por el Alcalde Ab. Jaime Nebot. Hoy su reserva de bienes la 

forman más de 12.000 piezas. 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+municipal+de+guayaquil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved

=0ahUKEwjH0fqoju7RAhWh3YMKHQZjBjQQ_AUICCgB#imgrc=g2yml-pyaDKmuM%3A. 

 

http://www.eluniverso.com/2014/11/27/fotogaleria/4277106/museo-municipal-guayaquil
http://www.eluniverso.com/2014/11/27/fotogaleria/4277106/museo-municipal-guayaquil
https://www.google.com.ec/search?q=museo+municipal+de+guayaquil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH0fqoju7RAhWh3YMKHQZjBjQQ_AUICCgB
https://www.google.com.ec/search?q=museo+municipal+de+guayaquil&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH0fqoju7RAhWh3YMKHQZjBjQQ_AUICCgB
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ATRACTIVOS 

 

El Mural de la fachada principal, realizado con cerámica vítrea y varillas de 

hierro corrugado por el artista guayaquileño Jorge Swett, las sillas tipo o imitación 

Manteño-Huancavilca, ubicadas en la entrada, el vehículo que perteneció al Dr. 

Carbo Noboa, considerado un clásico de la industria automotriz; las piezas 

prehispánicas y las antiguas vitrinas de forma octogonal que aún se conservan. 

 

SALAS 

 

El Museo tiene las siguientes salas: En la planta baja están:  

 

Sala Colonial: Aquí se exhibe el título del nacimiento de nuestra ciudad y la 

verdad sobre su nombre, el primer contacto entre nativos del Golfo de Guayaquil 

y navegantes españoles, ocurrido en 1526, cuando las balsas de los Punáes  al 

mando del Cacique Túmbala interceptaron al conquistador español Francisco 

Pizarro. En la sala se encuentran también: las armas de fuego españolas, un 

diorama de la antigua Iglesia Santo Domingo, los Planos de Guayaquil realizados 

en 1770 y 1772 por Francisco de Requena y Ramón García de León y Pizarro y 

una maqueta según el plano de 1858 de Manuel Villavicencio, la maqueta es de 

autoría del Arq. Parsival Castro. 

 

Sala de Arte Sacro: A través de la historia de la humanidad el arte ha sido un 

importante aliado de las diferentes religiones, proporcionándole con sus variados 

estilos la forma y expresión idónea, para transmitir sus dogmas. Así, aquí se 

exhiben motivos representados en las escenas místicas como pinturas religiosas 

de las iglesias guayaquileñas, íconos y arquetipos del arte sagrado y esculturas 

de autores coloniales como Diego de Robles. 

 

Sala Numismática: Antes de la aparición de las monedas como medio de 

cambio, se utilizó el sistema de trueque para realizar transacciones. Este sistema 
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fue variando como consecuencia de la, cada vez mayor, especialización en el 

trabajo así como del cambio de las estructuras sociales en formación.  

 

                             Imagen N ° 5   

 

                  https://www.google.com.ec/search?q=museo+nahim+isaias 

 

El Museo fue creado por el banquero y filántropo Nahim Isaías Barquet, 

quien, en su calidad de gerente general de Filanbanco, impulsó su desarrollo 

para contribuir con las actividades artísticas y culturales de Guayaquil. 

 

        El museo, tiene como misión difundir el arte colonial, ya que Isaías, estudió 

arte en la escuela Colonial de Quito. Para el efecto, reunió una colección de 

valiosas obras de arte, particularmente pinturas y esculturas, de la célebre 

Escuela de Arte Colonial quiteño. Se registran alrededor de 2.500 piezas de su 

colección, que actualmente le pertenecen al Banco Central. 

El museo se inauguró el 25 de Junio de 1989. Posteriormente el 20 de Julio 

de 1996, el museo se extendió al campo de la arqueología, adquiriendo valiosas 

piezas pertenecientes a las principales culturas que habitaron las regiones 

http://www.eluniverso.com/2014/11/27/fotogaleria/4277891/museo-nahim-isaias-b
https://www.google.com.ec/search?q=museo+nahim+isaias
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costaneras del Ecuador actual.  La primera exposición en este campo, fue una 

muestra permanente, denominada “Culturas Prehispánicas del Litoral 

Ecuatoriano”. 

 

ATRACTIVOS 

 

El museo posee alrededor de 2.500 piezas de colección y obras de arte de 

la escuela colonial de Quito, particularmente pinturas y esculturas, de la célebre 

Escuela de Arte Colonial quiteño. Además de una valiosa colección de pinturas 

y esculturas de arte moderno y contemporáneo. 

 

En el primer piso está la Sala de Exposiciones Temporales e Itinerantes, y 

en el segundo piso, como muestra permanente dedicada al arte colonial se 

exhibe Cosmogonías. 

 

 
              https://www.google.com.ec/search?q=museo+presley+norton 

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280151/museo-presley-norton
https://www.google.com.ec/search?q=museo+presley+norton
http://4.bp.blogspot.com/_Ol79ig3t0vY/Sy1JV5ghWiI/AAAAAAAAADA/dCbJJztsPVE/s1600-h/museo.jpg
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Este es un museo privado que hoy en día es custodiado por el Banco 

Central del Ecuador, está ubicado en la recuperada “Villa Herlinda” la misma que 

está situada en la avenida 9 de Octubre  y  Carchi  (esquina), éste posee una 

grande y bonita construcción de casa antigua con una decoración linda y 

confortable. Esta edificación mantiene sus puertas abiertas de forma totalmente 

gratuita de martes a sábado de 09:00 a 17:00 y el ingreso es totalmente gratuito 

para las personas interesadas en instruirse con respecto a la historia de las 

culturas prehispánicas del Ecuador. 

                                                             Imagen N° 7 

El Museo Presley Norton maneja el 

concepto de Reservas abiertas, el cual 

consiste en dar a todos las facilidades tanto a 

investigadores, estudiantes y público en 

general para que tengan acceso a los sitios 

donde reposan los bienes culturales 

arqueológicos pertenecientes a la colección 

Norton Pérez cuyo objetivo es mostrar la 

colección compuesta de aproximadamente 

8000 piezas arqueológicas, además este museo pone a disposición una sala con 

sólo 120 piezas desde el inicio de Valdivia (4 000 - 1 500 a.C.) hasta la cultura 

Machalilla (1 500 – 800 a.C.), y con un estudio realizado por el norteamericano 

Donald Latrap y complementado por el británico Richard Lunniss se organizó la 

exhibición "Vida y costumbres de los pobladores del Ecuador antiguo", a su vez 

se muestran las divisiones del periodo prehispánico del Ecuador. 

 

Este no es un simple museo ya que también brinda a los visitantes 

facilidades como: 

 

Cyber Cafetería: Con el RBC (Registro de Bienes Culturales) el cual es un 

programa de base de datos desarrollado por el área de informática del Banco 

 
https://www.google.com.ec/sear
ch?q=museo+presley+norton 

 

http://3.bp.blogspot.com/_Ol79ig3t0vY/Sy1JhczGzII/AAAAAAAAADI/zW5l4Uai9_A/s1600-h/museo+2.jpg
https://www.google.com.ec/search?q=museo+presley+norton
https://www.google.com.ec/search?q=museo+presley+norton
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Central del Ecuador, este contiene toda la colección que dicho museo muestra 

al público. El Cyber cafetería está a disposición de todos los visitantes. 

 

Tienda de Souveniers: después de la observar la exposición de colección 

arqueológica que contiene el museo mencionado con anterioridad, todos los 

turistas y visitantes en general podrán ingresar a la tienda de recuerdos en el 

cual podrán adquirir algunas clases de artesanías. 

 

Sala Audiovisual: La cual presenta de forma cinemática todo lo que 

contiene dicho museo y explica una breve historia de las culturas prehispánicas 

del país 

 

Servicio de Guianza: Al igual que en otras instituciones aquí se brinda dicho 

servicio a todo visitante que lo requiera ya que la persona tiene la facultad de dar 

un recorrido a solas por el museo. 

 

        Imagen  N° 8 

         https://www.google.com.ec/search?q=museo+miniatura+guayaquil 

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280091/museo-miniatura-guayaquil
https://www.google.com.ec/search?q=museo+miniatura+guayaquil
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El museo es un proyecto conjunto de la Municipalidad de Guayaquil con la 

Fundación Malecón 2000 con el apoyo de la empresa privada.  

 

Fue inaugurado el  26 de Octubre del  2006. La obra que pertenece al 

escultor guayaquileño Edgar Cevallos Rosales, ofrece un mundo de fantasía que 

expone una realidad ancestral e histórica, rica en tradiciones y con una belleza 

impresionante, que transporta al visitante a través del tiempo. 

 

El museo es uno de los centros culturales más importantes del país, en el que 

por medio de estatuillas de tamaño reducido, se captura en quince escenas 

(dioramas), el crecimiento de Guayaquil y su evolución hasta convertirse en la 

gran metrópoli que es hoy. 

 

El objetivo de esta muestra, considerada un proyecto didáctico y valorada entre 

500.000 y 600.000 dólares, es que el turista de todas las edades en un recorrido 

de aproximadamente 45 minutos, conozca de manera entretenida cómo se forjó 

y desarrolló esta ciudad. 

 

Atractivos 

 

Su técnica denominada diorama, que consiste en recrear entornos reales 

mediante pequeños escenarios y personajes tridimensionales.  Posee cuatro 

botones con diferentes funciones. Al oprimir uno de ellos se activa un juego de 

luces y audio que apoyan a la descripción sobre cómo se produjo determinado 

hecho. 

 

En esta muestra, se aprecia a Guayaquil en sus diferentes etapas, que abarca 

los siglos XVI al XXI. Va desde sus inicios en la selva virgen en la que moraban 

los huancavilcas, aquellos aborígenes guerreros y valientes; pasando por el 

ataque de los piratas, el gran incendio que consumió a la ciudad y la urbe 
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cosmopolita actual. Así por ejemplo, se puede apreciar pasajes con estatuillas 

en miniatura de la frondosa selva, las pequeñas casas de madera, las 

edificaciones modernas y demás. 

 

                          Imagen N° 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+miniatura+guayaquil&espv 

 

Las escenas y que recrean las distintas etapas de la ciudad. La muestra 

abarca 15 estaciones, cada una con su nombre: 

 

Estaciones 

 

1) “Orígenes de nuestros antepasados”: Muestra el nacimiento de la ciudad y 

sus primeros moradores, allá por los años 6.000 a 3.500 antes del período actual. 

Allí se observa la jungla que existía junto al río Guayas con la forma de vida de 

los nativos y sus casas. 

 

2) Fundaciones: Se exhiben  estampas de las distintas fundaciones que tuvo la 

ciudad y el ataque a los nativos de la zona, hasta lograr la fundación definitiva 

de la urbe. 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+miniatura+guayaquil&espv
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3) Astillero del Pacífico: Muestra el estatus de Guayaquil como primer astillero 

naval del Pacífico desde 1547 a 1741 con los distintos navíos que se construían 

que se estima se construyó 170 embarcaciones de gran calado. 

 

4) Piratas en el golfo: Recrea el ataque de los piratas en el Golfo en un episodio 

que revive las seis ocasiones en que la ciudad fue saqueada por piratas y en los 

que se muestra la valentía de los guayaquileños al enfrentarlos. 

 

5) Ciudad Vieja y Ciudad Nueva: Escenifica la época de 1730 a 1769 cuando 

el entonces gobernador trasladó la denominada Ciudad Vieja entonces asentada 

en lugares llenos de esteros y puentes a un sitio más seguro en las faldas de lo 

que hoy es el cerro Santa Ana. 

 

6)La Aurora Gloriosa: Se expone la gesta libertaria de la ciudad, conocida como 

Aurora Gloriosa en la que se escenifica la denominada Fragua de Vulcano en la 

que se planificó Independencia de Guayaquil. 

 

7) Guayaquil por la Patria: Muestra el accionar de  Guayaquil por la Patria entre 

los años 1821 y 1823 que revela el aporte de hombres, armas y pertrechos por 

parte de la República Independiente de Guayaquil que aseguraron las derrotas 

en las batallas previo a la independencia de Quito. 

 

8) La República del Ecuador: Muestra la formación de la República del Ecuador 

que recrea el acuerdo entre los Libertadores Bolívar y San Martín para liberar la 

ciudad allá por los años 1824 a 1827. 
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                  Imagen N° 10 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+bomberos&espv 

 

El Museo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se creó del 1 

de Junio de 1979por disposición del Decreto Supremo Nº 3463, publicado ese 

día en el Registro Oficial Nº 856.  Las primeras acciones para su funcionamiento 

se iniciaron el 25 de Julio de 1979 cuando se recolectaron equipos y artefactos 

de la institución. 

 

El Museo fue inaugurado oficialmente el 25 de julio de 1982 con el nombre 

de “Coronel Félix Luque Plata”, uno de los más ilustres Jefes del Cuerpo de 

Bomberos.  Su primera sede fue una pequeña área del Mezzanine de la antigua 

planta proveedora de agua, que fuera abierta el 1 de enero de 1905, durante del 

Gobierno de Eloy Alfaro. 

El museo tiene su importancia histórica y de identidad con Guayaquil, pues 

esta ciudad tiene una historia de varios incendios que destruyeron la urbe en 

varias ocasiones, siendo los bomberos, los héroes que acudieron en el auxilio 

de sus habitantes. 

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280286/museo-bombero-ecuatoriano
https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+bomberos&espv
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En el 2001, en la administración del coronel Jaime Cucalón Icaza se 

construyó el museo en las dimensiones y diseño actual conservando su 

estructura original de principios del siglo XX. 

 

Atractivos 
 

La antigua puerta de ingreso al museo que es una considerada una reliquia. 

El portón que data de los años 20y que perteneció a la casa de la señora 

Clementina Roca de Peña, situada en la avenida Chile y  calle Clemente Ballén, 

se salvó  del incendio producido  por la caída de un avión militar llamado ‘Diablo 

Rojo’ en el centro de la ciudad, un 8 de Mayo de 1939. La  puerta fue adquirida 

tiempo después por el Coronel Aurelio Carrera Calvo. 

 

En la Plazoleta del edificio, se observa una fuente cuya existencia se la consigna 

en fotografías de 1902. También es atractivo un semicírculo en el que se 

levantan los bustos de los Jefes del cuerpo de Bomberos, Coroneles 

Asisclo  Garay Portocarrero, Aurelio Carrera Calvo, Julio César Rumbea 

Rosales, Manuel Díaz Granados, Genaro Cucalón Jiménez  y Gabriel Gómez 

Sánchez. 

 

En el museo se exhiben antiguas motobombas, herramientas, carretas, 

uniformes y condecoraciones, así como una valiosa galería de óleos y retratos 

de los Comandantes del Cuerpo de Bomberos. 

 

También se exhiben los diferentes modelos de Bombas contra incendios que 

se utilizaron en Guayaquil, desde las carretas tiradas por caballos a finales del 

siglo XIX, las maquinarias de 1878, hasta los modernos carros bombas actuales. 
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Entre las vestimentas, una de las que más distingue es el traje de asbesto, 

que servía para incendios de altas temperaturas, que en la actualidad ya no es 

utilizado. En cuanto al aspecto histórico, se puede conocer los grandes 

incendios, historia, lugares y condiciones, en la que trabajaron los miembros de 

la Casaca Roja. 

 

El Museo conserva en su piso, los adoquines usados en tiempos coloniales para 

las calles de Guayaquil. Posee salas de exhibición de reliquias y galerías de fotos 

de Bomberos ilustres. 

 

Imagen N° 11 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+julio+jaramillo+guayaquil&espv 

 

Inaugurado el 1 de Marzo de 2008, auspiciado y sustentado por la 

Municipalidad de Guayaquil, lleva el nombre de Julio Jaramillo, en honor a ese 

cantante guayaquileño popularmente conocido como “Jota Jota” o “Ruiseñor de 

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280731/museo-musica-popular-guayaquilena-julio-jaramillo
https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+julio+jaramillo+guayaquil&espv
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América”, considerado el mejor cantor popular ecuatoriano de todos los tiempos 

y un símbolo en la música nacional. 

 

Su objetivo, es preservar, enriquecer y difundir nuestro patrimonio musical a las 

nuevas generaciones. En el museo, se hace un repaso a más de un siglo de 

historia de destacados autores, compositores y promotores ecuatorianos. 

 

El recorrido histórico va desde 1892 en que se fundó la primera escuela de la 

música en Guayaquil, hasta 1978, año de la muerte de Julio Jaramillo. 

Comprende además, una visión histórica de la industria fonográfica en el 

Ecuador y el mundo, rescatando el aporte de los pioneros de la radiodifusión 

local y la industria discográfica nacional. 

 

Atractivos 

Fotografías en blanco y negro, carátulas de discos, revistas, rockolas, 

cassetes, partituras, prendas, instrumentos musicales y equipos de sonido desde 

la época antigua a la moderna. Además se exhiben objetos como: grandes 

fotografías en blanco y negro, prendas y partituras que datan desde 1892 y que 

pertenecían a la primera Escuela de la Música de Guayaquil que profesionalizó 

a varios músicos que inicialmente se forjaron de forma empírica. 

 

Entre las gigantografías que se exhiben, destaca una que corresponde a la 

primera orquesta de la Sociedad Filantrópica,  creada en 1910 por el maestro 

Claudio Roza, agrupación que compuso un himno y un toque marcial para el ex 

presidente de Ecuador, general Eloy Alfaro Delgado. En esta banda, se destacó 

de manera especial, y así lo resalta el museo, el músico Nicolás 
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Mestanza  Álava, conocido popularmente como “Niño Prodigio”, porque siendo 

menor de edad, llegó a ser el director de la orquesta. 

 

Entre las fotos, resalta por su valor histórico, la del viaje a Nueva York en 1930, 

del afamado grupo Ecuador integrado por Nicasio Safadi  y Enrique Ibáñez, 

quienes junto al promotor musical Domingo Feraud Guzmán, llegaron hasta los 

estudios de Columbia Records, para grabar, además de varias canciones, el 

tradicional pasillo “Guayaquil de mis Amores”, convertido en un himno popular 

de la urbe. 

Otra fotografía impactante es la del parque “American Park”, propiedad del 

empresario guayaquileño Rodolfo Baquerizo Moreno, que entre las décadas de 

1940 y 1950, era el sitio de moda y que además de ser un sitio de esparcimiento 

deportivo y recreativo, realizaba los tradicionales bailes con las mejores 

orquestas nacionales e internacionales. 

 

En lo concerniente a la historia de la industria fonográfica ecuatoriana, que 

tuvo como ícono a la empresa “Ifesa” por ser la primera en fabricar discos, se 

exhibe el primer disco de 78 revoluciones por minuto, que se grabó, prensó y 

comercializó en el país y que traía el tema “En la Lejanía”, pasillo compuesto en 

su música por el ícono musical de Guayaquil, Carlos Rubira Infante y escrito por 

Wenceslao Pareja. 

 

En este ambiente, también destacan las partituras y discos originales de los 

pasillos “Ensueño Romántico”, “De Corazón a Corazón” y “Limosna de Amor”, 

cantados por el Dúo Ecuador y grabados en su inédito viaje a Nueva York. 
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Entre los equipos de sonido, ubicados en una vitrina especial, situada en la 

primera sala, en un pasillo de madera que emula a los pisos de las antiguas 

casas de Guayaquil, se exhiben: un gramófono con la foto de su inventor, el 

alemán Emile Berliner y un fonógrafo, equipo mecánico inventado por Tomás 

Alva Edison en 1877, del  que se conoce, es el primero en emitir sonidos 

grabados mediante cilindros elaborados en cera, que fueron los antecesores de 

los denominados discos planos que luego fabricó Berliner, utilizando zinc, pizarra 

y otros materiales que permitieron reproducir sonidos de mejor calidad. 

 

Imagen N° 12 

 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+arcilla+guayaquil&espv 
 
 

Ahora se pueden apreciar en los murales del Museo Municipal de la 

Historia en Arcilla 'María Eugenia Puig Lince', que fue inaugurado el  viernes 

15 de Noviembre del 2013 en la ciudad Guayaquil. El nuevo espacio de cultura 

está ubicado en la avenida Barcelona, junto al Club Náutico del Salado. María 

Eugenia Puig, con cuyo nombre se bautiza este museo, fue una intelectual, poeta 

y diplomática guayaquileña, que nació en 1919 y falleció el 2001. 

http://www.eluniverso.com/2014/11/28/fotogaleria/4280731/museo-musica-popular-guayaquilena-julio-jaramillo
https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+arcilla+guayaquil&espv
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/11/14/nota/1724451/historia-nacional-contada-arcilla
http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2013/11/14/nota/1724451/historia-nacional-contada-arcilla
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Las esculturas estuvieron a cargo de la artista Carmen Cadena Navarro, 

quien plasmó en los murales unos 500 años de historia nacional, como la época 

precolombina, la conquista, la colonia, los astilleros guayaquileños, entre otros 

puntos históricos. 

 

Atractivos 

 

Este espacio nos cuenta en imágenes 4 momentos de nuestra vida como 

sociedad, expresados en 14 murales: 

 

 LA DANZA RITUALES en las que se muestran nuestros orígenes. 

 LA CONQUISTA ESPAÑOLA. 

 E imágenes de la EMANCIPACIÓN NACIONAL. 

 E imágenes de NUESTRA VIDA COMO PUEBLO luego de obtener la 

independencia. 

                                                              Imagen N° 13 

El museo tiene paredes de vidrio, por lo 

que los murales son visibles desde la 

avenida Barcelona. Los pasillos tiene 

luces blancas, mientras que cada mural 

-que oscila entre los 1,20 x 1 mt2 y 4,7 

x 8 mt2- tiene un juego de tres luces 

LED amarillas.  

 

El espacio fue inaugurado por el 

alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y 

asistieron la vicealcaldesa de la ciudad, 

Doménica Tabacchi; el director de 

cultura del Cabildo, Melvin Hoyos, así 

como la artista que estuvo a cargo de 

la obra. La entrada al nuevo museo es 

gratuita. 

https://www.google.com.ec/search?q=mus
eo+de+arcilla+guayaquil&espv 

 

https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+arcilla+guayaquil&espv
https://www.google.com.ec/search?q=museo+de+arcilla+guayaquil&espv
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CONCLUSIONES 

 

Nuestro proyecto  es una guía didáctica la cual trata acerca de la 

descripción de los distintos museos, que se encuentran en la ciudad de 

Guayaquil, que son útiles  para el conocimiento de docentes y estudiantes como 

normativas de la cultura general de nuestra historia. 

 

 En esta guía didáctica, encontraremos una ayuda pedagógica, en la  cual 

podemos encontrar su ubicación; su representación física, y los distintos 

atractivos que pueden brindarles cada uno de los museos, guiándose 

constantemente con lo aprendido en las aulas de clase en el área de estudios 

sociales, los docentes podrán reforzar sus enseñanzas.  

 

Esta guía es útil para adquirir nuevos conocimientos para los estudiantes, 

docentes y padres de familia porque le brindaría una ayuda para  aumentar sus 

habilidades y capacidades para que trasciendan en sus conocimientos. 

 

Es propósito de  plantear esta guía,  es poder  aportar significativamente 

a los conceptos e ideas de todo quienes forman el ciclo del proceso, enseñanza 

- aprendizaje, este trabajo de investigación nos ha ayudado a saber cuál es su 

importancia,  y nos permitió apreciar  el conocimiento que se encierra en estos 

lugares que no se están aprovechando. 
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Anexo N°1 Solicitud para la revisión y aprobación del Proyecto educativo 
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Anexo N° 2 Autorización para la realización del proyecto educativo 
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Anexo N° 3 Encuesta dirigida a los docentes  

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 
Carrera: Historia y Geografía  Modalidad: presencial 

 
Encuesta dirigida a los docentes del colegio fiscal “9 de octubre “ 

Propósito: el presente instrumento tiene el propósito de conocer sobre los museos y su aporte 

científico y proponer una guía de estudio: para facilitar su mejor comprensión sobre los procesos 
educativos para los estudiantes. 
 
Instructivo: agradecemos se digne a responder el cuestionario consignado una X en el casillero 

de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes deben visitar constantemente los museos de la 

ciudad de Guayaquil para el desarrollo de su conocimiento 

académico? 

     

2 ¿Los museos son fuente de conocimiento intelectual en el área de 

ciencias Sociales? 

     

3 ¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 

frecuencia a los estudiantes? 

     

4 ¿Se debería hacer campañas en los colegios para que haya visitas a 

los museos? 

     

5 ¿Los  museos históricos son de gran importancia para el desarrollo 

cultural de la sociedad? 

     

6 ¿Los museos históricos son considerados patrimonio cultural para el 

desarrollo del conocimiento en área de ciencias sociales? 

     

7 ¿Los museos son considerados lugares donde se exhibe la historia y 

la cultura de sociedad ecuatoriana? 

     

8 ¿Los museos son lugares históricos que aportan económicamente 

para el desarrollo cultural y del turismo de la ciudad? 

     

9 ¿Es importante incentivar a los estudiantes a visitar los museos para 

fomentar el desarrollo del conocimiento por la cultura de la ciudad? 

     

10 ¿Es  importante realizar una guía didáctica sobre los museos de la 

ciudad de Guayaquil? 

     

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
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Anexo N° 4 Encuesta dirigida a los estudiantes 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 
Carrera: Historia y Geografía  Modalidad: presencial 

 
Encuesta dirigida a los estudiantes del colegio fiscal “9 de octubre” 

Propósito: el presente instrumento tiene el propósito de conocer sobre los museos y su aporte 

científico y proponer una guía de estudio: para facilitar su mejor comprensión sobre los procesos 
educativos para los estudiantes. 
 
Instructivo: agradecemos se digne a responder el cuestionario consignado una X en el casillero 

de su preferencia, utilizando la siguiente escala de valoración. 

 
Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial y anónima y que sus resultados sólo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los estudiantes deben frecuentar más a menudo los museos de la 

ciudad para obtener una mejor comprensión de la historia? 

     

2 ¿Los museos deben ser visitados no solo por los estudiantes sino 

también por todas las personas, para desarrollar el conocimiento dela 

cultura de la ciudad? 

     

3 ¿Se debe transmitir el conocimiento de los museos con mayor 

frecuencia a la sociedad, para que esta pueda aportar a su desarrollo 

histórico? 

     

4 ¿Se debería hacer campañas en los colegios para que los estudiantes 

visiten constantemente los museos? 

     

5 ¿Por medio de los museos Históricos y Antropológicos los estudiantes 

desarrollan sus conocimientos en el área de Ciencias Sociales? 

     

6 ¿Los museos Históricos son lugares turísticos visitados por 

nacionales y extranjeros? 

     

7 ¿La familia ecuatoriana debe visitar los museos para conocer su 

identidad cultural? 

     

8 ¿Es importante que las entidades educativas realicen periódicamente 

estudios de campo a los museos? 

     

9 ¿Los estudiantes deben profundizar sus conocimientos en el área de 

Ciencias Sociales teniendo un museo histórico en las instituciones? 

     

10 ¿Es  importante llevar a los estudiantes a un estudio de campo hacia 

los diferentes museos de la ciudad? 

     

Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 
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ANEXO N°5 FOTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA “9 DE OCTUBRE.” 

FUERA DE LA INSTITUCION DONDE APLICAMOS EL PROYECTO 

                                     FOTOS  # 1 

 
Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega. 

 

ENCUESTANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “9 DE 
OCTUBRE” 

                                          FOTO # 2 

 

Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega 
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EXPLICANDO A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “9 DE 

OCTUBRE”  COMO DEBEN CONTESTAR LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

                                          FOTO # 3 

 

Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega 

 

CON LA DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “9 DE OCTUBRE” QUE NOS 

PERMITIÓ REALIZAR LA ENCUESTA DEL PROYECTO 

                                         FOTO # 4 

 

Elaborado por:   Gabriel Solis y Jhonnsthong Noriega 
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Anexo 6 Certificación Gramatológica  

 



125 
 

Anexo 7 Certificación del Urkund 
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Anexo 8 Repositorio 
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