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                                                 RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación expone la importancia de la catalogación 
descriptiva al momento de satisfacer una necesidad específica de 
información, que sea completa y preste la utilidad requerida por los usuarios, 
especialmente cuando se trata de acervos especiales en un Museo. De la 
observación de campo surge la propuesta de elaborar un Catálogo para 
orientar los procesos técnicos que deben cumplirse al realizar el registro de 
piezas arqueológicas, indicando sus características descriptivas para el 
conocimiento y difusión de los mismos. El centro donde se efectuó el 
proyecto es el Museo Municipal del Cantón Santa Lucía perteneciente a la 
provincia del Guayas, para el efecto, se visitó la localidad, se hizo la toma de 
las muestras, se trabajaron encuestas dirigidas a los beneficiarios y 
entrevista a la autoridad institucional. Dada la tabulación de las bases para 
su análisis e interpretación, se concluye con la elaboración del catálogo para 
dar una mejor atención a quienes deseen conocer más de cerca de la Cultura 
Chonanis- Daulis, como elemento de identidad formativa de los habitantes. 
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ABSTRACT 
 

 

This research paper exposes the importance of descriptive cataloging when 
satisfying a specific need for information that is complete and provides the 
utility required by users, especially when it comes to special collections in a 
Museum. From the field observation, the proposal arises to develop a Catalog 
to guide the technical processes that must be complied with when registering 
archaeological pieces, indicating their descriptive characteristics for their 
knowledge and dissemination. The center where the project was carried out 
is the Municipal Museum of the Santa Lucía Canton belonging to the province 
of Guayas, for this purpose, the town was visited, samples were taken, 
surveys were directed to the beneficiaries and interview with the institutional 
authority Given the tabulation of the bases for its analysis and interpretation, 
it is concluded with the elaboration of the catalog to give a better attention to 
those who wish to know more about the Chonanis-Daulis Culture, as an 
element of formative identity of the inhabitants. 
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Introducción 
 
 

El presente proyecto está fundamentado en la investigación de 

campo sobre la historia de la cultura Chonanis- Daulis, que habitó los 

sectores de Daule, Santa Lucia, Palestina y Colimes; y de la cual se posee 

piezas arqueológicas que se encuentran en exhibición en el Museo 

Municipal Santa Lucia. 

 

      La elaboración del Catálogo Descriptivo es fundamental porque con 

él se podrá dar una mejor atención a los usuarios nacionales e 

internacionales que visitan el Museo para obtener información y a su vez 

admirar las piezas arqueológicas entre las que destacan las urnas donde 

eran sepultados, las piezas de cerámica que elaboraban y así mismo las  

tolas donde fueron encontradas las diferentes piezas. 

 

      La ejecución de este proyecto tiene como finalidad ser una 

herramienta técnica que puedan usar las personas que administran el 

Museo y a su vez con este catálogo dar una atención ágil y fácil de entender  

a los usuarios que lo visitan. 

  

      Este proyecto está estructurado de los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 
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Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

      Santa Lucia es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas ubicado a 

63 km de la ciudad de Guayaquil posee un área de 367 km2 y una población de 

40 mil habitantes en sus  118 recintos, su principal actividad es el cultivo de arroz, 

además se cosecha café, cacao, tabaco y se fomenta el turismo por sus 

hermosas playas y la gastronomía del lugar. 

 

     Al igual que las demás ciudades del país es regida por la municipalidad siendo 

su principal autoridad el Alcalde que es el poder ejecutivo y los miembros del 

consejo cantonal que son el poder legislativo. El municipio se encuentra ubicado 

en las calles Nicolás Martínez y Antonio Saa junto al cuerpo de bomberos del 

cantón, en el edificio del GAD Municipal encontramos los diferentes 

departamentos finanzas, administrativa, obras públicas, gestión ambiental y 

participación ciudadana que está a cargo de la promoción social, salud, 

educación cultural, deporte, turismo, biblioteca y museo.  

 

     El museo municipal de Santa lucia se encuentra junto a la  orilla de las riveras 

del rio Daule, junto al malecón escénico. En un principio las piezas estuvieron 

almacenadas sin ser exhibidas por un lapso de  15 años. El museo  Fue 

restaurado en el año 2017 actualmente en él se encuentran cerca de 600 piezas 

arqueológicas de la cultura Chonanis y Daulis los cuales forman parte de la 

historia de este cantón. 

 

      En la actualidad el museo recibe la visita de turistas, estudiantes,  personas 

del sector y de cantones aledaños a los cuales se les proporciona información 

sobre las piezas que existen en el lugar, así mismo una pequeña reseña de la 

cultura Chonanis. 
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Gráfico:1 Organigrama del Municipio 

 

Fuente: Pagina WEB del GAD Municipal del cantón santa lucia 
Elaboración: Jorge Morán y Ronny Morocho 
       

      El siguiente proyecto se lo realiza con el propósito de dar una mejor atención 

a los usuarios que visitan el museo  así ellos pueden tener más información 

técnica, clara y de fácil acceso de todas las piezas que se conservan en este 

lugar y con ello pueda ser difundido a la colectividad. 
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      Uno de los problemas más comunes  que se presentan en el museo es la 

falta de procesos técnicos de la catalogación de los acervos especiales que 

poseen en este lugar por lo que es necesario un diseño de catálogo enfocado en 

el proceso técnico de piezas arqueológicas, que servirá para los funcionarios 

encargadas del museo y con esto puedan brindar una mejor atención a los 

usuarios que visitan este lugar, con este catálogo se fortalecerá la investigación 

de más datos acerca de la cultura Chonanis.  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide la Catalogación de Acervos Especiales en el acceso a la 

información descriptiva y control sistemático de las piezas arqueológicas a través 

de un catálogo técnico de colecciones culturales en el museo municipal del 

cantón Santa Lucia durante el periodo 2019 -2020? 

 

Sistematización  

 Para la Valoración del presente trabajo utilizaremos las siguientes palabras: 

claro, concreto, relevante, realizable y viable. 

 

Delimitado: la delimitación del problema se desarrolla en el museo municipal del 

cantón de Santa Lucia perteneciente a la Provincia del Guayas. 

 

Claro: porque el museo nos está mostrando las piezas para poder trabajar en 

un catálogo técnico y descriptivo.  

 

Concreto: es concreto porque su adecuada y precisa transcripción, tiene como 

fin abarcar a los usuarios y personas encargadas del  museo. 

 

Relevante: es relevante por los estudios de la historia de piezas arqueológicas 

del museo municipal de santa lucia, sus inicios y  progreso con el pasar del 

tiempo, además tiene gran importancia para el beneficio que va a prestar a los 

habitantes del cantón y sectores aledaños. 
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Realizable: La ejecución de este proyecto es viable porque no se necesita de 

una gran inversión económica ni demasiado tiempo para desarrollarlo. 

 

Viable: es Viable porque ayudara a los encargados para un mejor manejo de los 

acervos especiales para el acceso descriptivo y sistemático. 

 

Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto  

 

     Luego de varias visitas al cantón logramos tener contacto con el Sr. Alcalde 

del municipio quien nos manifestó los inconvenientes que se han presentado en 

el museo de la ciudad que ellos regentan. El museo esta, ubicado en la zona 5, 

distrito 09D19, Provincia del Guayas, Cantón Santa Lucia Periodo 2019-2020, 

está bajo la administración del Municipio con su principal el Sr. Alcalde Ab. Edson 

Alvarado Aroca, en la visita de campo  pudimos constatar que el establecimiento 

no esta habilitado para brindar el servicio a la comunidad, además que existe 

desconocimiento del manejo de acervos especiales, llámese así a las piezas 

arqueológicas que existen en este lugar. Se evidencio que los encargados no 

poseen una formación técnica, así mismo la limitada información que se recibe 

deja falencias para mejorar el  servicio hacia los usuarios que visitan el museo. 

 

     En el Museo Municipal del Cantón Santa Lucia poseen piezas arqueológicas 

que pertenecen a la cultura Chonanis Y Daulis, fue habilitado en Junio del 2017. 

El anterior alcalde del Cantón, el Sr. Miguel Ángel Solórzano, envió partida 

presupuestaria y se hizo una inversión de cerca de $3000 para la rehabilitación 

del museo ya que las piezas se encontraban embodegadas y no estaban actas 

para ser apreciadas por el público en general, luego de la restauración ha 

recibido la visita de muchos turistas del país como internacionales que llegan 

para observar los objetos que son exhibidos en este lugar.  

 

     Debido a esta situación surge  la imperiosa necesidad  de enseñar a las 

nuevas generaciones el gran valor histórico y cultural de la que provienen en 
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dicho sector, el desconocimiento que posee la comunidad es muy evidente ya 

que muchos no saben de  la existencia del museo y lo que representa todo lo 

que en él se encuentra esto no es solo a nivel local sino a nivel nacional. 

     Los habitantes desconocen el tesoro cultural que se poseen y de la valía 

histórica que contiene cada pieza que es exhibida en el museo. 

 

Hecho Científico 

 

Importancia Cultural que tiene para el cantón el Museo Municipal de Santa 

Lucia 

     En el Cantón Santa Lucia  el museo cumple un papel muy importante, ya que 

en él se conservan piezas arqueológicas de gran valor histórico que proviene de 

la cultura Chonanis, es escasa  la información que saben de la cultura porque  

no ha tenido un estudio a fondo por eso la importancia fundamental de las piezas 

que en el museo se encuentran y de este trabajo de tesis para ayudar a futuras 

generaciones que deseen ampliar más la información de esta cultura 

perteneciente a la provincia del Guayas.   

  

      Según Borges, Jorge 

“Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas 

cambiantes, ese montón de espejos rotos”.  (Borges, 2016) 

      

     Nuestra historia está plasmada a través del arte, que quedaron para 

preservarlas en una habitación llenos de riquezas como es el museo.                                                                               

Según Pamuk Orhan 
 

 “Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo se transforma 
en espacio”. (Pamuk, 2017) 

 

     Cuantos más mayores nos hacemos, más mundo vemos mediante el pasar 

de la historia de nuestros antepasados y sus orígenes plasmada en arte, como 

vemos en el museo.                                                 

https://pensamientoscelebres.com/frase/losmuseosdeverdadsonlossitiosenlosqueeltiemposetransformaene/
https://pensamientoscelebres.com/frase/losmuseosdeverdadsonlossitiosenlosqueeltiemposetransformaene/
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Causas y Consecuencias 
 

Causas 

 

Las causas principales  para realizar este proyecto son: 

 Desconocimiento de Normas Técnicas. 

 Poca gestión de recursos para la  adquisición de suministros. 

 Personal no idóneo  para el mantenimiento de las piezas. 

 

Consecuencias 

 

 Distracción del personal incumpliendo con las normas y 

directrices.  

 Falta de marketing para la institución y reconocimiento de los 

usuarios. 

 Incapacidad para tratar las piezas de forma adecuada. 

 

Determinación del Problema  

 

     ¿De qué manera incide la Catalogación de Acervos Especiales para el acceso 

a la información descriptiva y control sistemático de las piezas arqueológicas a 

través de un catálogo técnico de colecciones culturales en el museo municipal 

del cantón Santa Lucia durante el periodo 2019 -2020? 

 

PREMISAS 

 

 El catalogo descriptivo permitirá la difusión de los acervos 

especiales. 

 Los procesos técnicos de las piezas arqueológicas son necesarias 

para la organización de los servicios del museo  

 La información sobre el patrimonio cultural fomenta el aprendizaje 

de los usuarios. 
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 Las piezas arqueológicas son acervos que determinan la riqueza 

cultural de una localidad  

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

     Realizar el proceso de catalogación e inventario de las colecciones 

arqueológicas a partir de una metodología uniforme de datos bibliográficos, 

estadísticos y de campo con el diseño de un catálogo como herramienta técnica 

instructiva del museo municipal del Cantón Santa Lucía 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar la importancia del registro de las piezas arqueológicas.  

 Establecer una metodología uniforme de datos descriptivos de las 

Colecciones culturales 

 Diseño de un Catálogo para el Proceso Técnico de Piezas 

Arqueológicas. 

 Registrar los bienes culturales existentes en el Museo Municipal del 

cantón Santa Lucía 

 

Justificación e Importancia 

 

En este tiempo cuando la tecnología abarca gran parte del planeta poca 

gente piensa en los museos y sus piezas arqueológicas en la conservación, 

cuidado y procesamiento adecuado de los mismos. Es por ello que se realizará 

este trabajo de investigación enmarcado en los principios técnicos universales.  

 

Se trata de una herramienta para guiar el proceso de catalogación o de inventario 

de las colecciones arqueológicas a partir de una metodología uniforme de los 

datos. Mediante esta guía se pretende mejorar la atención a los usuarios dando 

un servicio más técnico con mayor visión y al servicio de la comunidad 
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     La finalidad del siguiente trabajo de investigación es para destacar la 

importancia que poseen las piezas arqueológicas que existen en el cantón Santa 

lucia, además de dar a conocer a los usuarios que lo visitan mayor información 

de la cultura Chonanis y Daulis que son quienes habitaron en tiempo pasado el 

sector. Se pretende dar un plus adicional a los administradores del lugar para 

que puedan brindar charlas más técnicas a los turistas que visitan el museo. 

 

     Es muy importante dar  a conocer a la comunidad la historia y el patrimonio 

que poseen y el valor cultural que significa poseer estos acervos especiales, ya 

que con ello se sabe más de la historia de los antiguos habitantes del lugar de 

su forma de vida, de sus costumbres y creencias. 

 

     El desconocimiento que se tiene es relacionado a la poca difusión del lugar. 

La ciudadanía, estudiantes y turistas en general desconocen la existencia del 

museo en el cual se alberga parte del patrimonio cultural del ecuador, además 

de la falta de  mayor información y un adecuado proceso técnico que brinden un 

beneficio a este sector del país.  

 

     Por otro lado se desea dar a conocer estos acervos especiales a toda la 

comunidad y que todos puedan visitar y llevarse una buena impresión del lugar 

y así mismo con ello se difunda y se obtenga más visitas de personas que estén 

deseosos de información y que quieran saber más de sus antepasados. 

 

     Con esta propuesta se pretende elaborar e implementar un catálogo de 

proceso técnico en el cual se indicara todas las características de cada una de 

las piezas que se exhiben así mismo ayudara a mejorar el servicio que se ofrece 

a todos los que visiten el museo y que busquen información acerca de la cultura 

Chonanis y Daulis. 

Operacionalización de las Variables 

Cuadro # 1 

 VARIABLES CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
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INDEPENDIENTE 

Catalogacion 

descriptiva 

Variables que se 
manipulan por el 
investigador para 
describir, explicar 
el objeto de estudio 
durante su 
investigación. 
 
Pino(2010)  
 “Es aquella que el 

experimentador 

modifica a 

voluntad para 

averiguar si sus 

modificaciones 

provocan o no 

cambios en las 

otras variables”  

El valor de la piezas que 

contiene el museo de Santa 

lucia 

Abarcar el crecimiento 

cultural del canton santa 

lucia. 

 

La historia de los acerbos 

que contiene el museo de 

Santa Lucia.   Conocer la importancia de 

las piezas arqueologias en el 

museo de santa lucia. 

. 

   DEPENDIENTE 

Acervos 

especiales 

Son aquellas que 
se modifican por la 
acción de la 
variable 
independiente.  
 
Pino (2010) 
“Es el factor que 

aparece, 

desaparece como 

efecto de la 

manipulación que 

el investigador 

hace de la variable 

independiente.”.  

Elaboracion de un catalogo 

descriptivo y tecnico para el 

uso de lo empleadores y su 

buen desarrollo. 

Uso de recursos opcionales 

para la buena utilizacion de 

las personas que atienden a 

los usuarios. 

La expasion de la historia y 

cultura por medio del 

catalogo. 

Uso de metodos para el 

buen desaarrollo 

informaconal para los 

usuarios. 

Fuente: MUSEO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
Elaborado por: RONNY MOROCHO MERINO – JORGE MORAN NAVARRETE 

Fuente: MUSEO MUNICIPAL DE SANTA LUCIA  
Elaborado por: RONNY MOROCHO MERINO – JORGE MORAN NAVARRETE 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 
La Propuesta  

 
CATÁLOGO PARA EL PROCESO TÉCNICO DE PIEZAS 

ARQUEOLÓGICAS 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio   

 

     Haciendo una búsqueda web sobre las diferentes tesis a nivel internacional 

acerca de nuestro tema  se encontró que existen semejanzas pero en  

catalogación de piezas arqueológicas así mismo en organización bibliográfica 

de acervos especiales en fotografías estas tesis están en diferentes 

Universidades de México. 

(Román Nieto, 2015) 

 Análisis de la Educación Patrimonial en los museos arqueológicos 

de Veracruz. Una Mirada a cuatro estudios de caso, Universidad 

Veracruzana Facultad de Antropología.  Xalapa, Veracruz (2015). (pág. 

1) 

  Propuesta para la organización Bibliográfica de acervos 

fotográficos      (área Temática), Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía México, D. F. (2011) 

 

     Con los proyectos expuestos al ser implementados ayudamos a los 

estudiantes y maestros a desempeñarse mejor en los distintos campos que se 

investigaron. 

     Además  Al realizar nuestra investigación en el repositorio de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, nos 

hemos percatado que existen proyectos con cierta semejanza en lo que se 

refiere a la confección u elaboración de catálogos pero el enfoque que nosotros 

estamos proponiendo a los procesos técnicos de piezas arqueológicas no se 

evidencian, pero si existiere algún proyecto la diferencia seria en la problemática 

local. 

 

     El origen de los museos tiene como base la recopilación y preservación de 

objetos valiosos y piezas culturales, que en un comienzo eran utilizados por los 

emperadores para presumir sus conquistas y el poderío que poseían; Todos 
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estos tesoros eran exhibidos en reuniones y festejos que organizaban para el 

deleite de los invitados. Ahora todos estos objetos son utilizados para la 

apreciación de los visitantes y además con fines científicos y pedagógicos, los 

museos han ido evolucionando y actualizándose para brindar una mejor atención 

a los usuarios cumpliendo     con los requerimientos de la sociedad. 

 

Según publicación web: eve Museo e Innovación 

 

Para concretar el concepto de museo se recurre a la definición 
universalmente aceptada del Consejo Internacional de Museos 
(ICOM*) en cuyos estatutos, se dice: 
    Son museos las instituciones de carácter permanente que 
adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines 
de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de 
valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra 
naturaleza cultural. 
     De la definición del ICOM se deducen las funciones principales 
del museo: 

   Conservadora. 

 Investigadora, para el estudio de los objetos conservados. 

 Educativa. 

 Difusora, por medio de la exposición, principalmente. 

 Y de deleite o emocional. (pág. 1). 
 

     Todos los museos son organismos encargados de conseguir u obtener 

objetos, colecciones y piezas con valores artisticos, culturales e historicos, para 

realizar estudios tecnicos, cientificos o de alguna naturaleza didactica. La 

principal competencia de los museos es la de conservar, investigar y difundir 

todo esto con ambito educativo y para exibicion a los usuarios que los visitan. 

Según el consejo internacional de museos (ICOM) esta es la especificacion de 

lo que son los museos. 

 

 

 

BASES TEORICAS 

 

     El marco teórico de este trabajo de investigación esta englobado en 

conceptos característicos los cuales desarrollaremos paso a paso.          

http://icom.museum/L/1/
http://icom.museum/L/1/
http://icom.museum/L/1/
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Museo 

 

     El termino museo proviene del latín Museum y a su vez del griego 

mouoeiov que significa casa de las musas según la leyenda los nombres de 

las musas eran: Calíope quien regia la Poesía Épica, Clío encargada de la 

Historia, Erato dirigía toda la Poesía Lírica, Euterpe  coordinadora principal de la 

Música, Melpómene controlaba todo relacionado a la Tragedia, Polimnia de la 

Pantomima, Talía guiaba la Comedia, Terpsícore de la Danza y Urania de la 

Astronomía. Quienes representaban la custodia de las ciencias y el arte y 

estas habitaban en el parnaso o Helicón, y eran regidas por el Dios Apolo. 

Según Grimal Pierre 

     La palabra museo esté relacionada con el “Mouseion” de la 
época clásica. Se trataba de un templo dedicado a las musas, nueve 
jóvenes diosas las cuales protegían la épica, la música, la poesía 
amorosa, la oratoria, la historia, la tragedia, la comedia, la danza y 
la astronomía. Todas las tradiciones hablan de ellas como las 
cantoras divinas, que presiden el pensamiento en todas sus formas. 
Son las inspiradoras de la creación y el arte, el saber y la 
elocuencia. (Grimal, 2018) . 

 

     A partir de la época del renacimiento los museos son organismos 

culturales que en diversas partes su función puede ser con o sin fines de 

lucro, en los museos se adquiere, conserva, expone y exhibe los acervos que 

poseen para fines investigativos o de formación con valor cultural. Según el 

consejo internacional de Museos (ICOM) se denomina museología a la 

ciencia que realiza su estudio, a su vez la encargada de la gestión es la 

Museografía y la parte administrativa es delegada a la Museonomia. 

Según  Reixach, Lluís Peñuela 

(El ICOM Consejo Internacional de Museos, 22ª Conferencia de Viena en 

2007). 

     Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al  
servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 
humanidad con fines de estudio, educación y recreo. (Reixach, 
2017) 
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     En los museos se exhibe información almacenada en las diferentes 

colecciones u objetos que existen desde la antigüedad y que están a la vista de 

los usuarios. Al finalizar la primera guerra mundial en 1918 se implementó la 

oficina internacional de museos, en 1948 se empieza a difundir la publicación 

periódica Museum en la cual se da a conocer las actividades de los museos a 

nivel mundial. 

 

     En la época actual los museos son lugares que requieren múltiples cuidados, 

así mismo de personal con diversos estudios para el cuidado de los acervos 

exhibidos, cuenta con un director, con personal para la conservación, técnicos 

en restauración, personal de investigación, becarios, personal analista, 

administradores, conserjes, personal de seguridad entre otros; el objetivo de los 

museos es la difusión de la cultura. 

 

Origen     

 

      Los museos se fundamentan en la colección de objetos los cuales estan 

expuestos a proteccion  tecnica y especial con el fin de ser mostrados al publico 

en general, Todas las piezas que se exhiben son reunidas y separadas 

dependiendo la clase y antigüedad de la misma; la evolucion de los museos ha 

sido la siguiente. 

En la Antigüedad 

 

 Babilonia: se considero el “gabinete de las maravillas de la 

humanidad” todo esto fue resultado de los saqueos en las ciudades que 

mantenian guerra. Esto data del siglo 605 – 562 A.C. 

 Egipto: los objetos eran almacenados en las piramides y se decia 

que servian para que los faraones sobrevivieran en el mas alla.  

La conclusión de mouseion  era la elección de un templo el cual se 

basaba en guardar el conocimiento se utilizaba como un centro de 

irradiación de sabiduría mas no para el almacenamiento de los tesoros 

materiales del soberano. 
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     La gran Biblioteca de Alejandría levantada a orillas del mar 

mediterráneo en sus inicios fue un centro de fusión cultural y se lo 

llamaba museo de Alejandría, el cual poseía observatorio, jardín 

botánico, salón para reunión de los más grandes eruditos de la época, 

zoológico y además la mejor biblioteca de la historia. 

 

 Grecia: en la antigua grecia a los lugares donde se exhibian las 

obras de arte se los llamo Mouseion, y se decia que eran cuidadas por 

las musas en el siglo V A.C., ademas se edificaron los Thesaurus en 

donde se almacenaban los tesoros de los atenienses en este lugar 

quienes cuidaban e inventariaban los tesoros eran los sacerdotes, y eran 

admirados por los ciudadanos. 

 

 Roma: los romanos tenian colecciones privadas que eran 

constituidas por los botines de guerra y estos adornaban los templos 

plazoletas y jardines los cuales se constituyeron en museos al aire libre. 

 
     En el año 63 a.c. – 14 d.c. el emperador Octavio Augusto dicto leyes 

para la proteccion del patrimonio. 

 

     En el periodo Helenistico aumenta la fascinacion por las culturas 

pasadas, pinturas y  piezas artisticas, que eran mas preciadas 

dependiendo lo exotico, rareza y fama del autor. 

 

Edad media 

 

     Con el cristianismo los museos se convierten en espacios públicos aunque 

se separan las piezas más valiosas entre estas se encuentran los relicarios, 

elementos litúrgicos, manuscritos, y el patrimonio natural. 

     En las  cruzadas se obtuvieron importantes tesoros debidos a los saqueos 

como la recordada en Constantinopla, 1204.  

Ilustración 1: Las cruzadas La toma de Constantinopla en 1204  
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Fuente: página web wikidata 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

      

     En esta época a las colecciones se le da un valor didáctico, afloran los 

analistas de arte, los catálogos se convierten en una guía para enseñar el arte. 

Edad Moderna 

     En esta edad se destacan los siguientes tipos: 

 Jardín Arqueológico: sus inicios son en Italia concretamente en la 

Antigua Roma. El Medici Se puede decir que esta entre uno de los 

primeros su ubicación es en la plaza de San Marcos de Florencia. 

 

 Jardín Botánico: en él se incentiva el estudio de las especies 

vegetales de preferencia plantas medicinales, otras veces como jardín 

de curiosidades naturales. 

 
 

 Galería Artística: se encuentran las esculturas y pinturas, surgen 

en los palacios franceses, pero en Italia se registra el mayor auge con la 

ayuda de los papas Sixto IV y Julio II.  En Múnich el palacio de Alberto y 

de Baviera se encontraba una de las mejores galerías artísticas debido 

a que estaba dotada con biblioteca. 

Se crean tres museos: el museo de arte, museo de ciencias naturales y 

el museo arqueológico 
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Época Contemporánea: 

 

     La época contemporánea tiene su comienzo a fines del siglo XIX surgen a 

raíz del término de la segunda Guerra mundial, en estas técnicas están marcado 

el impresionismo y el postimpresionismo, tiene fundamento de los movimientos 

vanguardistas tales como cubismo, expresionismo, surrealismo, futurismo y 

dadaísmo. Las características son basadas en la innovación, expresionismo 

abstracto, diferentes formas de expresión, arte abstracto, originales. 

     Este arte es importante porque nos da a entender el nexo que existe entre el 

artífice y la vida así mismo entre el artista y el espectador es la prolongación que 

tiene preguntas, orden y coherencia. 

 

     Existen variedad de museos tales como museo de arte, históricos, de cera, 

ciencias, técnicas e historia natural, dedicada a personalidades, arqueológica, 

entre otros. El 18 de mayo de 1977 la ONU declaro esta fecha como el día 

internacional de los museos. 

Según Reixach Lluis Peña 

     18ª Asamblea General del ICOM,  Noruega, en 1995  Sobre Museos 

     Una institución permanente, no lucrativa, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y principalmente expone los 
testimonios materiales del hombre y su medio ambiente, con 
propósitos de estudio, educación y deleite. (REIXACH, 2017) 

     El primer museo del mundo fue descubierto en Dhi Qar – Irak por el 

arqueólogo Leonard Woolley en 1925 a continuación imagen del museo. 

 

     Ilustración 2: Museo de Ennigaldi-Nanna ( Dhi Qar - Irak) 530 A.C. 

El arqueólogo Leonard Woolley en 1925 descubre el primer museo del mundo 



 
 

19 
 

 

Fuente: página web wikidata 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

El museo más antiguo del mundo abierto al público es el museo Capitolinos 

localizado en roma en el año 1471       

 Ilustración 3: Museos Capitolinos de Roma – 1471 

Museo público más antiguo del mundo abierto en 1734 por Benedicto XI 

 

 

Fuente: página web wikidata 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Museos en Ecuador 

 
     En Ecuador existe una diversidad de museos en las diferentes provincias en 

los cuales se exhiben diversos acervos especiales entre ellas,  piezas  de las 

diferentes culturas que habitaron el territorio nacional, al igual que de la época 

colonial las cuales son la identidad del país, tenemos museos fotográficos, de 
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pinturas, arte, numismática, medicina, insectario, a los bomberos, fábrica textil y 

donde se exponen piezas de arte precolombino; entre los principales museos se 

encuentran: 

 

     Museo Guayasamín: el museo de la capilla del hombre es un lugar el cual 

tiene gran parte de las obras que realizo este importante artista Ecuatoriano. 

 

Ilustración 4: pinturas de Oswaldo Guayasamin  

Museo capilla del hombre 

 

 

Fuente: página web www.minube.com/rincon/museo-inti-nan-a2171280 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 
 

     Museo Municipal de Guayaquil: cuenta con un acervo de piezas del tiempo 

prehispanico, hispanico, colonial, Independencia, siglo XX, sala de presidentes, 

arte contemporaneo, arte sacro, Numismatica; es uno de los museos mas 

completos del pais.   

     Museo Solar Intiñan: este museo se encuentra ubicado en Quito en donde 

pasa la linea equinocial del Ecuador en la latitud 00°00´00´´. Es un centro 

didactico y todo lo referente a la forma que usaban para los estudisos del sol, asi 

mismo se puede observar la forma de vivir de las diferentes culturas existentes.  
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Adjunto se encuentra el museo de la mitad del mudo donde se encuentra el 

planetario.  

     Museo del Centro Cultural Metropolitano: se exhiben muestras fotografias de 

personajes mundiales sus exposiciones son permanentes. 

     Museo de la ciudad: ubicado en Quito en donde quedaba el antiguo hospital 

San Juan de Dios nos enseña lo que es la vida cotidiana del pasado de la ciudad, 

se exhiben fotos y recortes de periodicos de la epoca. 

     Museo al aire libre: ubicado en el centro de Guayaquil en el se exhiben 

gigantografias de pinturas de conocidos pintores Ecuatorianos. 

     Museo CIDAP: se encuentra en cuenca y se exhiben artesanias realizadas 

por artesanos nacionales e internacionales. 

     Museo Miniatura Guayaquil en la historia: localizado en el paseo del malecon 

2000 se exhibe la historia de la ciudad en piezas en miniatura. 

     Museo de la Medicina: situado en la ciudad de cuenca en el se recopilan 

materiales y herramientas utilizados por los doctores en el pasado. 

     Museo casa de la Cultura nucleos del Guayas: ubicado en pleno centro de 

Guayquil alberga piezas del tiempo colonial, al igual que de algunas culturas que 

habitaron el litoral Ecuatoriano. 

     Museo de las Culturas Aborigenes: se encuentra en cuenca y en el se exhiben 

piezas de como evoluciono la ciudad. 

     Museo del Banco Central: este museo esta entre los mas grandes del pais se 

encuentra ubicado en la ciudad de cuenca y cuenta con muchas piezas de la 

cultura que habitaron la ciudad, ademas puede pasear por las ruinas de 

pumapungo en donde se indica como era la forma de vivir de una parte del 

imperio Inca que habitaron el sector. 

     Museo Numismatico: ubicado en Quito en el se exhiben las diferentes 

monedas desde tiempos antiguos ya sean locales o internacionales. 
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     Museo Presley Norton: Ubicado en Guayaquil en el se encuentra una 

colección de las culturas precolombinas del litoral ecuatoriano. 

     Museo Agustín Landívar: es un pequeño museo en la ciudad de Cuenca en 

él se exhiben piezas de cerámica encontradas en ruinas cercanas al lugar. 

     Museo del Banco Central: este es uno de los mejores museos donde se 

exhiben piezas del tiempo precolombino, preincaico y del siglo XV, esta ubicado 

en Quito y antiguamente fue el lugar donde se imprimia la moneda  Ecuatoriana 

denominada el Sucre. 

     Museo de Loja: se encuentra en la ciudad el mismo nombre en el se hacen 

expósiciones artisticas y tambien se exhiben obras de artes e imágenes de la 

evolucion de esta bella ciudad. 

     Museo de Arte Antropologico y Contemporaneo : ubicado al final del malecon 

2000 en la ciudad de Guayaquil en el se exhiben piezas de las diferentes culturas 

Ecuatorianas, Latinoamericana y Precolombian. 

     Museo de los Bomberos en Guayaquil: este museo fue creado en 

reconocimiento al benemerito cuerpo de Bomberos que fue el primero en la 

ciudad de Guayaquil y que lucharon contra los grandes incendios que sufrio la 

urbe porteña. 

     Museo Insectario: se encuentrra en Quito y en el se exhiben una gran 

variedad de insectos existentes en varias partes del pais.  

     Museo Arqueologico de Agua Blanca: ubicado en Puerto Lopez en el parque 

nacional Machalilla en el se exhiben piezas de la cultura manteña y su contacto 

con las demas culturas de sudamerica. 

     Museo exfabrica Imbabura: Ubicada en la ciudad de Atuntaqui fue restaurada 

y hecha museo para exhibir la fabrica textil y de las maquinarias utilizadas en 

tiempo pasado, al igual que sus calderos. 

     Museo de Esmeralda: ubicado en la ciudad de su mismo nombre   se exhiben 

piezas que dan a conocer como fue la evolución de esta provincia. 

 

http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/index.php/museos/museoesmeraldas
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     Museo de Riobamba: esta ciudad guarda mucha historias en el se encuentra 

muchas piezas labradas en oro y plata.  

 

     Museo Nahin Isaías: ubicado en el centro de Guayaquil se exhiben muestras 

de obras de arte y piezas arqueológicas de diferentes culturas de la ciudad así 

misma es utilizado para exhibiciones de música.   

 

     Museo los amantes de Sumpa: ubicado en la provincia de Santa Elena se 

exhiben restos de los primeros habitantes de las culturas del sector así mismo 

su forma de vida, costumbres y los trabajos en metales y cerámicas que 

realizaban. 

Museo de Portoviejo y Archivos Históricos: cuenta con la exposición de figuras 

arqueológicas de las culturas de la costa ecuatoriana así mismo de las 

artesanías que realizaban. 

 

Tipos de museo 

 

     Los museos por su amplia clasificación pueden ser denominados por los 

siguientes juicios. Por las variadas colecciones, por el patrimonio que poseen, y 

por la posición de las piezas que se exponen. 

 

     Además los centros de estudios, los planetarios, zoológicos y jardines 

botánicos, se los puede considerar como museos. 

 

     Los museos determinan  lo que deseen exponer y para que lo exponen, las 

personas que visitan estos lugares sienten la admiración de lo observado. El 

objetivo de los museos puede ser contemplativo, informativo y didáctico. 

 

     Museo Contemplativo: Los usuarios que concurren a los museos al admirar 

lo que se está exponiendo no entiende el valor de cultural que se admira, en este 

tipo de museos se hacen notable el arte y no todos entienden lo que el artista 

expresa en sus exposiciones. 

 

http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/index.php/museos/itemriobamba
http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/index.php/museos/itemriobamba
http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/mni/
http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/mni/
http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/mni/
http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/redmuseos/index.php/museos/itemmuseoamantes
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     Museo Informativo: es el que es explícito y claro en las piezas que son 

exhibidas, estos museos Facilitan la interpretación de los conocimientos que 

pretenden transmitir. Este tipo de museos tiene la intención de dar a conocer de 

manera fácil y ágil los que se expone 

 

Se agrupan de la siguiente forma: 

 

Grafico 2: Tipos de Museos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ArturoHernandezOlmos/tipos-museos 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho       

     Museo Informativo: es el que es explícito y claro en las piezas que son 

expuestas, estos museos dan  Facilitan la comprensión de los conocimientos 

que pretenden transmitir. Este tipo de museos tiene la intención de dar a conocer 

de manera fácil y ágil los que se expone 

Museos 

Museos educacionales. 

(materiales documentales 

acerca de la historia de la 

pedagogía 

Museos de Antropología 

(Arqueología, Etnografía y 

Folklore) 

Museos pluridisciplinarios no 

especializados 

 Museos especializados 

(biográficos, en memoria de 

algún representante del arte...) 

Museos regionales Ecomuseos 

Museos de Historia 

Museos de Ciencias Naturales 
Museos de Ciencia y 

Técnica 

Museos de Arte 

https://es.slideshare.net/ArturoHernandezOlmos/tipos-museos
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     Museo Didáctico: Este tipo de museos nos enseña a analizar e interpretar 

todo acerca de los materiales expuestos. 

 

     En estos museos se brinda recursos y así los usuarios pueden analizar y 

sacar la conclusión desde la fuente primaria. 

 

Según keller Hellen 

 

     Los museos y galerías de arte también, para mí, son fuentes de 
placer e inspiración. Sin duda esto les parecerá extraño a muchos, 
que mi mano, sin ayuda de la vista, pueda sentir el movimiento, el 
sentimiento, la belleza del frío mármol; y, sin embargo, es cierto que 
siento genuino placer al tocar las grandes obras de arte. A través 
de las puntas de los dedos siguiendo la curva de la línea del trazo, 
descubren el pensamiento y la emoción que el artista ha retratado. 
(keller, 2016) 

 

     Para los amantes de los museos, estos se pueden convertir en el mejor lugar 

para salir de la rutina y cotidianeidad, el admirar pinturas, esculturas, piezas 

arqueológicas o incluso insectos pueden causar un deleite a aquellos que los 

visitan con frecuencia.  Se los podrían considerar lugares espirituales que 

conservan la historia del artista que plasmo parte de su vida en cada obra. 

 

 

 

 

 

 

Santa Lucia   

Ilustración 5: mapa limítrofe del Cantón Santa Lucia. 
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Fuente: página web 
https://www.google.com/search?q=antecedentes+del+canton+santa+lucia&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0kbrjma7jAhUBq1kKHWgcCnAQ_AUIECgB&biw=625&bih=767#i
mgrc=rjJ5TAuWU6mOQM: 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

     Cantón representativo de la provincia del Guayas, ubicado a 64 km de la 

ciudad de Guayaquil por la cabecera cantonal pasa el rio Daule  el cual riega una 

gran parte del sector, su extensión es de 354 Km² que representa el 2,3% de la 

provincia del Guayas, dedicada a la producción de arroz es el segundo cantón 

con mayor producción de la gramínea además también se cosecha café, cacao, 

tabaco, cigarros, Caña de azúcar, Plantaciones de banano, yuca, Cultivos de 

maíz, paja de escoba, siembra y cosecha de mango, papaya, melón sandia y 

Variedad de frutos cítricos. Además se cría ganado vacuno, porcino, se dedica  

así mismo a la apicultura.  

     Su ubicación se encuentra a 6 metros sobre el nivel del mar, la temperatura 

promedio es de 28 °C, es un terreno en su mayoría plano; sus límites son al norte 

con el cantón Palestina, al sur con el cantón Daule, al este con el cantón Salitre 

antiguamente conocido como Urbina Jado y al oeste con el cantón Pedro carbo. 

Su población es de 38923 habitantes los cuales en su mayoría se encuentran en 

la zona rural según datos  del último censo del 28 de noviembre del 2010. 

 

 

   Cuadro # 2: Censo de Población  

https://www.google.com/search?q=antecedentes+del+canton+santa+lucia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0kbrjma7jAhUBq1kKHWgcCnAQ_AUIECgB&biw=625&bih=767#imgrc=rjJ5TAuWU6mOQM:
https://www.google.com/search?q=antecedentes+del+canton+santa+lucia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0kbrjma7jAhUBq1kKHWgcCnAQ_AUIECgB&biw=625&bih=767#imgrc=rjJ5TAuWU6mOQM:
https://www.google.com/search?q=antecedentes+del+canton+santa+lucia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0kbrjma7jAhUBq1kKHWgcCnAQ_AUIECgB&biw=625&bih=767#imgrc=rjJ5TAuWU6mOQM:
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N 

 
 
 
 Fuente:  Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

División Política 

 

     El cantón Santa Lucia tiene una parroquia Urbana en la cual se 

consolida una gran parte de sus habitantes y 118 recintos en el área rural 

que son: 

 

     San Pablo, el Limón, Galápagos, la Rochela, Higuerón, la Semira, la 

Yuca, Guajamba, el Paraíso, Triunfo de barbasco, los Compadres, Barbasco 

central, Barbasco del rio, la Capilla, la Industria, la Isla, la Julia, Estero de 

lagarto, Cabuyal, las Campanas, Cancahuita, la Judith, Perlas peñas, 

Suruche, Picadura, la Unión de cabuyal, las Bijamas, la Candela, 12 de 

octubre, Barbasco de arriba, Flor de la candela, Vista alegre de cabuyal, la 

Gloria, Aguas blancas, Jaguar, San Andrés, Maderas negras, Buena vista, 

los Corozos, San Pedro del salto, Rodeo del Pechiche, las Cañitas, Abras de 

limón 2, Abras de limón 3, Guayaquil chiquito, los Cerritos, San Enrique, 

Lengua chica, Lengua grande, Rincón largo 1, Rincón largo 2, Membrillal, la 

Normita, Jigual, Rio perdido, Paipayales, la Victoria, Loma de los Ángeles, 

Rio nuevo, Piñas de arriba, Sartajenal este, la Creación, los Ángeles, las 

• Representa el 2.3% del territorio de la provincia de GUAYAS 
(aproximadamente 0.4 mil km2). 

Población: 38.9 mil hab. ( 1.1% respecto a la provincia de GUAYAS). 

  

Urbana: 22.6% 
  

Rural: 77.4% 
  

Mujeres: 47.9% 
  

Hombres: 52.1% 

PEA: 43.6% ( 0.9% de la PEA de la provincia de GUAYAS) 

 

• El cantón SANTA LUCÍA cuenta con 1 parroquias. 

• Cantón SANTA  

•  

•  

• LUCÍA, Provincia de GUAYAS se encuentra en la Zona 5 de 
planificación. 

https://es.slideshare.net/ArturoHernandezOlmos/tipos-museos
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Hijas, Javital norte, Javital sur, el Dibujo, las Cabuyas, la Majada, Che 

Guevara, Loma larga, Cieneguita, Estero chico, Bufay, la Veldaca, Chonana 

vieja, 14 de agosto, el Espinal, Porvenir, Barranquilla, Barrio lindo, la 

Graciela, la Puente, la Muralla, San Juan de Dios, Playones, Tamarindo, 

Lomas de la 14 de agosto, la Sirena, la Carmela, la Venganza, Nueva 

Chonana, San Juan, la Fortuna, la Unión, Bermejo del frente, Monte oscuro, 

Corral quemado, Bermejo de abajo, San Jacinto, Piñal de arriba, loma de 

Jacinto, Valle hermoso, Saiba original, Saiba de arriba, la Paz, el Pescado, 

Duran Chiquito, Sartajenal oeste, el Limón de la Saiba, Saiba verde, voluntad 

de Dios, la Adriana, Saiba de abajo, Estero loco, la Lorena, el Deseo, Rancho 

López, EL Mate, San Jacinto del mate, la Elvira, Santa clara, Villa Bermejo, 

Fátima, Vista alegre de Fátima, San pedro, el Mangle, el Colorado. 

 

Historia y Cultura 

 

         Santa Lucia en sus inicios era parte de lo que es el cantón Daule hasta 

el 12 de diciembre de 1820 que la junta de gobierno de Guayaquil designa al 

Crnl. José Carbo Unzeta para proclamar este sector como parroquia, se 

instituyo en la ley de división territorial de 1861. 

     En 1986 se dio paso a la transformación y proclamación de cantón 

después de una ardua lucha de sus habitantes, esto ocurrió durante el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero y conto con la aprobación del 

honorable Congreso Nacional. 

     Según la página Web: 

Página del GAD Municipal del Cantón Santa Lucia: 

     La cantonización de Santa Lucía, era de imperiosa necesidad 
ante él crecimiento urbanístico que ha experimentado en los 
últimos años, dado por el esfuerzo mancomunado de sus propios 
hijos ya que fue sometida al abandono por parte del Concejo 
Cantonal de Daule. Ante esta situación de empobrecimiento es lo 
que da origen a la protesta organizada de un pueblo que por 
historia, le corresponde ser atendido en sus más elementales 
necesidades; si tomamos en cuenta la importante participación 
de Santa Lucía, cuyos hijos enaltecieron la historia 
independentista de nuestra patria, ofrendando sus vidas en las 
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defensas de los más nobles postulados de la antigua Real 
Audiencia de Quito. (municipal, 2017)  

 

     Según datos recopilados, se dice que hace varios siglos atrás lo que hoy 

se conocemos como Santa Lucia era una montaña en la cual existía una 

pequeña aldea, La virgen de Santa Lucia se la conocía como la virgen de los 

ojos bellos, según la leyenda se dice que era una niña que se sentaba en las 

tarde bajo un enorme árbol, al fallecer fue enterrada en el mismo árbol de 

matapalo se dice que los aldeanos escuchaban música de campanillas que 

provenían de los troncos de los árboles de matapalo, intrigados pero 

asustados nadie se acercaba lo único que pudieron observar fue la imagen 

de una virgen, la noticia se difundió y las autoridades eclesiásticas decidieron 

trasladar el matapalo a una capilla para que los aldeanos veneren la imagen, 

allí se construyó la iglesia de Santa Lucia.  

   Ilustración 6: Iglesia de Santa Lucia 

 
Fuente: página web https://twitter.com/TurismoGuayas/status/921125073116839936 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 Acceso vial  

 

     Santa Lucia cuenta con una red vial que se mantiene en buenas 

condiciones gracias al Honorable Consejo Provincial del Guayas, el trayecto 

de la terminal terrestre de Guayaquil tiene una duración de una hora veinte 

minutos, el valor del pasaje es de $ 1,85 incluyendo la tasa que se cobra en 

el terminal, los transportes intercantonales que llevan a los visitantes son la 

https://twitter.com/TurismoGuayas/status/921125073116839936
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Cooperativa de Transporte Santa Lucia, Ruta Balzareña, Ruta Empalmeña, 

Ruta Santa rosa de Colimes, FIFA, Ruta Vinceña, Sucre, TIA. 

Actividad Económica  

 

     La actividad agrícola del sector es el principal sustento de este cantón la 

siembra y cosecha de arroz han hecho que se armen grandes piladoras, 

además se cultivan variedad de frutas tropicales como mango, papaya, 

sandia, café, cacao, caña de azúcar, yuca, maíz, también tabaco. 

     Otra de las actividades económicas es la cría de ganado, porcino, bobino 

y avícolas, así mismo un pequeño sector se dedica a la apicultura y a la 

elaboración de muebles. 

Grafico 3: estadística de actividades   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 
 

Actividad Turística 

 

     En los últimos tiempos la actividad turística se ha transformado en otro de 

los principales ingresos económicos del cantón, existen varias playas que 

ofrecen su encantos a los que los visitan entre ellos se encuentran el 

balneario el Mate, Playa la Gabarra y la playa del Islote, existen complejos 

turísticos como la primavera y la cabaña; así mismo en lo turístico esta la 

iglesia de Santa Lucia, el Malecón Escénico, el museo municipal. En lo 
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gastronómico se puede degustar de los platos típicos  del sector como el 

sudado de pescado de rio, tortillas de verde con pescado, sancocho de 

pescado de rio, caldo de gallina criolla, seco de pato y pescado frito de rio. 

Gobierno   
 

     El cantón Santa Lucia se encuentra administrado por el GAD Municipal el 

cual se encuentra ubicado en el centro del cantón, frente al parque principal 

y diagonal a la iglesia en las calles  Nicolás Martínez y Antonio Saa. 

Ilustración 7: bandera y escudo del cantón santa lucia      

 

Fuente: página Web: www.gadsantalucia.gob.ec. 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

     Su cuenta de correo es municipiosta@gadsantalucia.gob.ec y su número 

telefónico  2709 775 

     El alcalde del cantón es el Ab. Edson Alvarado Aroca. 

Sus fechas festivas son: El 1 de octubre fiesta de cantonización. 

El 13 de diciembre, son sus fiestas patronales en honor a Santa Lucía 

 

Según página web: efemerides.ec 

(GAD, 2013) 
 

  Patrimonio Cultural 

 

     La palabra patrimonio se deriva del latín patrimonium que era la palabra que 

daban los romanos al legado que dejaban a sus herederos.   

 

Según página WEB: cultura y patrimonio.gob.ec 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKrub927PjAhXEW80KHV-PALgQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.gadsantalucia.gob.ec%2F&psig=AOvVaw06O8Yr73yVVrwprnzDoPVY&ust=1563169945056678
mailto:municipiosta@gadsantalucia.gob.ec
https://www.ecured.cu/1_de_octubre
https://www.ecured.cu/12_de_diciembre
https://www.efemerides.ec/1/nov/can_24.htm
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/
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          Patrimonio es el conjunto dinámico, integrador y representativo de bienes 

y prácticas sociales, creadas, mantenidas, transmitidas y reconocidas por las 

personas, comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y 

organizaciones culturales.. (Nacional, 2016) 

     El patrimonio cultural es todo aquello que realizo un pueblo a lo largo de su 

historia en el cual se rescata lo arquitectónico, cultural, y todo lo que es la 

identidad de una nación. 

  Según página WEB:  http://sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm 

(Hispavista, Galeon.com, 2015) 

     De la clasificación de los bienes culturales, en el caso del Ecuador, es 
una tarea tan compleja como variada, por esta razón y en síntesis 
mostramos la clasificación descrita en el la Ley de Patrimonio Cultural en 
su Art. Nº 7 literal a-j. En general los bienes se clasifican en bienes 
materiales (tangibles) y bienes espirituales (intangibles.) (pág. 1) 

 

      Los bienes culturales son tangibles e intangibles y se clasifican dependiendo 

a las leyes actuales de patrimonio cultural. 
 

Según página WEB: sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm 

(Hispavista, Galeon .com, 2015) 

      Cuadro # 3: bienes materiales e intangibles  

MATERIALES 

  MUEBLES INMUEBLES 

  Edificaciones Objetos de cerámica 

  Fortificaciones Concha-Hueso 

ABORIGEN Cementerios Metal-Piedra 

  Montículos Madera 

  Terrazas Textiles 

      

COLONIAL Centros Poblados Pinturas, Murales, Esculturas 

  Ciudades Tallas, Objetos de orfebrería 

  Conventos 
Cerámica, Manuscritos 

Antiguos 

  Capillas Ediciones raras-Mapas 

REPUBLICANA Monasterios Libros-Objetos 

  Edificios Administrativos 
Documentos Relacionados 

con la independencia 

http://sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm
http://sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm
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  Viviendas Monedas-Billetes 

  Fortificaciones 
Sellos-Estampillas 

 

 

INTANGIBLES 

Fiestas: reflejo de creencias religiosas. 

Lenguaje hablado y escrito. 

Juegos en general. 

Música y danzas. 

Mitos y leyendas, cuentos, adivinanzas, etc. 

Creencias populares, etc. 

 Fuente: página Web http://sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Según página WEB: presidencia.gob.ec 

     Art. 4.- De la entrega de información.- Las instituciones del 
Sistema Nacional de Cultura tendrán la obligación de proveer la 
información actualizada que se genere en los ámbitos de su 
competencia, de acuerdo a los requerimientos del ente rector de la 
cultura. Disponer que los responsables de las entidades, 
organismos e instituciones, y sus respectivas unidades 
administrativas establezcan indicadores de gestión, medidas de 
desempeño u otros factores para evaluar el cumplimiento de fines 
y objetivos, la eficiencia de la gestión institucional; La información 
relativa a los resultados de proyectos de creación, producción, 
investigación, desarrollo, promoción o circulación de las artes, la 
cultura y el patrimonio, así como de los procesos de innovación 
social, que hayan sido financiados total o parcialmente con 
recursos públicos, o beneficiados de incentivos tributarios, se 
incorporará al Sistema Integral de Información Cultural. (Cultura, 
2017) 

     Según el reglamento general a la ley orgánica de cultura todos los entes 

tienen el deber de actualizar la información que poseen asa mismo sus bases de 

datos para dar un servicio adecuado a los usuarios ya que todos han sido 

fomentados con recursos públicos o con incentivos tributarios. 

     En síntesis general el patrimonio es todo lo que se hereda de los padres y lo 

que vamos a heredar a nuestros hijos. Según la lengua española son los bienes 

de una persona natural o jurídica obtenida por una actividad económica con el 

transcurso del tiempo.  

http://sigsigpatrimonio.galeon.com/conservation.htm
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Grafico 4: competencias de administración de patrimonio cultural       

 

Fuente: página Web: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2018/11/registro-
oficial-no376-martes-27-de-noviembre-de-2018. 
Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

La Catalogación  

 

Según la página web: Curso sobre gestión y desarrollo de Bibliotecas 

escolares 

 

     La catalogación es un subconjunto de un campo mucho mayor que, en 

ocasiones, es llamado control bibliográfico; por lo que resulta de ayuda verla a 

través de este contexto. El control bibliográfico ha sido definido por Svenonius 

como ¨la herramienta o el arte... de organizar el conocimiento (información) para 

su recuperación¨. Cualquiera que hay intentado mantener un archivo de 

referencias de artículos, libros o cualquier otro tipo de material conteniendo 

información sobre un tema en particular, o de obras de algún artista o autor, a 

practicado el control bibliográfico sobre una pequeña parte del universo relativo 

a la información/conocimiento. Para que tales proyectos tengan éxito es 

necesario decidir qué piezas de información (datos) es necesario registrar acerca 

de cada artículo, libro o cualquier tipo de formato que contenga 

información/conocimiento. (escolares, orienta.org.mx, 2015) 

             Según Pagina WEB: Biblioteca DGIRE  

 

https://derechoecuador.com/registro-oficial/2018/11/registro-oficial-no376-martes-27-de-noviembre-de-2018
https://derechoecuador.com/registro-oficial/2018/11/registro-oficial-no376-martes-27-de-noviembre-de-2018
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     “La catalogación comienza con la descripción de cada documento y 

concluye con la confección de un catálogo, ya sea en formato de papel 

o automatizado, y que constituye un índice ordenado de la información 

que contiene la biblioteca”. (Dgire, 2016)  

 

Según página Web: Buenas Tareas 

 
           Se podrá decidir a registrar autores, títulos, palabras claves, resúmenes 

y localización de la obra. Estos se convierten en los datos bibliográficos a ser 

creados, guardados, manipulados y recuperados. Conforme crece el archivo, el 

guardado, la manipulación y la recuperación se convierten en operaciones cada 

vez más y más complejas. Entonces, el arte y la herramienta se convierten en 

necesarias para el mantenimiento y uso exitoso del archivo. (tareas, 2016)  

     

Según Pagina WEB: Procesos Técnicos Bibliotecarios 

 
      La catalogación puede ser definida como el medio a través del cual los 

catálogos son preparados. El catálogo es un conjunto organizado de registros 

que representa las obras que forman parte de una colección en particular. 

(Bibliotecarios, 2017)  

 

Según Pagina WEB: Curso sobre gestión y desarrollo de Bibliotecas 

escolares 

  
 

     En el año de 1961 la International Federation of Library Associations (IFLA) 

en su conferencia de Paris estableció los propósitos de los catálogos de 

autor/título los cuales establecen que el catálogo debe ser un instrumento 

eficiente para poder determinar si la biblioteca tiene un libro en particular 

determinado por su autor o por su título; si el autor no es nombrado en el libro, 

sólo por su título; si el autor y el título son insuficientes para identificar el libro, 

por un substituto apropiado para el título. Y, cuáles libros existen escritos por un 

autor determinado y cuáles ediciones de un libro en particular tiene la biblioteca. 

(escolares, Orienta.org.mx, 2015) 

          Ilustración 8: La Catalogación 



 
 

36 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

      

Objetivos de la Catalogación  

 

Según la página web: Gabriela Spedalieri sobre catalogación  

 Encontrar conjuntos de recursos que representen a todos los 

recursos que pertenecen a la misma obra, todos los recursos que 

contienen la misma expresión, todos los recursos que ejemplifican la 

misma manifestación, todos los recursos asociados con una persona, 

familia o entidad corporativa dada, todos los recursos sobre una materia 

dada, todos los recursos definidos por otros criterios (lengua, lugar de 

publicación, fecha de publicación, tipo de contenido, tipo de soporte, etc.) 

normalmente como delimitación secundaria del resultado de una 

búsqueda; (Spedalieri, 2016) 

 Identificar un recurso o agente bibliográfico (es decir, confirmar que 

la entidad descrita corresponde a la entidad que se busca, o distinguir 

entre dos o más entidades con características similares); (Spedalieri, 

2016)  

 Seleccionar un recurso bibliográfico que se ajuste a las 

necesidades del usuario (es decir, elegir un recurso que satisfaga los 

requisitos del usuario respecto al medio, contenido, soporte, etc., o 

descartar un recurso por ser inapropiado a las necesidades del usuario); 

(Spedalieri, 2016) 

Fuentes: https://www.bibliopos.es/ifla-declaracion-principios-internacionales-catalogacion/ 

Elaborado: Ronny Morocho y Jorge Moran  

https://www.bibliopos.es/ifla-declaracion-principios-internacionales-catalogacion/
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 Adquirir u obtener acceso al ejemplar descrito (es decir, suministrar 

la información que permitirá al usuario adquirir un ejemplar por medio de 

la compra, el préstamo, etc., o acceder al ejemplar electrónicamente por 

medio de una conexión en línea a una fuente remota); o acceder, adquirir 

u obtener datos de autoridad o datos bibliográficos; (Spedalieri, 2016) 

  

 Navegar por un catálogo y más allá (es decir, por la ordenación 

lógica de los datos bibliográficos y de autoridad y presentación de vías 

claras por las que moverse, incluyendo la presentación de las relaciones 

entre las obras, expresiones, manifestaciones, ejemplares, personas, 

familias, entidades corporativas, conceptos, objetos, acontecimientos y 

lugares). (Spedalieri, 2016)  

 

Según Articulo WEB: Ignacio López Guillamos  

 

     Constatado el incremento de las publicaciones sobre 
catalogación a nivel internacional, se ha emprendido una revisión 
bibliográfica general para ofrecer una panorámica sobre la 
caracterización de la catalogación en nuestros días, derivada de 
algunos de los temas de las referencias bibliográficas analizadas. 
(Guillamon, 2014) 

 

      Debido a que las publicaciones son demasiadas extensas deben de tener un 

sistema organizado para que se puedan constatar para que el trabajo diario de 

todos los días sean muchos más fáciles, obteniendo la información 

eficientemente mediante las referencias bibliográficas obtenidas. 

 

Clases de Catalogación 

 

Según página web:  

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html     :  

 Catalogación Descriptiva 

 Catalogación Temática 

 Control de autoridad 

 Catalogación Colectiva 

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html
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Según Publicación WEB: Biblioteca DGIRE 

 

Catalogación Descriptiva 

 

      La catalogación descriptiva es la etapa del proceso técnico mayor donde se 

extraen diversos datos de la obra que se está procesando, para constituir las 

fichas bibliográficas. (DGIRE b. , 2015) 

  

Según pagina WEB: Docsity 

 

    Para ello, el bibliotecario catalogador describe ordenadamente los datos 

bibliográficos de una obra determinada, tales como el autor, título, tipo de 

formato, lugar de edición, editorial, año, etc., en un formato también 

estandarizado denominado "ficha", con las cuales se construyen los catálogos 

de biblioteca, tanto para uso interno como para los usuarios, y que pueden ser 

de forma impresa o electrónica. (Docsity, docsity.com/es/, 2017) 

 
 
     Según Pagina WEB: Biblioteca DGIRE  

 

     “Aun cuando el presente trabajo se centra en la primera de estas fases, 

conviene enumerar y caracterizar tales procesos. A tal efecto se sigue el 

esquema propuesto.” (Dgire, 2016)  

 

     Estos procesos sistemáticas sirven para para procesar mejor la información 

mediantes términos y pasos a seguir mediante fases para seguir una correcta 

catalogación.  

      

La catalogación es el desarrollo mediante el cual el catalogador ajusta las fichas 

que ayuden a los beneficiarios: 

 Encontrar un documento cuyo autor, título o tema conozca. 

 Conocer lo que tiene la biblioteca. 

 Orientarse en la selección de un documento a consultar, 

dependiendo de su edición, idioma, naturaleza literaria. 
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Según Articulo WEB: Lilo Arce 

 
           La catalogación descriptiva requiere herramientas que facilitan al 

bibliotecario catalogador la sistematización de la información, para presentar al 

usuario los datos de una obra de manera estandarizada, con lo cual, sin importar 

de qué biblioteca se consulte un catálogo, la información bibliográfica (fichas 

bibliográficas) tendrá la misma presentación. (Arce, 2016) 

 

 Ilustración 9: Ficha Descriptiva

 

 Fuentes: http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html 

Elaborado: Ronny Morocho y Jorge Moran 

 

Según Pagina WEB: Docsity 

 

      Para realizar la catalogación descriptiva el catalogador debe utilizar 

instrumentos de apoyo especializados como son los códigos de catalogación, 

que son un conjunto de principios básicos y reglas, estructurados de manera tal 

que auxilian al catalogador proporcionándole la base para ir ampliando los 

catálogos consistente y uniformemente; dichas normas deben conocerse para 

evitar organizar la biblioteca con criterios personales que impidan ser 

continuados por otras personas. (Docsity, docsity.com/, 2017) 

 Según Pagina WEB: Docsity 

    

      Dependiendo del tamaño y objetivos de la biblioteca, el catalogador deberá 

establecer como política a qué nivel va a utilizar las RCAA, ya que éstas permiten 

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html
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procesar la información en tres niveles de descripción: (Docsity, docsity.com/, 

2017) 

      En primer nivel 

      En segundo nivel 

 En tercer nivel. (Docsity, docsity.com/, 2017) 

 

Según Página WEB: Biblioteca DGIRE 

          El primer nivel se recomienda para las bibliotecas públicas y 

escolares de nivel básico, el segundo para bibliotecas generales de 

acervos mayores a 30,000 títulos, mientras que el tercer nivel lo utilizan 

bibliotecas que necesitan aplicar elementos adicionales como las 

bibliotecas especializadas. (DGIRE B. , dgire.unam.mx, 2017) 

 

     El proceso de catalogación descriptiva 

     La catalogación descriptiva consta a su vez de dos etapas: 

 Describir consistentemente los datos de la obra (áreas bibliográficas). 

 Establecer quién o quiénes son los autores (asiento). (DGIRE B. , 

dgire.unam.mx, 2017) 

 

   Según Página WEB: Biblioteca DGIRE 

 

  Áreas Bibliográficas 

 

     En primer término, se estructura la información descriptiva, agrupada 

en los ocho puntos de información o áreas bibliográficas de la catalogación 

descriptiva. Para ello se aplica la primera parte de las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas (RCAA), y la información se toma de las 

partes físicas de las publicaciones, como se indica en el cuadro siguiente: 

(DGIRE B. , 132.248.38.20/contenido_wp, 2015) 

 

Cuadro 4 

1. Título y mención de responsabilidad 

2. Datos de edición  

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html#areas
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html#asiento
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3. Designación específica de clase de material. 

4. Datos de publicación y/o distribución  

5. Descripción física 

6. Serie 

7. Notas 

8. Números o códigos internacionale      

     En segundo término se estructura el asiento, que describe el autor o autores 

de la obra, responsables del contenido intelectual del material, pudiendo tratarse 

de autores personales, de un autor institucional, denominado corporativo, o de 

una conferencia o congreso. 

Cuadro: Asientos Bibliográficos 

Cuadro 5 

Autor personal 

1. Autor institucional o corporativo 

2. Autor por conferencia o congreso 

 
Fuentes: http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html             
Elaborado: Ronny Morocho y Jorge Moran  

Catalogación Temática 

 

Según Pagina Web:  

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-tematica.html  

    

     La catalogación temática es parte del proceso técnico mayor, mediante la cual 

el catalogador asigna uno o varios encabezamientos de materia al documento 

en proceso, que represente los temas o asuntos de que trata el mismo. (DGIRE 

B. , dgire.unam.mx, 2017) 

 

     Todos los materiales, sea cual sea su formato de presentación, tratan de uno 

o varios temas de información, que constituyen elementos de búsqueda de la 

Fuentes: http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html 

Elaborado: Ronny Morocho y Jorge Moran  

http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-tematica.html
http://www.dgire.unam.mx/contenido_wp/bibliotecas/cat-descriptiva.html
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información. Para ello se utilizan palabras o grupos de palabras, denominadas 

descriptores, que deben representar sin ambigüedad la noción o nociones 

contenidas en un documento. (DGIRE B. , dgire.unam.mx, 2017) 

 
Según Publicación WEB: Ignacio López Guillamos 

 

     Constatado el incremento de las publicaciones sobre 
catalogación a nivel internacional, se ha emprendido una revisión 
bibliográfica general para ofrecer una panorámica sobre la 
caracterización de la catalogación en nuestros días, derivada de 
algunos de los temas de las referencias bibliográficas analizadas. 
(Guillamon, 2014)  

 

     Es una demanda diaria en la sociedad  de los conocimientos de las materias 

que son altamente favorables, automatizándola y normalizándola ya que sus 

fines perseguidos con ellos son evitar la duplicación innecesaria de los procesos 

y recursos, mejorando la imagen de las bibliotecas y aumentar la calidad de 

servicios. 

Los objetivos principales de catalogación por orden son: 

 Poder identificar en el catálogo las obras que traten sobre la misma 

temática, es decir, reunir bajo un mismo encabezamiento todos los 

materiales sobre una materia. (Qroo.gob.mx, 2015) 

 

 Acomodar en la estantería el material de acuerdo al tema principal 

de que traten. (Qroo.gob.mx, 2015) 

    Según WEB: Jesús Laguna Peña 

     Lo más indicado es acudir a los términos ya normalizados, que se 

presentan en los denominados 'tesauros', para evitar la elaboración de 

listas sin criterios o con criterios personales que dispersen o dificulten la 

recuperación de la información temática. (Peña, 2016) 

 Según WEB: Gobierno de España 
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     Un Tesauro es una lista estructurada de palabras o frases, denominadas 

descriptores o encabezamientos de materia, que son los términos propios de un 

ámbito académico determinado, entre los cuales se establecen una serie de 

relaciones jerárquicas y asociativas. (España, 2015) 

Tipos de encabezamientos 

 

     Existen diferentes tipos de encabezamientos que podemos utilizar para 

orientar al usuario en la biblioteca, mismos que deben establecerse en el manual 

de organización y políticas de catalogación de la biblioteca: (Mexico, 2017) 

 

      Generales - que abarcan todo el contenido de la obra: 

NOVELA (Mexico, 2017) 

      Analíticos - que describen las partes de la obra: 

ALGEBRA ANALÍTICA (Mexico, 2017) 

 

      Asunto - que es el tema a que se refiere la obra: 

MATEMATICAS (Mexico, 2017) 

      Forma - por la presentación física de la obra: 

DICCIONARIOS 

VIDEOS 

CD-ROM (Mexico, 2017) 

 Consi Lugar - por el lugar geográfico de que trata la obra 

Onomásticos - por el autor de la obra. (Mexico, 2017) 

 

Control de Autoridad 

 
 

Según Pagina  Web: 

https://www.researchgate.net/publication/281554624_El_control_de_autoridades_defin
iciones_y_apuntes_historicos 

 

     El control de autoridades es el proceso de unificar, mediante la utilización de 

una forma normalizada, los puntos de acceso de los catálogos automatizados y 

mostrar además las relaciones entre los distintos puntos de acceso. Es decir, 

https://www.researchgate.net/publication/281554624_El_control_de_autoridades_definiciones_y_apuntes_historicos
https://www.researchgate.net/publication/281554624_El_control_de_autoridades_definiciones_y_apuntes_historicos
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supone la normalización de los nombres de personas, entidades, títulos 

uniformes o materias, que pueden constituir el punto de acceso principal o los 

secundarios de un catálogo automatizado, El  registro  de  autoridad  y  el  

asiento  de  autoridad  contienen  los  mismos elementos descriptivos, y por tanto 

el conjunto de registros o asientos de autoridad va a constituir entonces el fichero 

de autoridad. (Rodriguez, 2012) 

 
Según WEB: Biblioteca DGIRE 

 
     Desde la concepción generalizada, en el contexto español la 
catalogación se puede rastrear en la segunda mitad del siglo XVIII, en 
unas reglas elaboradas por Pedro García, bibliotecario de la Real 
Biblioteca, estas reglas de catalogación, tuvieron corta vida y escasa 
influencia, en donde el primer manual catalogación español método 
antiguo de hacer las cedulas para insertarlas después del índice del autor 
desconocido. (Dgire, 2016) 

 

    Desde los tiempos antiguos la necesidad de la catalogación fue muy 

importante, por aquella necesidad se tuvieron que crear para el mejor uso de los 

autores y sus materias, hasta que fueron normalizadas para su la utilización en 

esos momentos hasta el presente, ayudándonos también de manuales 

bibliográficos para el uso correcto del catálogo.  

 

Según página WEB: Cristina Herrero Pascual 

 

     Este proceso se  realiza mediante  una  serie  de  operaciones  que permiten  

elaborar un asiento  o registro  de autoridad,  que se  constituye cuando  se 

establece  la forma  del nombre  que  se va a utilizar  para todos los asientos  del  

catálogo,  es  decir, la forma autorizada o autoridad acordada. A la vez se 

establecen todas las referencias necesarias desde las  formas no autorizadas o 

relacionadas a la forma autorizada, de manera  que tanto el profesional cuando 

cataloga como el usuario cuando hace la búsqueda utilizan siempre la misma 

forma aunque en los documentos originales permanezca la variedad (pascual, 

2018) 

Etapas de Control de Autoridad 
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1. Estudio de las autoridades (elementos a normalizar) (2, 2017)  

2. Establecimiento  de  las  formas  autorizadas  acorde  a  las  

reglas  de  catalogación empleada (2, 2017)   

3. Establecimiento de todas las referencias a las formas no 

autorizadas (2, 2017)  

4. Creación de los asientos o registros de autoridad (2, 2017)   

5. Conformación del catálogo ya sea  manual o automatizado (en el 

caso del catálogo automatizado, elegir y aplicar el formato bibliográfico 

para los registros legibles  por máquinas) (2, 2017) 

 
             Ilustración 10: Creación de Registro de Autoridad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 

 

 

Catalogación Colectiva 

 

Según Pagina Web: https://www.auxiliardebiblioteca.com/aprende-biblioteconomia-los-
catalogos-colectivos-concepto-ventajas-principales-ejemplos-en-espana/ 
 

     Un catálogo colectivo es un catálogo como tal, pero, en lugar de agrupar los 

registros de documentos de una sola biblioteca, es un inventario de asientos 

calcográficos de documentos de varias bibliotecas. Puede contener la totalidad 

de los fondos de éstas o limitarse sólo a algunos, entre ellos: los de una época; 

libros extranjeros; publicaciones periódicas, etc. (Benites, 2017) 

  

Fuentes: https://slideplayer.es/slide/4055590/ 
Elaborado: Ronny Morocho y Jorge Moran  
 

https://slideplayer.es/slide/4055590/
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     El catálogo colectivo es internacional por su contenido –documentos en 

diversas lenguas- y cualquier otra clasificación que se le aplique –local, regional, 

nacional, etc.- y designará el espacio o las sedes de las instituciones que ponen 

sus recursos o documentos en común. Su presentación puede tomar diversas 

formas, aunque en la actualidad los catálogos colectivos son accesibles en línea 

a través de un OPAC o URL propia. En los últimos años, la confección de este 

tipo de catálogos ha sido una de las tareas bibliotecarias más afectadas por la 

automatización. (minerva, 2019)  

 
Según Catalogación  Biblioteca DGIRE 
 

      El patrimonio cultural de la ciudad se encuentra reunido bajo un 
mismo sistema informático de software libre denominado Koha que 
permite conocer la ubicación de cada libro y su disponibilidad al 
momento de la búsqueda. Integrar los servicios de las bibliotecas 
en un solo catálogo en línea facilita el acceso a la información 
desde cualquier lugar. (Dgire, 2016)  
 

 

     Los catálogos ya están también sistematizados e ingresados en una base de 

datos para la obtención de la de la información de una forma más veloz, concreta 

y eficaz. Dando así el mayor porcentaje de contenido para el usuario que está 

buscando la materia deseada, formando así un conjunto de información óptima 

y actualizada hasta lo más actual. 

Ventajas de los catálogos colectivos 

 

     De la puesta en común de los fondos generales o especiales de varias 

bibliotecas, según métodos y planes definidos de antemano, se pueden obtener 

los siguientes resultados prácticos: (Biblioteca, 2017) 

 La unificación de los catálogos de todas las bibliotecas 

participantes, por la adopción de reglas normalizadas (Biblioteca, 2017) 

 El reparto homogéneo de fondos, por el establecimiento de 

intercambios en los casos en los que el catálogo haga aparecer graves 

lagunas en unos centros y ejemplares duplicados en otros (Biblioteca, 

2017) 
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 La coordinación de gastos, por acuerdos entre bibliotecas que se 

reparten la adquisición de documentos muy caros o especializados 

(adquisición compartida) (Biblioteca, 2017) 

 La creación de servicios de orientación e información (Biblioteca, 

2017) 

 La extensión del préstamo nacional e internacional, por la facilidad 

que ofrecen para la localización de libros. (Biblioteca, 2017) 

Ilustración 11: Desarrollo de un catálogo colectivo sindicados 

 

Fuente: https://mblazquez.es/desarrollo-de-catalogos-colectivos-sindicados/ 

Elaborado: Jorge Moran y Ronny Morocho 
 

Fundamentación Pedagógica 

      

     Según la teoría de Vygotsky el aprendizaje y el desarrollo es donde entran en 

escena los aspectos comunicativos e interactivos que dan como resultado el 

aprendizaje en la sociedad donde nacemos y nos desarrollamos como individuo 

teniendo como objetivo la obtención de conocimientos elementales  para el ser 

humano y arribar a la comprensión mediante el proceso del desarrollo histórico, 

las funciones superiores, la memoria lógica, la formación de conceptos y la 

atención voluntaria. 

 
     La educación tiene sentido porque el mundo no es 
necesariamente esto o aquello, porque los seres humanos somos 

https://mblazquez.es/desarrollo-de-catalogos-colectivos-sindicados/
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proyectos y al mismo tiempo podemos tener proyectos para el 
mundo. La educación tiene sentido porque, para ser, las mujeres y 
los hombres necesitan estar siendo. Si las mujeres y los hombres 
simplemente fueran, no habría por qué hablar de educación (Freyre, 
2017). 

 

     Todos los conocimientos que adquirimos diariamente nos hacen evolucionar 

como personas y ser humano, mediante la experiencia que vamos adquiriendo 

día a día  de esa manera la educación es la parte fundamental en el crecimiento 

de los conocimientos en todos nosotros para así poder preservar  en unos 

conjuntos de habilidades que destacaran en cada uno de nosotros que serán 

para un mejor desempeño en la sociedad con las enseñanzas que tenemos. 

 

     Por lo tanto podemos profesionalizarnos aprovechando todo nuestro 

conocimiento, organizando y sistematizando un plan para para el desarrollo de 

los demás y que aprendan de una manera fácil y eficaz para el desarrollo de 

todos lo que se mantengan en el campo del conocimiento y poder así afrontar 

todas las diversidades que se nos presenta en el diario vivir. (Ronny Morocho 

y Jorge Moran). 

Fundamentación Psicológica 

 

          Esta disciplina aborda el estudio de los valores fundamentales a partir de 

un término subjetivo, localizando la definición acerca de los principios y 

regularidades del progreso de aquellas formaciones psíquicas, ya que la 

estructura y su funcionalidad pueden posibilitar la orientación del individuo 

también con la valoración y similitud en el mundo en el que vive, en estas 

relaciones humanas evidenciando la igualdad como principales partes del 

método entre las relaciones. 

     

     También pretende simplificar la adaptación del individuo en la sociedad en la 

que pertenece, orientada a la conducta de las personas, por medio esta función 

y precisión localizada en ellos. 

Según WEB: PIAGET 
 

     El conocimiento del mundo exterior comienza por una utilización 
inmediata de las cosas la inteligencia no comienza así ni del 
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conocimiento del yo ni de las cosas en cuanto tales sino de su 
interacción y, orientándose simultáneamente hacia los dos polos 
de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo 
organizándose a sí misma. ((Piaget, 2018) 

     

      Esta ha contribuido las bases fundamentales  para la practicas educacional 

ampliamente necesaria para todos de este modo podemos construir un título 

significativo en la historia de la civilización vigente, que también debe de ser 

considerada mediantes las inclinaciones de eminencia inteligente para iniciar con 

éxitos todos los conocimiento que vayan a impartir y la labor de instruir 

correctamente. (Ronny Morocho y Jorge Moran) 

Fundamentación Sociológica 

      

     Estos métodos sistemáticos tienen como función principal satisfacer los 

requerimientos y necesidades de información para la Colectividad, en especial 

para el análisis histórico de la cultura mediante los términos de  búsqueda y 

recuperación de la información siendo así una herramienta primordial para las 

actividades que se den dentro y fuera del museo para beneficio de  toda la 

comunidad que la compone con aquellos recurso que poseen para la mejora del 

análisis efectuado en el establecimiento. 

Según pagina web: 

 

     En la comprensión histórica de los problemas, se procura el estudio de 
los objetos socio-culturalmente construidos que son expresión de las 
relaciones y las actividades entre hombres y colectivos y, a su vez, revelan 
u ocultan relaciones que han constituido el campo disciplinar. En la 
reconstrucción de narrativas e ideas se cuestiona hasta el concepto mismo 
de hombre acuñado por las ortodoxias dominantes, haciendo foco en las 
fuerzas sociales que lo definieron. (Brock, 2005) 

 

     Con el transcurso del tiempo la historia ha tenido un gran valor en la 

actualidad pero debe de proteger la información que se ha construido de a poco, 

dando como resultados contenidos para cada individuo  de esta maneta la 

colectividad ha progresado en sus enseñanzas con lazos de suma importancia 

como es la relación humana, donde también se han generado incógnitas que a 

la vez no favorece para seguir un estudio continuo y poder desarrollar nuevas 

habilidades en la disciplinarias. 
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     Todas las fuentes obtenidas tienen  un análisis profundizado como en los 

niveles que generan el culturalizado de cada persona con estudios sobre los 

temas de creación y automatización  que servirán para las futuras generaciones 

ya que al final de todo esto los beneficiados serán los destinarios de la 

información. (Ronny Morocho y Jorge Moran)  

 

Marco Contextual 

 

La Actual investigación está basada en la historia del Cantón Santa Lucia y la 

importancia de las piezas arqueológicas correspondientes a la cultura Chonanis 

encontradas en su territorio que proporciona información colonial para sus 

habitantes.  

El Museo Municipal de Santa Lucia ha servido para los estudios de las piezas 

exhibidas en este lugar y es parte fundamental del legado que posee los 

habitantes de este sector, de esta manera usuarios como turistas observan el 

desarrollo que ha obtenido el Cantón de Santa Lucia. 

Mediante estos procesos técnicos hemos aplicado un estudio de las piezas para 

diseñar un catálogo descriptivo, así preservar y valorar la historia de la cultura 

que habitaron en este lugar. 

MARCO LEGAL 

 

     El presente trabajo de investigación se sustenta en el marco legal de la 

constitución de la República del Ecuador, Ley orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), Ley de garantías constitucionales del Buen vivir. 

Según página web: 

http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/local/File/Constitucion_Enmiendas_Interpretaci

ones/Constitucion_2008.pdf 

 

 

http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/local/File/Constitucion_Enmiendas_Interpretaciones/Constitucion_2008.pdf
http://bivicce.corteconstitucional.gob.ec/local/File/Constitucion_Enmiendas_Interpretaciones/Constitucion_2008.pdf
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO VI 

REGIMEN DE DESARROLLO 

Capitulo Primero 

Principios generales 

 

     Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y Esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el Marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un Sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación 

de trabajo digno y estable.  

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de 

las diversas identidades y promoción de su representación equitativa, en 

todas las fases de la gestión del poder público.  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

internacional, que contribuya a la Paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial.  
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6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado.  

Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 

reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la 

memoria social y el patrimonio cultura (Ecuador, 2008) 

 
 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Cultura 

 

     Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria 

social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales.  

     Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las 

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos 

y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. Las entidades culturales 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de cuentas. El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con 

respeto a la libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la 

diversidad; será responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como 

de la formulación e implementación de la política nacional en este campo. 

      Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 

para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de 

salvaguarda del Estado, entre otros:  
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1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas 

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, 

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes 

de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y 

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o 

paleontológico.  

Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Los bienes 

culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición 

de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección. 

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. (Ecuador, 2008) 

     Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

1. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, 

protección, defensa, conservación, restauración, difusión y 

acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e intangible, de la 

riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 

colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la 

identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador.  

2. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

expoliados, perdidos o degradados, y asegurar el depósito legal de 

impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva.  

3. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y 

difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los 

creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística 

nacional independiente.  

4. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

desarrollo de la vocación artística y creativa de las personas de todas las 

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes.  
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5. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas.  

6. Establecer incentivos y estímulos para que las personas, 

instituciones, empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, 

desarrollen y financien actividades culturales.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.  

Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural. (Ecuador, 2008) 

 

     La cultura es el origen de los pueblos la cual tiene tradiciones con valor 

histórico, artístico, artesanal, de creencia, costumbres, hábitos y más basándose 

en la costumbre y terminando en saberes primordiales como la elaboración de 

leyes, desarrollo de la agricultura, educación, y más factores implementados en 

el buen vivir.   

     Sin duda alguna es un conjunto de saberes necesarios que se han 

incrementaron para la solución de varios conflictos en diversas etapas del 

desarrollo humano como la creación de leyes, medicina, arquitectura, transporte, 

en la actualidad la cultura es la base de los cimientos de como la humanidad ha 

llegado a donde está actualmente 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

    

     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 
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

     Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

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

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

     La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

     

     El derecho al principio de la educación es uno de los principios más valiosos 

de la constitución de la republica del ecuador pues en este se fomenta el 

desarrollo del pueblo ecuatoriano basándose en el garantizar el buen vivir o 

como los indígenas ecuatorianos le dicen sumack kawsay. 

 

     La educación se fomenta tanto en el estado ecuatoriano como en los tratados 

y convenios internacionales pues la ley no es reversible y a medida que va 

creciendo van implementándose nuevas estructuras para un desarrollo 

progresivo de la humanidad que va de la mano con las tecnologías que van 

cambiando y sin una educación adecuada el estado ecuatoriano no podría crecer 

y sería un país poco rentable y sustentable. (Morán Navarrete Jorge – Morocho 

Merino Ronny) 

  

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
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Diseño de la investigación  

 

     El presente trabajo de investigación se realiza en base a un análisis 

enmarcado dentro de los procesos y normas técnicas de catalogación, el objetivo 

que se plantea es dar a conocer las herramientas existentes para una mejor 

atención a los usuarios, así mismo  transferir y difundir a la colectividad los 

beneficios que se obtendrán, los datos que se adquieran darán la pauta para 

nuevas ideas que ayuden a un mejor funcionamiento y exhibición de los acervos 

especiales. 

    

       El  desarrollo de este trabajo de investigación es viable porque otorga los 

beneficios de una propuesta que fijara cambios en la forma de dar información 

de manera más exacta con aspectos técnicos y de fácil comprensión a los 

usuarios que visitan el museo para conocer más acerca de la cultura Chonanis 

–  Daulis; también cuenta con la aceptación de las autoridades encargadas del 

Museo Municipal de Santa Lucia, en sus diferentes espacios y todos los medios 

tecnológicos que se poseen. 

 

  Según web: Sir Alexander Fleming  

     El investigador sufre las decepciones, los 
largos meses pasados en una dirección equivocada, los fracasos. 
Pero los fracasos son también útiles, porque, bien analizados, 
pueden conducir al éxito. Y para el investigador no existe alegría 
comparable a la de un descubrimiento, por pequeño que sea. 
(Fleming, 2016) 

    

     Toda persona al realizar una investigación puede sentirse desmotivada al  

Transcurrir el tiempo y no encontrar fruto de su trabajo, pero si hace uso de todo 

lo que examino y verifica detenidamente, puede obtener resultados favorables y 

para alguien que se dedica constantemente a buscar soluciones es un 

sentimiento indescriptible porque por su perseverancia puede ayudar a los 

demás.(Jorge Morán N. – Ronny Morocho M.) 

 

Variable Cualitativa: 

 

https://www.mundifrases.com/tema/cient%C3%ADficos/
https://www.mundifrases.com/tema/mes/
https://www.mundifrases.com/tema/direcci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/cient%C3%ADficos/
https://www.mundifrases.com/tema/descubrimiento/
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     La investigación cualitativa es la recolección de información que se basa en 

la observación de los comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para luego interpretarlas y darles un significado. (daxa, 2015) 

     La investigación cualitativa recoge las consecuencias y el comportamiento del 

ser humano con relación a su cultura, creencia e ideología. Se realiza en 

experimentos, entrevistas, técnicas de observación y grupos de debate 

 

Variable Cuantitativa 

 

     La variable cuantitativa es un término matemático que se basa principalmente 

en una cantidad numérica antes que cualquier otro tipo de argumento al 

momento de realizar una investigación. Esta variable es utilizada principalmente 

al momento de realizar evaluaciones en la estadística investigativa y en el 

desarrollo de proyectos metodológicos. (lifeder.com, 2019) 

 

      En esta variable se recoge las cantidades de argumentos para sacar una 

base y poder tener sustentación de resultados, esta variable se basa en el valor 

numérico      

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo: 

 

     Toda la información que se conoce tiende a solventar las diversas 

circunstancias, argumentaciones, conflictos y necesidades. Los técnicos tienden 

a trabajar en ambientes originales que actúan las personas consultadas, a los 

resultados obtenidos se resaltaran los más importantes  para los grupos que 

fueron consultados. 

Según la página web: 

Sobre la investigación de campo  

     La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 
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obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 
De  allí su carates de investigación no experimental. Claro está, en 
una investigación de campo también se emplea datos secundarios, 
sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de 
los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 
primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo 
esenciales  para el logro de los objetivos y la solución del problema 
planteado. (Arias, 
planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com, 2012) 

 

     La investigación de campo, al igual que la documental, se puede 

realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. (Arias, 

planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com, 2012) 

 

     La investigación de campo se fundamenta en atender claramente los hechos 

en el mismo lugar donde se suscita, sin manipular los datos dando los créditos a 

la persona que los recolectan. Estas pueden ser exploratoria, explicativa y 

descriptiva.                    (Jorge Morán N. – Ronny Morocho M.) 

 

Tipos de Investigación 

 

     El actual trabajo de investigación se lleva a cabo efectuando un exhaustivo 

análisis para transformar la efectividad del Museo Municipal de Santa Lucia y las 

normas para el uso de un catálogo descriptivo y con esto llegar a una mejor 

atención a los usuarios que visitan el museo.  

 

Investigación Histórica: 

 

     La finalidad de este prototipo de información es suministrar un mayor sentido 

del conflicto que afronta el técnico y examinar las formas debidas para obtener 

una observación subsecuente. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

     Actúa sobre situaciones habituales y toda la cualidad principal que es revelar 

una justificación de casos experimentales, causales, de progreso, de conjuntos. 
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Que engloban los subsecuentes modelos: encuestas, exploratorios, causales, 

desarrollo. 

     Según la página web:     Según el autor Fidias G. Arias sobre investigación 
descriptiva http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-

y-diseno-de-la-investigacion_21.html 

 

     La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. (Arias, 
planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com, 2012) 

 

     La investigación descriptiva se fundamenta en hechos reales, definiendo 

punto por punto los datos recogidos. Los datos se colocan dependiendo a la 

estructura de tipo y estos pueden ser exploratoria o por encuestas. (Jorge Morán 

N. – Ronny Morocho M.) 

 
 

Investigación Experimental:   

  

       Suministra investigaciones con perspectivas contextuales, propias entre 

leyes, teorías o generalizaciones que balancean los acontecimientos que se 

originan en ciertas posturas.    

 

Según la página web: Según el autor Fidias G. Arias sobre investigación 

experimental 

     “La investigación experimental es un proceso que consiste en 

someter a un objeto  o grupo de individuos, a determinadas condiciones, 

estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los 

efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”. (Arias, 

planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com, 2012) 

 

     La investigación experimental se basa en los hechos obtenidos de los cuales 

se obtendrán las diferentes variables dependiente e independiente, y con estos 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
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las hipótesis para dar a conocer una teoría absoluta del hecho sometido a 

estudio.  

. 

Investigación Explicativa:  

 

     La investigación explicativa busca establecer por qué y el para que de un 

fenómeno o echo determinado en pocas palabras estudia los acontecimientos 

que llevaron a dicho echo, tomando en cuenta esto podemos tomar en énfasis la 

construcciones de leyes que inicial mente comenzaron como costumbres y 

valores que fueron heredándose de generación en generación. 

 

 Métodos de Investigación 

 

Método Deductivo: 

 

     El método deductivo implica sacar conclusiones considerando lo científico, 

lógico y razonable, va de lo general a lo especifico y asi Se obtienen premisas y 

los resultados son considerados verdaderos y son validados de esta manera, 

pueden ser de manera directa o indirectamente.  

 

Método Experimental: 

  

     El método experimental se basa en una aproximación sistemática, en este 

método se puede manipular deliberadamente una o más variable para controlar 

cambios y medir las consecuencias. Las variables pueden ser dependientes e 

independientes, este método se sustenta por la reproducibilidad y la falsibilidad. 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

 

Entrevista: 

 

     La entrevista es una técnica muy útil para obtener información de una 

investigación, la plática o conversación se realiza a cierta persona con un ámbito 

algo diferente a lo que es un dialogo común, es una técnica muy eficaz debido a 
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que con ella se obtiene datos muy profundos de un tema determinado. Existen 

entrevistas estructuradas o enfocadas, semiestructuradas y no estructuradas. 

      

     Para elaborar una entrevista la persona que la va a realizar debe tener un 

borrador estructurado con preguntas que va a ir realizando paulatinamente en la 

conversación que va manteniendo con su participante o invitado, para una 

entrevista siempre existirán un entrevistador y un entrevistado. 

 

Encuesta: 

 
     Las encuestas son utilizadas para la obtención de información previa a la 

elaboración de un cuestionario, basándose en el ambiente y en las diferentes 

condiciones del lugar, toda esta información es usada para la elaboración de 

tablas y graficas que son utilizadas con carácter científico, educativo o político. 

 

Es un procedimiento de investigación que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas donde se pretende 
explorar, describir, predecir y explicar una serie de características, 
debido a que las encuestas tienen una variedad de propósitos y se 
pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la 
metodología elegida y los objetivos que se desea alcanzar. (Salcedo, 
2019) 

 

     Las encuetas nos ayudan a la obtención de datos para el desarrollo de un 

plan o proyecto, en la encuesta podemos hacer una medición de las respuestas 

a favor y en contra del tema consultado, se debe tomar encuesta las variables a 

usarse al igual que la metodología para así poder alcanzar objetivos definido. 

 

Técnica de la Observación: 

 

     Es una técnica usada para la investigación, basada en hechos, fenómenos, 

acciones y personas, en la cual se obtienen datos para fomentar una teoría. Se 

fundamenta en la observación de un caso específico, se obtienen datos y se 

realiza el respectivo análisis. Tenemos dos clases de observación la científica y 

la no científica la diferencia que existe entre estos dos tipos es la intencionalidad 
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Instrumento de investigación 

 

Escala de Likert: 

 

      La escala de Likert es un instrumento que nos posibilita valorar la medición 

basándose en los diferentes objetivos que se desean alcanzar, todo esto 

enfocándose en el comportamiento de las personas, esta escala es una de las 

más utilizadas en las investigaciones de mercado con respuestas sobre el grado 

de conformidad  o inconformidad de la persona encuestadas.  

 

     El creador de esta escala es el científico estadounidense Rensis Likert, las 

escalas son muy confiables para la obtención de resultados importantes de lo 

que piensen los encuestados. 

 

Cada ítem se estructura con cinco alternativas de respuesta:  

 

( ) Muy de acuerdo  

( ) De acuerdo 

 ( ) Indiferente 

 ( ) En desacuerdo 

 ( ) Muy en desacuerdo 

 

 

Población y Muestra 

  

Población  

 

     Se llama población al total de personas, animales u objetos que abarcan las 

mismas características en un momento o lugar determinado, se utiliza el término 

cuando se quiere obtener información para estudios relacionados en el plano 

científico o estadístico. Es el total de habitantes en un área geográfica. 

 
Según WEB: Julio Pérez Díaz, 2016 concluye que:  
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      Existe también un uso estadístico, técnico, del término 
“población”, que comparten diversas disciplinas científicas 
(incluidas las ciencias sociales y la demografía). Hace referencia 
al “universo” o “colectivo” de referencia sobre el que se hacen las 
observaciones, la “n” de la distribución. Aunque en demografía se 
use prolijamente el instrumental estadístico, este uso del término 
tampoco hace referencia al objeto de la disciplina demográfica. 
(Diaz, 2016) 

 
 

     La población puede ser referenciada a través de muchos entes, pero todos 

llevaran el marco estadístico de una investigación que hace semejanza a la 

población universal o a un colectivo que estará regido a observación para su 

estudio ya sea científico o educativo. 

 

                            Tabla 1: población  

Ítem Estratos Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 60 

Total  68 
                            Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                                 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

     La tabla # 1 representa la población de usuarios que recibe el museo en las 

visitas que realizan autoridades, docentes y alumnos.  

 
      

Muestra: 
 

     La muestra es un fragmento o fracción de una localidad que se separa para 

realizar estudios determinados,  enfocados en conocer diferentes puntos de 

vista. 

 

 

 

 

                              Tabla 2: Muestra 

Ítem Estratos Población 
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1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 60 

Total  68 
                            Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                                 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

     La Tabla # 2  representa la población de usuarios que recibe el museo en las 

visitas que realizan autoridades, docentes y alumnos. 

     Para nuestro proyecto no podemos utilizar una muestra debido a que nuestra 

población no sobrepasa las cien personas que visitan el Museo Municipal del 

cantón Santa Lucia, por esto se saca el porcentaje de cada Autoridad, Docentes 

y Estudiantes. 

 

Según Pág. WEB: Pedro Luis Lopez   
 
 

     Muestra. Es un subconjunto o parte del universo o población en 
que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 
obtener la cantidad de los componentes de la muestra como 
fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es 
una parte representativa de la población. (Lopez, 2004) 

 

 
     Existen varios tipos de muestras como probabilística y no probabilista. 

 

Muestreo probabilístico: 

 

     Es una técnica Basada en la probabilidad, se dice que en el universo todo 

tiene un lugar y todo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado o escogido. 

Entre los probabilísticos encontramos los aleatorios simples, sistemáticos, 

estratificados y por conglomerado. 

 

     Muestreo probabilístico aleatorio simple: esta técnica es la más sencilla en la 

cual la persona que investiga debe reunir todos los datos y escoger al azar de 

entre los miembros de la lista, puede ser manual o mediante el uso de la 

tecnología. 

     Entre los no probabilísticos están los muestreo por cuota, intencional o de 

conveniencia, bola de nieve y discrecional. 
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     La muestra es la separación o fragmentación de una población la cual va a 

ser sometida a los diferentes niveles de investigación para sacar  respuesta al 

tema que sea planteado. (Jorge Morán N. – Ronny Morocho M.) 

 

     Para el desarrollo de nuestra investigación usaremos valores de porcentaje 

debido a la cantidad de nuestra población que no sobrepasa los 100 usuarios se 

realizara basada en un 100% calculándose el porcentaje en cada variable. 
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Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los casilleros 
según usted determine. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA. 

 

 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Santa Lucia 

Objetivo: Establecer la necesidad de un catálogo Descriptivo para 
el manejo técnico de los acervos especiales y una mejor orientación 
de la información. 

 

 

 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa Santa Lucia 

5) Muy de Acuerdo 

4) De Acuerdo 

3) Indiferente 

2) En Desacuerdo 

1) Muy en Desacuerdo 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los alumnos deberían conocer sobre 
la historia y cultura del Cantón Santa Lucia?           

2 
¿Cree usted que el museo que funciona en el Cantón Santa 
Lucia debe hacer gestiones para difundir el patrimonio que 
poseen acerca de la cultura Chonanis – Daulis?           

3 
¿Considera usted de mucha importancia que el Cantón 
Santa Lucia tenga su propia identidad cultural?           

4 

¿Cree usted que las unidades educativas deben llevar a 

sus estudiantes a visitar el Museo Municipal del Cantón 

Santa Lucia? 
          

5 
¿Considera usted que se creen  catálogos digitales para 

uso de los usuarios en la web? 
          

6 
¿Está de acuerdo que existan leyes para preservar la 

cultura Histórica en el Ecuador?           

7 
¿Considera usted importante la creación de más espacios 

físicos para promover la cultura del Cantón Santa Lucia?           

8 ¿Considera usted que se debe implementar una gestión 
organizacional para las piezas museológicas? 

          

9 ¿Considera usted que las Piezas museológicas deberían 
estar catalogadas técnicamente? 

          

10 ¿Considera usted que se deberían implementar nuevas 
técnicas para facilitar el dominio de los acervos? 

          

Fecha: _____/_____/2019 
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Que visitan el Museo Municipal Santa Lucia 

1) ¿Considera usted que los alumnos deberían conocer sobre la historia y 

cultura del Cantón Santa Lucia? 

Tabla 2: Deben conocer sobre la historia y cultura del Cantón Santa Lucia 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 75,00% 

2 De Acuerdo 2 25,00% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
                         Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                           Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

           Grafico 5 : deben conocer sobre la historia y cultura del Cantón 
Santa Lucia 

 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

Análisis: 

     Por parte de los usuarios que visitan el museo municipal existe un 75% que 

manifiestan estar muy de acuerdo y el 25% están de acuerdo de que los alumnos 

conozcan más acerca de la historia y la cultura del cantón Santa Lucia.   

75%

25%
0%

0%

0%

Deben conocer sobre la historia y 
cultura del Canton Santa Lucia

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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2) ¿Cree usted que el museo que funciona en el Cantón Santa Lucia debe 

hacer gestiones para difundir el patrimonio que poseen acerca de la 

cultura Chonanis – Daulis? 

                        Tabla 3: Gestiones para difundir el patrimonio 

   

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 87,5% 

2 De Acuerdo 1 12,5% 

3 Indiferente 0 0,0% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 8 100% 
                         Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

          Grafico 6 : gestiones para difundir el patrimonio 

 

          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
            Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     El 87% de docentes encuestados están muy de acuerdo en que se deben 

hacer gestiones para que se difunda el patrimonio cultural que poseen en el 

museo del Cantón Santa Lucia, y el 13% está de acuerdo.  

 

Muy de 
Acuerdo

87%

De Acuerdo
13%

Indiferente
0%

En Desacuerdo
0%

Muy en 
Desacuerdo

0%

Gestionar para difundir el patrimonio 
que poseen
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3) ¿Considera usted de mucha importancia que el Cantón Santa Lucia tenga 

su propia identidad cultural? 

 

                        Tabla 4: Importancia de tener su propia identidad cultural 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 87,5% 

2 De Acuerdo 1 12,5% 

3 Indiferente 0 0,0% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 8 100% 
                Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

            

                 Grafico 7: importancia de tener su propia identidad cultural 

 

          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
            Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     La gran mayoría de docentes 87% consideran estar muy de acuerdo en que 

el Cantón Santa Lucia posea su propia identidad cultural y el 13% está de 

acuerdo. 
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4) ¿Cree usted que las unidades educativas deben llevar a sus estudiantes 

a visitar el Museo Municipal del Cantón Santa Lucia? 

 
Tabla 5: Visitar el Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 87,5% 

2 De Acuerdo 1 12,5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
                Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

            

                 Grafico 8 : visitar el Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

 

          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
            Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     El 87% de los docentes encuestados considera estar muy de acuerdo, y de 

acuerdo el 13% en que las unidades educativas lleven a sus estudiantes a visitar 

el museo y que sepan más de su identidad cultural. 
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5) ¿Considera usted que se creen  catálogos digitales para uso de los 

usuarios en la web? 

Tabla 6: Crear  catálogos digitales para uso de usuarios en la web 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 75,0% 

2 De Acuerdo 2 25,0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho       
 
       

                  Grafico 9: crear  catálogos digitales para uso de usuarios en la web 

 

 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
             Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis:  

     Los docentes encuestados 75% consideran estar muy de acuerdo con la 

creación de catálogos digitales para que los usuarios que quieran saber más 

acerca del museo Municipal tengan la oportunidad de saber por medio de las 

páginas WEB y el 25% está de acuerdo.  
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6) ¿Está de acuerdo que existan leyes para preservar la cultura Histórica en 

el Ecuador? 

 

                          Tabla 7: Preservar la cultura Histórica en el Ecuador 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 87,5% 

2 De Acuerdo 1 12,5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
                Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

 

           Grafico 10 : preservar la cultura Histórica en el Ecuador 

 

          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
             Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     Los docentes en su gran mayoría 87% están muy de acuerdo y el 13% está 

de acuerdo que existan leyes para preservar la cultura Histórica en el Ecuador y  

que se difundan los diferentes lugares en los cuales se exhiben. 
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7) ¿Considera usted importante la creación de más espacios físicos para 

promover la cultura del Cantón Santa Lucia? 

 

                         Tabla 8: Espacios físicos para promover la cultura 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 7 87,5% 

2 De Acuerdo 1 12,5% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
                Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

           Grafico 11 : espacios físicos para promover la cultura 

 

          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
            Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     El 87% de Docentes encuestados indica estar muy de acuerdo y el 13% está 

de acuerdo en la creación de más espacios físicos donde se desarrollen más 

actos para promover la cultura en los diferentes estilos que existen. 
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8) ¿Considera usted que se debe implementar una gestión organizacional 

para las piezas museológicas? 

 

Tabla 9: Gestión organizacional para las piezas museológicas 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 75,0% 

2 De Acuerdo 2 25,0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 
            Grafico 12 : gestión organizacional para las piezas museológicas 

 

 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
             Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis:  

     Los docentes el 75% consideran estar muy de acuerdo que se implemente la 

gestión organizacional para la conservación de las piezas Museológicas y su 

mejor cuidado, el 25% está de acuerdo. 
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9) ¿Considera usted que las Piezas museológicas deberían estar 

catalogadas técnicamente? 

                Tabla 10: Catalogación técnicamente 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 75,0% 

2 De Acuerdo 2 25,0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 

            Grafico 13: catalogación técnicamente 

 

 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
             Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis:  

     El 75% de encuestados está muy de acuerdo y el 25% está de acuerdo, se 

muestran optimistas al conocer sobre la catalogación técnica que existe para las 

piezas museológicas y esperan saber más sobre técnicas y sobre catálogos. 
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10) ¿Considera usted que se deberían implementar nuevas técnicas para 

facilitar el dominio de los acervos? 

                        Tabla 11: Técnicas para facilitar el dominio de los acervos 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 6 75,0% 

2 De Acuerdo 2 25,0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En Desacuerdo 0 0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0% 

  Total 8 100% 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 
            Grafico 14: técnicas para facilitar el dominio de los acervos 

 

 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
             Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis:  

          Los docentes el 75% consideran estar muy de acuerdo y el 25% está de 

acuerdo que se deberían implementar nuevas técnicas para facilitar el dominio 

de los acervos especiales. 
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Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los casilleros 
según usted determine. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA. 

 

 

Encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad Educativa Santa Lucia 

Objetivo: Establecer la necesidad de un catálogo Descriptivo para 
el manejo técnico de los acervos especiales y una mejor orientación 
de la información. 

 

 

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

 

5) Muy de Acuerdo 

4) De Acuerdo 

3) Indiferente 

2) En Desacuerdo 

1) Muy en Desacuerdo 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Consideras que ustedes deberían conocer sobre la 
historia y cultura del Cantón Santa Lucia?           

2 
¿Crees que el museo que funciona en el Cantón Santa 
Lucia debe hacer gestiones para difundir el patrimonio que 
poseen acerca de la cultura Chonanis – Daulis?           

3 
¿Consideras de mucha importancia que el Cantón Santa 
Lucia tenga su propia identidad cultural?           

4 

¿Crees que las unidades educativas deben llevar a sus 

estudiantes a visitar el Museo Municipal del Cantón Santa 

Lucia? 
          

5 
¿Consideras que se creen  catálogos digitales para uso de 

los usuarios en la web? 
          

6 
¿Está de acuerdo que existan leyes para preservar la 

cultura Histórica en el Ecuador?           

7 
¿Considera importante la creación de más espacios físicos 

para promover la cultura del Cantón Santa Lucia?           

8 ¿Consideras que se debe implementar una gestión 
organizacional para las piezas museológicas? 

          

9 ¿Consideras que las Piezas museológicas deberían estar 
catalogadas técnicamente? 

          

10 ¿Consideras que se deberían implementar nuevas técnicas 
para facilitar el dominio de los acervos? 

          

Fecha: _____/_____/2019 
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1) ¿Consideras que ustedes deberían conocer sobre la historia y cultura del 

Cantón Santa Lucia? 

 
Tabla 12: conocer sobre la historia y cultura del Cantón Santa Lucia 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 43 72% 

2 De Acuerdo 17 28% 

3 Indiferente 0 0,0% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 

Grafico 15: conocer sobre la historia y cultura del Cantón Santa Lucia 

 
               Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 
Análisis: 

     El 72% de estudiantes encuestados están muy de acuerdo en conocer más 

acerca de la historia y de la cultura del Cantón Santa Lucia, el 28% está de 

acuerdo. 
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2)   ¿Crees que el museo que funciona en el Cantón Santa Lucia debe hacer 

gestiones para difundir el patrimonio que poseen acerca de la cultura 

Chonanis – Daulis? 

                            Tabla 13: Gestiones para difundir el patrimonio 

  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 38 63% 

2 De Acuerdo 16 27% 

3 Indiferente 6 10,0% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 
    

             Grafico 16: gestiones para difundir el patrimonio 

                                                                         
              

Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

Análisis: 

     El 63% de encuestados están muy de acuerdo en que se difunda el 

patrimonio que poseen, el 27% de acuerdo, el 10% les es indiferente, esta 

pregunta tiene un mayor porcentaje de aceptación.    
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3) ¿Consideras de mucha importancia que el Cantón Santa Lucia tenga su 

propia identidad cultural? 

 

                           Tabla 14: Propia identidad cultural 

  

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 31 52% 

2 De Acuerdo 20 33% 

3 Indiferente 9 15,0% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                            Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

                          

                    Grafico 17: propia identidad cultural 

 

                           Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                           Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

Análisis: 

     Las personas encuestadas con un porcentaje de 52% están muy de acuerdo, 

el 33% están de acuerdo y el 15% se muestran indiferentes a la importancia que 

deben tener con su propia identidad cultural. 
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4) ¿Crees que las unidades educativas deben llevar a sus estudiantes a 

visitar el Museo Municipal del Cantón Santa Lucia? 

Tabla 15: Visitar el Museo Municipal 

    

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 47 78% 

2 De Acuerdo 12 20% 

3 Indiferente 1 2% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                          Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

              Grafico 18: visitar el Museo Municipal 

 
                    Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                    Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 
 

Análisis: 

     En esta pregunta los encuestados con un 78% están muy de acuerdo, el 20% 

están de acuerdo, el 2% están en desacuerdo no ahí porcentaje de indiferentes 

ni en total desacuerdo. 
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5) ¿Consideras que se creen  catálogos digitales para uso de los usuarios 

en la web? 

                            Tabla 16: Crear  catálogos digitales 

   
Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 24 40% 

2 De Acuerdo 21 35% 

3 Indiferente 15 25% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                         Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

             Grafico 19: creen  catálogos digitales 

 
              Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
              Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 
 

Análisis: 

     A esta pregunta los encuestados respondieron con un 40% estar de acuerdo, 

con 35% muy de acuerdo, el 20% es indiferente a la pregunta acerca de nuevas 

técnicas. 
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6) ¿Está de acuerdo que existan leyes para preservar la cultura Histórica en 

el Ecuador?  

Tabla 17: Leyes para preservar la cultura Histórica 

     

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 26 43% 

2 De Acuerdo 29 48% 

3 Indiferente 5 8% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                           Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 

             Grafico 20: leyes para preservar la cultura Histórica 

 

     Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     El 48% de encuestados está de acuerdo, el 43% muy de acuerdo el 5% es 

indiferente a la pregunta y el 4% está en desacuerdo a que existan leyes para 

preservar la cultura Histórica en el Ecuador. 
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7) ¿Considera importante la creación de más espacios físicos para promover 

la cultura del Cantón Santa Lucia? 

                  Tabla 18: Creación de más espacios físicos 

    

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 32 53% 

2 De Acuerdo 25 42% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                             Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                                Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 
 

                         Grafico 21: creación de más espacios físicos 

 

      Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     Para esta pregunta el 53% de encuestados respondió estar muy de acuerdo, 

el 42% está de acuerdo, el 5% es indiferente a la creación de espacios para 

promover la cultura. 
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8) ¿Consideras que se debe implementar una gestión organizacional para 

las piezas museológicas? 

Tabla 19: Gestión organizacional 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 30 50% 

2 De Acuerdo 21 35% 

3 Indiferente 9 15% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

              Grafico 22: gestión organizacional 

 

                 Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

Análisis: 

     El detallado de esta pregunta es 50% están muy de acuerdo, el 35%  de 

acuerdo al 15% le parece indiferente en lo concerniente a la implementación de 

gestión organizacional para las piezas museológicas. 
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9) ¿Consideras que las Piezas museológicas deberían estar catalogadas 

técnicamente? 

 

                  Tabla 20: catalogación técnicamente 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 27 45,0% 

2 De Acuerdo 23 38,3% 

3 Indiferente 10 16,7% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 

                                  Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
                                  Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

 

              Grafico 23: catalogación técnicamente 

 

               Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
               Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 

 

Análisis: 

     En la pregunta de catalogación técnica los encuestados dan un 45% estar 

muy de acuerdo, el 38% están de acuerdo, el 17% es indiferente a la 

catalogación técnica de las piezas arqueológicas. 
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10) ¿Consideras que se deberían implementar nuevas técnicas para facilitar 

el dominio de los acervos? 

 

                         Tabla 20: catalogación técnicamente 

 

Ítem Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 26 43% 

2 De Acuerdo 26 43% 

3 Indiferente 8 13% 

4 En Desacuerdo 0 0,0% 

5 
Muy en 

Desacuerdo 0 0,0% 

  Total 60 100% 
                           Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 

                 Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho    
 
 
   Grafico 24: técnicas para facilitar el dominio de los acervos 

 

        Fuente: visitantes al Museo Municipal de Santa Lucia 
      Elaborado: Jorge Morán – Ronny Morocho 
 

Análisis: 
 
     Para la implementación de nuevas técnicas para el manejo de acervos 

espaciales los encuestados respondieron con un 43% y 44% estar de 

acuerdo y muy de acuerdo, el 13% es indiferente a la pregunta del manejo 

de los acervos especiales. 
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Entrevista  

 

Ing. Layonel Solórzano  encargado del Museo Municipal del Cantón Santa Lucia. 
 

1. ¿Cree usted que los acervos de la institución se encuentran de la 

mejor manera organizada?  

Si se encuentran organizadas, pero solo en registro de inventario y de 

cantidad de piezas. 

 

2. ¿Prosiguen un método para la organización para las piezas? 

Si poseemos un sistema integrado para el registro de borrador y de hojas 

digitalizadas para saber cuántas piezas se encuentran. 

 

3. ¿Ha escuchado lo que es un catálogo descriptivo? 

Realmente no, he escuchado en otros parámetros lo que es un catálogo 

descriptivo.  

 

4. La Catalogación Descriptiva es un conjunto de principios básicos y 

reglas, que sirven para un proceso técnico mayor donde se extraen 

diversos datos. ¿le gustaría implementar una gestión que facilite su 

uso?  

Claro por supuesto que si, es una manera mas confort para las personas 

o usuarios que visitan el museo. 

 

5. ¿Aparte de los acervos físicos, manejan un sistema que respalde la 

información en caso de futuras pérdidas de la misma? 

Claro existe un respaldo en el municipio de todas las piezas y respaldo de 

toda la información de los Chonanis. 

 
6. ¿Qué recomendaciones daría a los usuarios del Museo Municipal del 

Cantón Santa Lucia para mantener el orden de las piezas? 

Creo que cada vez debería hacerse un inventario mes a mes para 

mantener un control y manejar el equipo tecnológico para darle factibilidad 

al museo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     La conclusión de los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los 

docentes nos da a conocer la aceptación que tienen ellos porque se difundan 

más los temas culturales, así mismo se enseñe más a sus estudiantes acerca 

del patrimonio cultural que poseen  y que también sean llevados de visitas a los 

diferentes lugares no solo los que se encuentran en el sector si no en cantones 

aledaños. 

 

     Entre los datos recolectados de las preguntas realizadas a los estudiantes se 

vio el deseo de saber más en lo concerniente a lo que son los museo y los 

múltiples lugares en que se difunde lo que es cultura y el saber mucho más del 

patrimonio que poseen así mismo saber más de las culturas que habitaron su 

territorio en el pasado, del modo de vivir que existía, de los canjes que se 

mantenían, de la forma en que cultivaban sus tierras. 

 

     En una de las encuestas a una docente se pudo conocer que anteriormente 

se daba una materia en la que se difundía y enseñaba más acerca de la identidad 

cultural que posee el cantón Santa Lucia. 

 

     Se pudo constatar que los docentes y los estudiantes desean conocer y 

obtener más información pero de una manera más técnica, mucho más precisa 

y fácil de entender, con la implementación de herramientas descriptivas y 

digitales que hagan más interactivo el aprendizaje. 

 

     Con la toma de datos de la encuesta realizada, se llega a la conclusión que 

tanto los docentes, los estudiantes y los habitantes del cantón Santa Lucia están 

determinados a conocer mucho más de su pasado ancestral, visitando todos los 

sectores que den información de todo lo referente a su identidad cultural, así 

mismo ayudar, cuidando, preservando y difundiendo todo lo que representa su 

historia. 



 
 

90 
 

Recomendaciones 

 

     Entre las principales recomendaciones están el inducir a la colectividad tanto 

académica como a los habitantes a visitar el Museo Municipal Santa lucia y que 

conozcan más de la historia de sus antepasados y de la importancia que es tener 

su propia identidad cultural. 

 

     Elaborar trípticos que contengan información básica acerca de la cultura 

Chonanis –Daulis, para ser entregados  en las diferentes unidades educativas y 

al público en general, con esto se incitaría a los estudiantes y a los ciudadanos 

a visitar el museo y con ello que conozcan más sobre la historia y la cultura del 

Cantón Santa Lucia. 

 

     Gestionar con las autoridades respectivas para que se profundice más la  

enseñanza de cultura general y de su propia identidad representada por la 

cultura Chonanis – Daulis. Se debe incentivar a los estudiantes, docentes y 

usuarios a conocer y a su vez difundir el patrimonio que poseen en el cantón 

Santa Lucia.  

 

     La creación y diseño de un catálogo descriptivo que servirá como una guía 

específica para el personal administrativo del Museo Municipal Santa Lucia, para 

mejorar la atención de una forma más técnica y dar un mejor servicio a los 

usuarios que acuden en busca de conocer más acerca de la historia, cultura e 

identidad nacional de una de las culturas que poblaron el sector costero, 

específicamente en los cantones Daule, Santa Lucia, Palestina y Colimes. 

 

     El contenido de este catálogo descriptivo es para ser empleado de una 

manera técnica en la enseñanza a los usuarios que visitan a diario el Museo 

Municipal Santa Lucia, así mismo propiciar la recepción de información de una 

manera ágil y fácil de entender. 

      

     El Catalogo será diseñado para proporcionar información de una manera fácil 

y ágil teniendo en consideracion los parámetros técnicos que se requieren para 

la entrega de datos a los docentes, educandos y visitantes locales e 

internacionales. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

CATÁLOGO PARA EL PROCESO TÉCNICO DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS 
 
Justificación  
 

     Lo que nos inspiró a realizar  este proyecto con la propuesta: Diseño de un 

catálogo descriptivo para el proceso técnico de los acervos especiales, para los 

Usuarios del Museo del Cantón Santa Lucia por la necesidad de tener los 

acervos técnicamente descritos y los beneficios que se obtienen  del mismo, 

además incentivar a los usuarios a que obtengan una información más detallada 

de las piezas museológicas y que las personas que la visiten tengan mucho más 

interés en expandir sus conocimientos históricos del Cantón y sus Orígenes.  

 

     Esta comunidad está fijada por diferentes sucesos que se han formado en un 

conjunto de valores y principios las cuales están orientadas a las acciones y 

conocimientos de las personas. 

 

     El Catalogo Descriptivo tiene como finalidad dar a conocer la información de 

los acervos de una manera fácil y accesible para los que trabajan con los acervos 

especiales del establecimiento, que permitirá como sostén y apoyo tanto como 

para el funcionario como para el usuario. Todo esto está dirigido al estudio 

entorno a lo que es de suma importancia de implementar los recursos que les 

ofrece un catálogo a lo largo del tiempo en el museo.  

 

     Este proyecto nos permitirá dar a conocer lo fundamental que es  manejar 

técnicas  para el mantenimiento del museo y las piezas que contienen en ella, 

su importancia y las ventajas que obtendrán los funcionarios y usuarios. Es un 

catálogo que servirá de mucha ayuda y sobre todo la facilidad de manejar el 

estudio de los mismos. 

Objetivos de la Propuesta 
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Objetivo General 

 

     Dar a conocer el contenido de los acervos que posee el museo, por medio de 

un catálogo que permitirá a los funcionarios aplicar las técnicas necesarias para 

el buen uso del mismo y así mejorar el manejo de la información con facilidad y 

mayor eficacia.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar en los funcionarios la motivación para el uso de este 

catálogo en las diferentes áreas aplicándolo con los usuarios que visitan 

el establecimiento  

 Capacitar a los funcionarios con el contenido y propósito del catálogo. 

 Demostrar una información detallada de las piezas. 

 Fortalecer el conocimiento de todas sus áreas   

 

  Aspectos Teóricos 

 

     El desarrollo de un catálogo es de gran importancia para los usuarios y 

funcionarios, este recurso podrá ayudar a facilitar el desarrollo de la información 

de los acervos y el proceso técnico adecuado en los mismos. 

 

     La finalidad de este proyecto es ayudar a conocer la importancia de un 

catálogo y el uso técnico del mismo para darle un mayor trabajo a las piezas 

museológicas del establecimiento de esa manera facilitando la búsqueda y 

reconocimiento de cada uno de los acervos. 

 

     El programa también esta creado es su forma digital usando el programa 

Microsoft Word, de esta manera manteniendo el debido  respaldo en caso de 

futuras perdidas y así poder facilitar las búsquedas de manera rápida y eficiente.  

Aspecto Psicológico 

 

     En este aspecto ayudaran con los procesos técnicos de aprendizaje para así 

guiar al funcionario y este a su vez pueda trasmitir a los usuarios de una manera 

muy detallada y acertada.  
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 Según web: (Sigmund Freud) 

 

     “Hay una historia detrás de cada persona. Hay una razón por la que 

son lo que son. No es tan solo porque ellos lo quieren. Algo en el pasado 

los ha hecho así, y algunas veces es imposible cambiarlos”. (Freud, 

2016)  

 

La historia que tenemos de nuestros pasados es valiosa para la historia que 

agregamos a nuestras vidas son el conjunto de valores que nos pertenecerá en 

nuestro futuro pero nuestros actos decidirán y formaran nuestro presente. 

 

     Este diseño se ajusta a cambios que ayudan en el avance y de transmitir 

todas la ideas de una forma que puedan desarrollarse creando nuevas 

investigaciones y métodos para el establecimiento, mediante capacitaciones al 

personal encargado en general proporcionado distintos modelos flexibles  y 

concretos que les permitan a todos los que trabajen en conjunto dar la excelencia 

cada dia a cada individuo que visite el museo. 

 

Aspecto Pedagógico  

 

     La Educación es una parte principal del conocimiento en todos los seres 

humanos,  fundamental para el aprendizaje y llenar espacios vacíos que se 

mantiene vigente para todos nosotros, que nos permite la evolución y progreso 

en nuestras vidas, donde la sociedad conlleva un gran papel para su uso y 

culturalización, sin ella estaríamos perdidos en un  hueco oscuro del 

desconocimiento que para eso serán necesarios los procesos que generan los 

mismos para el desarrollo que conllevamos a diario.  

    

Según (José Mariátegui)  

 

     “Todas las ideas que están transformando la enseñanza en 

el mundo han brotado en el fecundo campo de experimentación y de 

creación de la escuela primaria. Las escuelas normales constituyen en 

todas partes el hogar natural de la nueva ideología pedagógica”. 

(Mariategui, 2014) 

https://www.mundifrases.com/tema/ideas/
https://www.mundifrases.com/tema/instrucci%C3%B3n/
https://www.mundifrases.com/tema/mundo/
https://www.mundifrases.com/tema/escuela/
https://www.mundifrases.com/tema/hogar/
https://www.mundifrases.com/tema/ideolog%C3%ADa/
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     Todo lo aprendido podemos ponerlo en práctica mediantes los cambios que 

realizamos en cada investigación, como la ciencia que es una herramienta que 

permite al desarrollo tanto personal como en el conjunto de varios individuos, 

construyendo una base que permitirá a la nueva generación un vista al camino y 

progreso del mundo. 

 

     En el catálogo encontraremos diferentes áreas, cada una de ellas nos 

proporcionara su uso detalladamente donde paso a paso obtendremos los 

conocimientos que nos servirán para el desarrollo formando un conjunto 

concretos de información de los mismos. 

 

Aspecto Sociológico  

 

     En la historia del cantón Santa Lucia se puede apreciar sus inicios, su cultura 

y tradiciones que las han sostenido, hecho de ellos una ´problemática que han 

afectado al mismo  con el pasar del tiempo que es motivo suficiente para realizar 

cambios en el transcurso de su desarrollo. El pueblo que desconoce la historia y 

su pasado no puede imaginarse los que les depara más adelante, ya que no 

están orientados a un camino exacto y que aquellos errores del pasado sean 

suficientes para preservar el futuro. 

 

Según WEB: (George Simmel)  

 

“La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los 

individuos adopta formas determinantes de cooperación y colaboración 

que caen bajo el concepto general de la acción recíproca” (Simmel) 

 

    Mediante la adaptación de las nuevas técnicas las personas  aprenderán 

nuevos métodos que podrán poner en práctica mediante la sociabilización entre 

todos los individuos que nos comunicamos a través  de  la colaboración y el 

trabajo en equipo llegando a un fin determinado. 

 

     El inicio de este catálogo servirá como  aporte a la comunidad el que permitirá 

el cambio y desarrollo de una forma exitosa, de  esa manera llenándose de 
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conocimientos que le satisfagan las necesidades en cuanto al conocimiento que 

proporcione el museo Municipal de Santa Lucia y así ir fomentando en cada 

persona el valor histórico.  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Nuestro proyecto es factible porque fue considerado dentro de 3 recursos 

importantes como son: 

  

Factibilidad Técnica   

 

     Es factible porque el museo consta con las facilidades de equipo y 

herramientas necesarias  en las diferentes áreas la misma que  pose información  

la que nos ayudó a la investigación de las piezas arqueológicas, y  nos permitió 

técnicamente elaborar el catalogo descriptivo, su establecimiento con piezas en 

debido orden hizo que obtengamos el mayor provecho, para desempeñarnos  

con mejor fluidez y constancia en el análisis de los acervos especiales, con el 

conjunto de recursos que tienen   efectuamos  los métodos que  dio como 

finalidad el resultado esperado para el diseño del mismo. 

 

Factibilidad Financiera 

 

     Para la elaboración y diseño del catálogo descriptivo se logró el 

autofinanciamiento del museo por los autores del proyecto. Además se 

realizaron varias actividades de autogestión lo que nos permitió con facilidad  el 

manejo de información que tiene el establecimiento y aplicarlo en conjunto con 

la tecnología sacándole el mejor provecho al museo y hacer que los usuarios se 

sientan completamente satisfechos por la experiencia obtenida de una manera 

excepcional. 

 

Factibilidad Humana 

 

    Dicho del aspecto humano hay que destacar la valiosa colaboración que nos 

brindaron las autoridades, docentes, estudiantes y la comunidad del sector que 

formaron parte fundamental para obtener un diagnóstico claro y preciso  de la 

realidad actual del museo donde se iba a llevar a cabo la propuesta de nuestro 

proyecto sobre un catálogo descriptivo para beneficio de los usuarios y el cantón 
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en general. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

     La elaboración de esta propuesta está basada a un estudio realizado 

previamente donde se puede constatar la falta de conocimiento de los catálogos 

y como llevar a cabo de una ficha técnica y el desarrollo del catálogo, para ello 

surgió la idea de elaborar el mismo con el fin de beneficiar a los directivos y 

usuarios  haciendo uso del mismo, de esa manera puedan conocer las 

descripciones de las piezas y aprendan  a darle un buen provecho y cuidado de 

los acervos que contiene el establecimiento. Se recopilo un conjunto de 

información valiosa de otras autores con similares temas, también se obtuvo 

documentos tomas de libros, sitios web, museo, entre otros. 

 

     Nuestra propuesta consta en proporcionar al museo un catálogo descriptivo 

que ayude a organizar los acervos especiales el mismo que consta con datos 

específicos de cada pieza con su debida descripción e información relevantes 

para todos que manejen los bienes, constando con aspectos generales de la 

metodología y campos principales principales que se llevaran a cabo para la 

creación de cada ficha que servirá para el inventariado de los acervos 

especiales, manejándolas mediante un proceso técnico y especial, dicho esto se 

estructuraran de manera técnica este catálogo descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 CATALOGO DESCRIPTIVO PARA EL PROCESO TECNICO DE 

LOS ACERVOS ESPECIALES 
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      “Los museos de verdad son los sitios en los 

que el tiempo se transforma en espacio”.- Orhan 

Pamuk 

 
 
 
 
                                                                       AUTORES: Ronny Morocho y Jorge Moran 

                                                                 TUTOR: Dr. Jorge Cusme Velásquez  

 

INTRODUCCION 

https://akifrases.com/frase/195934
https://akifrases.com/frase/195934
https://akifrases.com/autor/orhan-pamuk
https://akifrases.com/autor/orhan-pamuk
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     En el Canto de Santa Lucia poseen un Museo con gran valor histórico con 

varias piezas las cuales se muestran en exhibición a los pobladores y usuarios 

en general, conservándose en lugares adecuados pero carecía de un orden y 

procesos técnicos para el uso de las mismas de eso surgió la necesidad urgente 

para los Funcionarios en el establecimiento de buscar alguna forma en que 

puedan llevar un orden con sus acervos, esto ocasionaba muchas veces la 

perdida de información, incumpliendo así los procesos que debían llevarse a 

cabo para el trabajo con sus piezas, esto era impedimento que ocasionó una 

gran problemática para continuar con el proceso de las piezas, la mala utilización 

de material y la falta de conocimiento técnico creó este conjunto de adversidades 

que se presentaron a través del tiempo llevando así  los acervos a un mal 

procesamiento que contenían  las mismas. 

 

     Se establece la necesidad de crear un catálogo descriptivo para la facilitación 

del proceso técnico de los acervos especiales, para así diseñar un modelo de 

ficha que contengan los pasos a seguir, promover la cultura y conservar la 

historia de los habitantes del cantón. 

 

    El catalogo tiene como objetivo principal registrar, transmitir y conservar las 

historia que posee el museo mediantes todos estos términos ayudaran al 

desarrollo Cultural dando características auténticas y excepcionales al 

patrimonio  considerados recursos importantes para los habitantes y dirigentes 

encargadas del bien de esa manera se registrara diversos tipos de materiales o 

soportes que contengan. 

 

     De esta manera se podrá considerar exitosamente el desarrollo de la 

institución encargada, donde el fin único es registrar su ubicación, el nombre, la 

ficha de inventario y  de acuerdo al tipo del bien cultural que contengan, 

complementando con la exposición de un centenar de piezas descubiertas 

recientemente y que se mostraran al público en diferentes edades cronológicas 

que servirán para una mejor comprensión de los usuarios, del legado de nuestros 

antepasados  e implementando tecnologías al mundo Arqueológico.  

PARAMETROS PARA LA CATALOGACION DESCRIPTIVA 
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Información Técnica 

     Reúne un conjunto de características de lo que pose y contiene dicho 

documento o ficha que permitirá el funcionamiento del mismo, ya que con los 

detalles que posea se podrá trabajar, y que dicho profesional tenga como 

objetivo final elaborar con la información obtenida su desarrollo. 

Imagen: http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=3689&tip=6&xit=museo-

chileno-de-arte-precolombino-iluminar-el-arte 

 

Datos de Localizacion  

     Nos permite obtener la localización geográfica de las piezas en la parte donde 

se hallan encontrados ya que podrían pertenecer a: Cantones, Recintos, 

Parroquia, Provincia o Ciudad de esa manera tendremos con exactitud su 

hallazgo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Imagen:https://conceptodefinicion.de/localizacion/ 
 
 
 

  

Régimen de Propiedad  

     Lugar donde el bien estará destinado a reposar, los dirigentes que la vayan a 

http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=3689&tip=6&xit=museo-chileno-de-arte-precolombino-iluminar-el-arte
http://www.emb.cl/construccion/articulo.mvc?xid=3689&tip=6&xit=museo-chileno-de-arte-precolombino-iluminar-el-arte
https://conceptodefinicion.de/localizacion/
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custodiar y de la entidad que vengan ya sea pública o privada. 

 

 

 

 

 

 

Imagen: https://www.cadiztur.com/cadiz/museos-de-cadiz/ 

 

Condición Legal 

     En esta área podremos definir la situación legal del bien patrimonial adquirido 

ante las normas legales del país, para evitar inconvenientes en el inventario. 

 

Imagen: página web 

 

Estado general  

     Esta contendrá información en el estado en que se encuentre y la 

conservación del bien patrimonial obtenido ya sea preventiva o de integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: https://elpais.com/cultura/2018/05/24/actualidad/1527175331_122750.html 

Registro del Movimiento 

     Esta nos permite detallar el movimiento que ha tenido la pieza en las cuales 

están incluidas en el momento de su traslado, su entrada y su salida, además de 

https://www.cadiztur.com/cadiz/museos-de-cadiz/
https://elpais.com/cultura/2018/05/24/actualidad/1527175331_122750.html
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conocer a la persona o autoridad encargada  de dichos movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: https://elpais.com/elpais/2016/10/02/eps/1475359535_147535.html 

 

Observaciones 

     Esta área complementa la información obtenida en la fichas pero también 

contiene datos adicionales o relevantes que no especificaban anteriormente. 

 

Datos de Control  

     Esta norma nos podrá especificar las personas o entidades responsables que 

controlan, custodian el bien y garantizan el proceso que se lleva a cabo con las 

misma 

 

                CAMPOS PRINCIPALES 
 

CODIGO: Debe ser alfanumérico y están generadas de acuerdo a la 

normalización del INEC, se escriben sin espacios y separados por guiones y se 

desarrolla de la siguiente manera: 

 Área en la que corresponde Bien Mueble (BM) siempre será en 

MAYUSCULA 

 Código de la Provincia (2 dígitos) 

 Código del Cantón (2 dígitos) 

 Contenedor / Inmueble ( Iniciales en mayúscula) 

 Código de la Parroquia (2 dígitos) 

 Año de Inventario 

 Numero ordinal del bien inventariado (6 dígitos) 

Ejemplo:      BM-09-18-50-MMSL-19-000001 

https://elpais.com/elpais/2016/10/02/eps/1475359535_147535.html
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PROPIETARIO / RESPONSABLE: 

Nombre de a quien le pertenece el bien, se escribirá un nombre y dos apellidos 

(sin rangos) 

CONTENEDOR / INMUEBLE:  

Se escribirá el nombre de la institución  en donde se encuentra (bibliotecas, 

museos, archivos). Ej.: MMSL (Museo Municipal de Santa Lucia) 

 

 REGIMEN DE PROPIEDAD:  

Información relacionada a quien perteneces el bien de carácter legal. (Público, 

privado, religioso y estatal) 

 

MODO DE ADQUSICION:  

Área donde se muestra de que manera fuera adquirida el bien. (Entidades, 

donaciones, etc.) 

 
 IMAGEN DEL BIEN: 

 En este campo ilustrara el bien plasmada en fotografía.  

 
FILIACION (CULTURA):  

Esta área será específica para colocar el nombre de la cultura de la cual proviene 

el bien patrimonial  

BM 09 18 50 MMSL 19 000001 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

Campo para indicar el estados en el que está el bien, que varían según su 

porcentaje de deterioro. 

  

 Bueno 30%  

 Regular 40% a 70% 

 Malo 75 % 

 

CRONOLOGIA: 

Información del periodo histórico del cual provenga el bien  

 

UBICACIÓN DEL BIEN:  

Lugar en donde fue hallado el bien desde el punto geográfico (puede agregarse 

coordenadas) 

 

MATERIAL DEL BIEN:  

Son los materiales que están  presentes  el bien. (Cerámica, barro, metal, etc.) 

MEDIDAS DEL BIEN:  

Área donde se tomaran en cuenta el Peso, Ancho, Alto, espesor, todas la 

medidas serán  tomadas en Centímetros, menos el peso. 

 

BREVE DESCRIPCION DEL BIEN: 

 En este campo se describe los detalles más importantes y relevantes del bien. 

 

 

 

 

 

 

CATALOGACIÓN DE LAS PIEZAS MUSEOLÓGICAS 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000001 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 50 Regular 

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

58 gr 8 5 4 

DESCRIPCION Estatuilla en forma de pájaro  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000002 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

118 gr 9 4.5  

DESCRIPCION Vasija de tamaño mediana, rota casi la 

mitad 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000003 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

127 gr 7,5 10  2 

DESCRIPCION Estatuilla con rostro de persona y 

cabeza en forma triangular. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000004 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 
  

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

70 gr 5 7 2 

DESCRIPCION Estatuilla con rostro humano ojos 

salidos y achinados. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000005 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

21 gr 4,5 4 3 

DESCRIPCION  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000006 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

216 gr 13 5 3 

DESCRIPCION Vasija partida por los bordes.  

 
 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000007 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 65 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

77 gr 7,5 4,5 3 

DESCRIPCION Pieza en forma de flauta con agujero 

en el medio. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000008 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

77 gr 7,5 4,5 3 

DESCRIPCION Mini pieza con rayas en parte inferior 

 
 
 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000009 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 73 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

197 gr 10 7,4 3,4 

DESCRIPCION Pieza en forma de volcán  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000010 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

17 gr 3,5 3,5 2 

DESCRIPCION Pequeña pieza en forma de anillo.  

 
 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000011 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO %   

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

163 gr 12 4  

DESCRIPCION Vasija partida por la mitad con fondo 

relevante. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000012 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 68 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

9 gr 3,5 3 1,5 

DESCRIPCION Pieza con un hoyo en el centro y 

curvas 

 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000013 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

24 gr 3 5 3 

DESCRIPCION Pieza en forma de diente  triangular. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000014 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

1855 

gr 

24,5 14,5  

DESCRIPCION Olla con detalles y rayas en los bordes  

 

FICHA TECNICA 



 
 

111 
 

CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000015 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 75 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

9 gr  2,5 3 2 

DESCRIPCION Mini pieza en forma de piedra con 

dibujo en e centro. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000016 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

8 gr 3 3,5 2 

DESCRIPCION Morfología con cara de pájaro y puntos 

en la frente 

 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000017 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 regular 

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

11 gr 2,5 3 2 

DESCRIPCION Forma de nariz con orificio en medio. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000018 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

17 gr 5 3 2 

DESCRIPCION Forma rectangular  con elevaciones en 

el lomo. 

 
 

FICHA TECNICA 
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CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000019 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

99 gr    

DESCRIPCION Conjuntos de medallas para uso de un 

collar. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000020 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

14 gr 3 c/u 2 3 

DESCRIPCION Medallones en forma circular. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000021 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Piedra  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

98 gr 4,5 6 3  

DESCRIPCION Tallada imagen no reconocible.  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000022 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

19 gr    

DESCRIPCION Conjunto de medallones que 

conforman un collar 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000023 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 
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CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

13 gr 2 c/u  2 

DESCRIPCION Medallones con diferentes tallados en 

la superficie. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000024 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

7 gr 2,5 2,5 2 

DESCRIPCION Medallón con detalle a sus lados 

pintadas en el extremo derecho. 

 
 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000025 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

6 gr 2,5 2,5 2 

DESCRIPCION Medallón con detalles en bordes y en 

la superficie. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000026 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

5 gr 2,5 2,5 1,5 

DESCRIPCION Medallón con ojos en sus bordes  

 
 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000027 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

5 gr 2,5 2,5 1,5 

DESCRIPCION Medallón con diseño de triangulo en 

su frente con abertura en sus bordes. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000028 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

5 gr 2 2 1,2 

DESCRIPCION Medallón con una cavidad circular en 

el centro 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000029 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 
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CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

15 gr 2,6 4 2,5 

DESCRIPCION  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000030 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 80 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

759 gr 14 12 7 

DESCRIPCION  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000031 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 
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CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Hueso calcificado 

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

8 gr 2,5 6 1,6 

DESCRIPCION Osamenta humana, parte de la mano. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000032 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 50 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

1798 

gr 

14,5 30  

DESCRIPCION Vasija  con detalles a si alrededor y 

superior. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000033 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 65 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

129 gr 8 8 6 

DESCRIPCION Morfología humana y detalles sobre su 

cabeza. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000034 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 75 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

126 gr 12 6,5 2,5 

DESCRIPCION Parte incompleta de una vasija con 

detalles en sus bordes 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000035 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 60 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

133 gr 7,5 6 5 

DESCRIPCION Cabeza de forma animal con detales 

en sus ojos. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000036 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 75 Malo  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

90 12 4 4 

DESCRIPCION Parte incompleta de una vasija con 

detalles en sus bordes  

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000037 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Bronce   

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

123 gr 6 9 4 

DESCRIPCION Trozo de bronce usado para 

intercambio 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000038 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 70 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Barro  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

229gr  11 11 7 

DESCRIPCION Vasija con detalles a su alrededor en 

formas de tallos y espinas. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000039 
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PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 45 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL madera 

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

167 gr 6,5 12,5 6 

DESCRIPCION Pieza de madera encontrada en una 

de las tolas investigadas. 

 

FICHA TECNICA 
CODIGO BM 09 18 50 MMSL 19 000040 

PROPIETARIO / RESP. Jaime Rosado Mora 

CONTENEDOR / INMUEBLE Museo Municipal del Cantón Santa Lucia 

REGIMEN DE PROPIEDAD Publica 

MODO DE ADQUISICION Donación  

 

 
 

 

CULTURA Chonanis - Daulis 

ESTADO % 50 Regular  

CRONOLOGIA 800 a.C. - 400 d.C. 

UBICACION Una hacienda, cruzando el rio. 

MATERIAL Piedra  

MEDIDAS PESO ANCHO  ALTO ESPESOR 

1147 

gr 

16,5 21,5 6 

DESCRIPCION Estatuilla con morfología humana y 

detalles en los extremos de la cabeza 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  
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 Conocer y sociabilizar más sobre la cultura que poseen a los 

usuarios y allegados en general del museo mostrando en gran valor 

histórico que contiene el establecimiento. 

 

 Mostrar los parámetros que se deben seguir para el mejor uso de 

la información obtenida con cada pieza y el conjunto de acervos que 

forman las mismas los diferentes bienes. 

 

 El diseño de un catálogo que beneficiara al museo, a las directivas 

que la administra y a los usuarios,  conteniendo información detallada de 

cada una las piezas encontradas. 

 

 Se aspira que el presente proyecto elaborado sea utilizado para 

provecho de la comunidad y el personal encargado del museo para dar 

una información más acertada y descriptiva del bien. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Enfatizar de manera didáctica la información, bienes que poseen el 

establecimiento de forma fácil y accesible para la comunidad del Cantón 

Santa Lucia y la importancia de una catalogo para el desarrollo 

museológico. 

 

  Fomentar el valor de los acervos para el buen manejo técnico de 

las mismas y dar a conocer a los usuarios el método que se llevó a cabo 

para elaborar el catálogo. 

 

 Enseñar y dialogar todos los puntos de mayor interés que se hacen 

mediantes las investigaciones y la técnica que se lleva en esta práctica, 

motivando a los usuarios a realizar investigaciones científicas sobre el 

valor patrimonial que tienen en el cantón. 

 

 Capacitar al personal encargado mediante talleres para uso 

correcto del catálogo, actualizándolos mediantes técnica de 
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procesamiento informacional y así puedan brindar una mejor atención   a 

los usuarios y a la comunidad en general que llegan al museo cantonal 

para saber más sobre historia  del Cantón. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA  

 
ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
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ANEXO 2: Acuerdo Plan de Tutoría 
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ANEXO 3 : INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 4: Certificado de Fines Pertinentes 
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ANEXO 5 : RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO 6  : CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ANEXO 7 : RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 



 
 

 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 
Anexos 8 : Escaneo Carta dirigida al GAD Municipal del Cantón Santa Lucia 
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ANEXO 9 : Escaneo carta del Municipio  
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ANEXO 10 : Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Santa 
Lucia 
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ANEXO 11 : Encuesta a Docentes de la Unidad Educativa Santa 
Lucia 
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ANEXO 12: Entrevista al Ing. Layonel Solórzano  
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Anexos 13 : Certificado de Práctica 

 
 

ANEXO 13 



 
 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

 

ANEXO 14 Certificado de Vinculación 
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Instructivo: Favor indicar con una X su respuesta en los casilleros 
según usted determine. 
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Anexos 15 : Encuesta realizada a los Estudiantes de la Unidad Educativa 
Santa Lucia 

Objetivo: Establecer la necesidad de un catálogo Descriptivo para el manejo técnico de los 
acervos especiales y una mejor orientación de la información. 

 

 

¡¡GRACIAS POR SU COLABORACION!! 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Consideras que ustedes deberían conocer sobre la 
historia y cultura del Cantón Santa Lucia?           

2 
¿Crees que el museo que funciona en el Cantón Santa 
Lucia debe hacer gestiones para difundir el patrimonio que 
poseen acerca de la cultura Chonanis – Daulis?           

3 
¿Consideras de mucha importancia que el Cantón Santa 
Lucia tenga su propia identidad cultural?           

4 

¿Crees que las unidades educativas deben llevar a sus 

estudiantes a visitar el Museo Municipal del Cantón Santa 

Lucia? 
          

5 
¿Consideras que se creen  catálogos digitales para uso de 

los usuarios en la web? 
          

6 
¿Está de acuerdo que existan leyes para preservar la 

cultura Histórica en el Ecuador?           

7 
¿Considera importante la creación de más espacios físicos 

para promover la cultura del Cantón Santa Lucia?           

8 ¿Consideras que se debe implementar una gestión 
organizacional para las piezas museológicas? 

          

9 ¿Consideras que las Piezas museológicas deberían estar 
catalogadas técnicamente? 

          

10 ¿Consideras que se deberían implementar nuevas técnicas 
para facilitar el dominio de los acervos? 
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Entrevista  
 

 

 

1¿Cree usted que los acervos de la institución se encuentran de la mejor 

manera organizada?  

2¿Prosiguen un método para la organización para las piezas? 

 

3¿Ha escuchado lo que es un catálogo descriptivo? 

 

4La Catalogación Descriptiva es un conjunto de principios básicos y 

reglas, que sirven para un proceso técnico mayor donde se extraen 

diversos datos. ¿le gustaría implementar una gestión que facilite su 

uso?  

 

5¿Aparte de los acervos físicos, manejan un sistema que respalde la 

información en caso de futuras pérdidas de la misma? 

 
6¿Qué recomendaciones daría a los usuarios del Museo Municipal del 

Cantón Santa Lucia para mantener el orden de las piezas? 
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Anexos 16 : Tutorías con el Master Jorge Cusme Velásquez 
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