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RESUMEN 

 

Los atractivos turísticos que ofrece Guayaquil a sus visitantes tanto locales como 

extranjeros varían según las necesidades de los mismos, sin embargo, dicha oferta no presenta 

innovación con respecto a otros destinos de igual interés. El presente trabajo investigativo se 

realizó con la finalidad de estudiar el mercado para de esta manera describir la demanda y los 

niveles de aceptación que tiene la misma dentro de la localidad guayaquileña hacia las 

exposiciones museográficas en temáticas variadas tales como la médica. Por ese medio 

incentivando la afluencia en el mercado turístico, diversificando los atractivos y potenciándolos a 

favor de los intereses y necesidades del mercado objetivo y de la demanda existente dentro de la 

localidad. Se emplearon a lo largo de dicha investigación herramientas como la observación, 

encuesta y entrevistas para por medio de la triangulación de los resultados adquiridos tener una 

perspectiva más clara sobre la oferta y la demanda lo que permitió el desarrollo de la propuesta.  
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ABSTRACT 

 

The tourist attractions that Guayaquil offers to both local and foreign visitors vary according to 

their needs, however, this offer does not present innovation with respect to other destinations of 

equal interest. The present research work was carried out with the purpose of studying the market 

in order to describe the demand and the levels of acceptance that it has within the Guayaquil 

locality for museum exhibitions on various topics such as medicine. By this means, encouraging 

the influx in the tourist market, diversifying the attractions and promoting them in favor of the 

interests and needs of the target market and the existing demand within the locality. Throughout 

this research, tools such as observation, survey and interviews were used to triangulate the 

acquired results to have a clearer perspective on supply and demand, which allowed the 

development of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El trabajo investigativo tiene como objetivo el estudio del mercado guayaquileño para 

identificar la aceptación de la localidad hacia la propuesta del diseño de un Museo Médico en 

Guayaquil. 

El patrimonio cultural con temática médica local es un recurso turístico desaprovechado 

dentro de la ciudad, él cual cuenta con una aceptación amplia al ser un tema poco expuesto para 

el turista local como el internacional.  

Este trabajo se divide en cuatro partes en forma de capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I.- la descripción del problema el cual se basa en el desaprovechamiento de 

recursos históricos, culturales y artísticos como atractivo turístico dentro de la localidad, lo cual 

resulta en una baja afluencia a dichos espacios de interés cultural.  

Capítulo II.- se plantea el fundamento teórico de la investigación por medio de conceptos 

e investigaciones que abordan temáticas que fueron relevantes dentro del campo de estudio de 

esta investigación.  

Capítulo III.- se establecieron los métodos y herramientas necesarias para la obtención de 

los resultados pertinentes que permitieron el desarrollo óptimo de la investigación.  

Capítulo IV.- se trata de la propuesta, su diseño, la introducción de la misma en el 

mercado, la organización de la exposición de manera administrativa y museológica, y el 

presupuesto general de las actividades que se involucran en el diseño del museo médico. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del problema 

Las manifestaciones culturales se presentan en la actualidad como un recurso para una 

diversificación del turismo, como tales brindan una conexión directa con la cultura 

historia y patrimonios locales. Sin embargo, se ve la necesidad de ampliar estos atractivos 

anexándolos con lo artístico y arquitectónico, de esta manera dando impulso a la 

generación de recursos turísticos en ámbitos tan diversos como el de la medicina que 

presenta un atractivo museológico con una demanda poco aprovechada originando la falta 

de un espacio cultural que cuente con una temática histórica médica.  

Se busca incentivar la participación de los turistas tantos nacionales como extranjeros 

dentro de una temática museológica diferente a lo ya establecido en la localidad, 

generando de manera positiva un incremento en su afluencia y una conexión con los 

espacios culturales y las ciencias médicas, brindando de esta manera al visitante la 

oportunidad de sentirse involucrado dentro de dicho espacio. 

La problemática dentro de la localidad guayaquileña es un evidente 

desaprovechamiento de los recursos, junto con un desconocimiento del mercado potencial 

y los beneficios que las exposiciones museográficas pueden generar, sobre todo si las 

mismas se diversifican en una temática inexplorada tal como la médica, así brindando a la 

ciudad un espacio de interés cultural que pueda captar la atención de una demanda 

distinta y que la misma sirva para aprovechar al máximo los atractivos que posee la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera contribuye al aprovechamiento de los recursos históricos, culturales y 

médicos la creación de una exposición museográfica en la ciudad de Guayaquil?  

1.3.  Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica por la necesidad de diversificar los espacios de 

interés histórico, cultural, patrimonial, artístico y arquitectónico para de esta manera 

incentivar el desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil. En base a las metodologías 

previamente estudiadas sobre el mercado potencial tales como la observación y el 

muestreo es posible aplicar dicha información para determinar los perfiles de la oferta y la 

demanda así brindando la posibilidad de crear un espacio de intercambio cultural con el 

objetivo de llegar de manera diversa a los visitantes de la localidad. Como beneficios 

directos a la ciudad de Guayaquil se le presenta la oportunidad de expandir sus objetivos 

en un mercado turístico con una temática distinta y cumpliendo con el Objetivó 2 del Plan 

Nacional de Desarrollo el cual indica: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad 

revalorizando las identidades diversas por medio del incremento de visitantes a sitios de 

interés cultural.  

1.4.  Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar el mercado para el diseño de una exposición museológica de un hospital 

emblemático de la ciudad de Guayaquil.  
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1.4.2. Específicos 

Identificar los recursos históricos, patrimoniales, artísticos y arquitectónicos presentes en 

el hospital emblemático de la ciudad de Guayaquil. 

Determinar el mercado objetivo y potencial al que va dirigido el producto museológico. 

Establecer las bases para el diseño de una exposición museográfica médica.  

1.5.  Delimitación 

La ciudad de Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, se encuentra ubicada 

en la zona 8 según la planificación territorial nacional, dicho cantón está conformado por 

16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Limita con los cantones de Lomas de 

Sargentillo, Nobol, Daule y Samborondón al norte de la ciudad, al sur con el golfo de 

Guayaquil y las provincias de El Oro y Azuay, al lado oeste con la provincia de Santa 

Elena y el cantón Playas, por último, al este con los cantones Durán, Naranjal y Balao. 

Cuenta con una población estimada de 2’350.915 habitantes según el último censo del 

2010. (SNI) 
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Figura 1 Delimitación territorial de la ciudad de Guayaquil vista desde punto panorámico 
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1.6. Sistematización del problema 

• ¿Qué técnicas se emplearán para determinar la aceptación del producto en el 

segmento de mercado objetivo? 

• ¿Qué tipo de piezas museológicas, de exposición o actividades serán las de mayor 

aceptación al mercado? 

• ¿Cuáles tipologías de recursos turísticos serán empleados en la exposición 

museográfica?  

• ¿Qué corrientes arquitectónicas se establecerán dentro de la exposición 

museográfica?  

• ¿Qué línea museológica y exposición museográfica será acorde con la demanda 

del mercado?  

1.7.  Idea a defender 

Un estudio de mercado de la ciudad de Guayaquil permitirá la creación de una exposición 

museográfica, la cual fomentará la historia, cultura y patrimonio de la ciudad con diferentes 

matices atrayentes para la localidad. De esta manera potenciando el desarrollo turístico de 

Guayaquil.  

1.8.  Objeto y Campo 

1.8.1. Objeto 

Estudio de mercado en la ciudad de Guayaquil. 

1.8.2. Campo 

Exposición museográfica médica.
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1.9. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Análisis del estudio de mercado para el diseño de un Museo Médico en Guayaquil 

OBJETIVO VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES TECNICAS 

E 

INSTRUMENTO 

Identificar 

los recursos 

históricos, 

patrimoniales, 

artísticos y 

arquitectónicos 

presentes en el 

hospital 

emblemático 

Museología  Una ciencia 

aplicada al 

estudio del 

museo, su 

historia, su papel 

en la sociedad, la 

conservación y 

organización de 

los mismos.  

Estudio de los 

museos y su 

adaptación en la 

sociedad actual 

desde su historia a 

la organización de 

las diversas 

exposiciones. 

Recursos 

históricos 

Identificación 

del recurso 

histórico, 

cultural, 

patrimonial, 

artístico y 

arquitectónico. 

Observación – 

Ficha de 

observación  

Revisión 

documental 
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de la ciudad de 

Guayaquil. 

(ICOM, 2010) 

 

Determinar 

el mercado 

objetivo y 

potencial al 

que va dirigido 

el producto 

museológico. 

Estudio de 

mercado 

Consiste en 

reunir, planificar, 

analizar y 

comunicar de 

manera 

sistemática los 

datos relevantes 

para la situación 

de mercado 

específica que 

afronta una 

organización.  

(Geoffrey, 

2003)  

Análisis del 

mercado meta y 

sus necesidades 

para adaptarlos a 

la planificación de 

manera que 

influya en el 

incremento de 

visitantes a la 

localidad. 

Demanda 

 

Mercado 

objetivo  

Encuesta – 

Cuestionario 

Perfil 

demográfico 

 

Mercado 

potencial 

Encuesta – 

Cuestionario 

Perfil 

Psicográfico 

  

Oferta Museos 

locales 

Observación – 

Ficha de 

observación 
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Establecer 

las bases para 

el diseño de 

una exposición 

museográfica 

médica. 

Museografía La 

museografía 

abarca las 

técnicas y 

procedimientos 

del quehacer 

museal en todos 

sus diversos 

aspectos.  

(ICOM, 

2010) 

Estudio sobre 

las técnicas 

artísticas y 

arquitectónicas 

que deben influir 

en la organización 

de un museo.  

Diseño Líneas 

arquitectónicas 

Entrevista a 

expertos – Guion 

 

Nota: Análisis de las variables en base a los objetivos específicos de la investigación. .  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.             Referente histórico 

Según Hernández Sachie citando de la revista Cultura y Desarrollo menciona a los 

museos como espacios de desarrollo cultural, un concepto tan antiguo como diverso, 

conocidos como Museiom y Pinakothéke por las civilizaciones griegas y egipcias las 

cuales mostraban un interés por preservar su historia mediante exposiciones que 

comprendían los conocimientos de la humanidad esenciales en esa época. Dichas 

referencias sirvieron de precedente para las culturas posteriores manifestándolas en 

templos y galerías tradicionales. Ya en la era renacentista los museos comenzaron a ser 

una institución identificable a su vez creciendo en temáticas museológicas y manteniendo 

una afluencia élite a sus diversos espacios. Debido a esto su relevancia en la actualidad ya 

que dicha estructura ha servido de antecedente para las exposiciones científicas, culturales 

y artísticas de los museos hoy en día. (Hernandez S. , 2012) 

El continuo desarrollo de los museos a nivel global es en gran medida una conexión, 

entre los antecedentes ya establecidos en la historia con las nuevas tecnologías y estilos 

artísticos y arquitectónicos presentes en la actualidad; de esta manera potencializando el 

sistema documental además de motivar la investigación y la difusión de los mismos. La 

Museología actual busca que el espectador se sienta involucrado y pueda interactuar con 

la realidad que le rodea, buscando generar emociones y estimular el conocimiento en el 

visitante. A pesar de las buenas iniciativas, los límites establecidos para su inclusión no 

son claras confundiendo en algunas ocasiones los museos con sitios de entretenimiento 

general.  
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En Latinoamérica los museos se vieron influidos en gran medida por las exposiciones 

europeas llegando en muchas ocasiones a parecer imitaciones de las mismas. No fue sino 

hasta el siglo XX que se plantea como una ciencia el arte museal formándose lo que hoy 

se conoce como museología. Ciencia que estudia la historia de los museos, sus sistemas 

específicos de organización funcional y espacial, sus colecciones y el modo de mostrarlas 

(museografía) y las relaciones de estas instituciones con la sociedad. (Hernandez S. , 

2012). Evolucionando de simples salas de exposición artísticas a verdaderas aulas de 

interacción donde involucran varios aspectos en busca de la participación social y su libre 

interpretación. 

Ecuador en materia de riqueza cultural e histórica cuenta con una diversidad que se ha 

visto reflejada en sus diversos patrimonios, los museos dentro del país han buscado la 

preservación de dicha cultura mediante sus exposiciones museográficas. Por parte de la 

gobernanza ha procurado impulsar que los museos sean espacios donde se exponga la 

cultura en su máxima expresión. Sin dejar de lado las nuevas tendencias museológicas 

tales como el uso de redes sociales o aplicaciones móviles. Por lo cual exigen nuevos 

métodos de exposiciones, para que el usuario pueda tener una buena asimilación de 

información expuesta. (Cisneros, 2015) 
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2.2.  Antecedentes de la investigación 

Museología y Museografía monetarias. Una propuesta metodológica y funcional.  

En este sentido, debemos de tener en cuenta que el desarrollo de nuevas herramientas 

o accesorios de trabajo, ha obligado a los profesionales de los museos al cargo de la 

gestión y colecciones de los mismos, a una reconversión técnica y mental de sus 

funciones, así como a un constante proceso de reciclado que les mantenga al día en sus 

puestos de actividad. (Feria, 1997, pág. 174) 

 

Es relevante para la investigación ya que se busca innovar la visión de los museos 

dentro de la ciudad de Guayaquil de manera que puedan ligarse la cultura con las nuevas 

tecnologías que atraen a una demanda actual cada vez más exigente. 

Diseño museográfico de la sala de la cultura Puruhá y su dinamización pedagógica, 

en el Museo de Riobamba.  

La utilización de material pertinente dentro de la exposición museográfica que brinde 

al visitante una interacción con el entorno, a su vez que pueda adquirir nuevos 

conocimientos de una manera práctica y entretenida. 

“El desconocimiento de un apropiado diseño museográfico, no permite que un museo 

pueda realzar una exposición adecuada (…) por ello la implementación de materiales 

pedagógicos en los diferentes paneles de exhibición que proporcionen información de las 

piezas en el Museo” (Torres & Lema, 2017, pág. 443). 

 

Desarrollo de un sistema gráfico de museografía para el museo de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional De Chimborazo. 

Adaptar la información museológica de manera que logre llegar a los diferentes 

segmentos de mercado aplicados, además de los futuros visitantes que desconozcan del 

tema y deseen una nueva experiencia dentro del plano cultural. 

“Para satisfacer la necesidad de orientación del usuario, las empresas aplican un 

sistema de información y orientación, que facilite su movilidad.” (Cuji, 2018, pág. 6). 
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2.3. Marco teórico 

2.3.1. Turismo 

El turismo como base referencial cuenta con varias definiciones que han ido evolucionando a 

lo largo de los años, citando como ejemplo la definición de Mathieson y Wall lo define como: 

El turismo es el movimiento temporal de la gente, por períodos inferiores a un año, a destinos 

fuera del lugar de residencia y de trabajo, las actividades emprendidas durante la estancia y las 

facilidades creadas para satisfacer las necesidades de los turistas.  (Sancho, 2008, pág. 46) 

2.3.2. Sistema turístico 

Según explica Bullón tomando como base el modelo oferta-demanda el sistema turístico 

puede ser graficado de la siguiente manera:  

 

Figura 2 Funcionamiento del Sistema Turístico 
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En este contexto la Planta turística se subdivide en: 

• Atractivos turísticos 

• Equipamiento e instalaciones 

• Infraestructura (sistemas y redes propias y ajenas que apoyan el 

funcionamiento del sector) 

• Interna y Externa  

Dando una estructura más definida de la productividad del sector turístico como tal en un 

modelo oferta-demanda.  (Bullon, 2006) 

2.3.3. Tipos de turismo 

2.3.3.1.   Turismo cultural 

El turismo cultural es concebido como una forma de turismo alternativo que encarna la 

consumación de la comercialización de la cultura. Elementos escogidos de cualquier cultura 

pasan a ser productos ofertados en el mercado turístico. Este artículo argumenta que los procesos 

de generación de productos culturales conducen a nuevas formas de interpretar la autenticidad y 

expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para adaptarse a las exigencias de la 

demanda. (Santana, 2003, págs. 31-57)  

Dentro del turismo en general es el turismo cultural el que genera visitas en diversos lugares 

que cuentan con patrimonios que los favorecen, es por eso que Guayaquil puede optar por está 

tipologías como un nuevo sector de mercado disponible para abarcar.  
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2.3.4. Museología y Museografía 

Según André Desvallées y François Mairesse citando la ICOM diferencia museología y 

museografía de esta manera:  

“Los cuestionamientos crítico y teórico vinculados al campo museal constituyen la 

museología, mientras que su aspecto práctico está representado por la museografía” (Desvallées 

& Mairesse, 2010, págs. 19-20).  

2.3.5.  Museos. Espacios turísticos 

Los museos como espacios de interés cultural han tenido una evolución clara a partir de los 

años adaptándose a las nuevas generaciones y a los requerimientos que las mismas necesitan, en 

este respecto Morente afirma que:  

El museo, por su parte, se ha transformado de la institución cuya misión era la salvaguarda, 

conservación y exhibición pública de nuestras mejores colecciones de arte, cultura material u otro 

tipo de objetos, en un referente de la gestión cultural, una institución con vocación de lugar de 

encuentro, en el que las colecciones son ya no sólo objetivo sino medio para la creación de 

relatos. En aras de su vocación de servicio público, se atribuye ahora la misión de cumplir 

elevados cometidos en el seno de las políticas estructurantes del mundo contemporáneo. (Monte, 

2007, págs. 16-29) 

2.3.6.  Tipos de Museos 

2.3.6.1.  Museo Médico 

Con museos anatómicos bien dotados y con una explotación docente sistemática, atendidos 

por personal preparado técnicamente y pedagógicamente, puede modificarse el concepto de las 

"clases prácticas de Anatomía" en beneficio de un trabajo independiente que favorece el sentido 
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de la responsabilidad y la capacidad organizativa de los estudiantes, a la vez que estimula el 

desarrollo de habilidades como observar, identificar y comparar, entre otras. De manera que el 

contacto directo con el material anatómico en las salas de disección tenga un fin generalizador 

por sistemas y no necesariamente órgano a órgano. Esto pudiera optimizar tiempo y recursos 

humanos.  (Franco, 2018, pág. vol. 10)  

Los museos médicos o con temáticas relacionadas a la ciencia son un concepto que está 

fortaleciendo a lo largo de las nuevas décadas como una manera de conectar al visitante con la 

realidad social de dichos aspectos. 

2.3.7. Mercado 

Según Orjuela y Sandoval lo definen:  

“El término mercado tiene diversos significados, pero se dirá que es el área (física o virtual) 

en donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, para realizar las transacciones de venta 

y compra de bienes y servicios, a precios determinados”  (Orjuela & Sandoval, 2002, pág. 23). 

Luego de tener una idea general de lo que significa mercado en un contexto general, se 

delimita la amplitud de los conceptos a la demanda y la oferta turística, las cuales según Bullón 

se definen como:  

La demanda se puede medir contabilizando el total de turistas que concurren a una región, 

país, zona, centro turístico o atractivo, y a los ingresos que generan, y si se quiere profundizar el 

análisis midiendo cómo se distribuyen esos datos entre los distintos tipos de servicios que se 

ofrecen en esas mismas unidades.  (Bullon, 2006, pág. 32) 

Mientras que la oferta turística es: 
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“El análisis económico entiende por oferta a la cantidad de mercancía o servicio que entra en 

el mercado consumidor a un precio dado y por un periodo dado”  (Bullon, 2006, pág. 34). 

2.3.8. Oferta y demanda 

Según Kotler, Cámara, Grande y Cruz, citado en "Dirección de Marketing", la demanda es "el 

deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado por una capacidad de 

pago" (Philip, Dionicio, Idelfonso, Ignacio, & Hall, 2016, pág. 334) . 

A diferencia de Simón Andrade que define en el libro “Diccionario de Economía", a la 

demanda de la siguiente manera: Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o 

consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso 

pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su 

utilidad intrínseca.  (Andrade, 2006, pág. 215)  

2.3.9. Investigación de mercado 

Según Richard L. Sandhusen, la investigación de mercados es "una recopilación sistemática, 

registro, análisis y distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de 

mercadotecnia"  (Sandhusen, 2002, pág. 199). 

En cambio, Peter Chisnall, define la investigación de mercados como "tiene que ver con la 

recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos 

específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar 

decisiones importantes"  (Chisnall, 1996, pág. 6). 
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2.4.   Marco contextual 

Museos de ciencias en México: Educación y concientización cultural. 

Según Guisasola y Maite (Guisasola, Morentin, & Maite, 2007). “Los museos de ciencias son 

tan dinámicos como la ciencia, son instituciones culturales que cambian sus métodos y objetivos 

frente a la sociedad, buscan apreciar los avances científicos y a entender cómo la ciencia influye 

en nuestras vidas” (Cabral & Maldonado, 2019, pág. 3).  

Al establecer una exposición museográfica médica la cual tiene una conexión directa con la 

ciencia es oportuno recalcar el simbolismo que estos museos tienen en la conciencia social de sus 

visitantes al ser de mayor relevancia informativa de un grado de interés mayor para segmentos 

específicos del mercado potencial. 

El rol del museo como estrategia de fortalecimiento de la identidad y filosofía 

universitaria en el contexto ecuatoriano. 

“Es fundamental involucrar en estos espacios a los estudiantes y docentes de todas las 

facultades que puedan contribuir desde sus áreas del conocimiento a la conformación de 

colecciones inclusivas y representativas de la identidad y filosofía institucional” (Camacho & 

Vargas, 2018, pág. 44). 

La investigación revela que es necesario la inclusión de las universidades y sus profesionales 

dentro de los espacios culturales ya que estos contribuyen al enriquecimiento de conocimientos y 

brindan un personal más cualificado en las diversas temáticas a tratar. 

Principales retos de los museos de arte en España. Consideraciones desde la museología 

crítica y el desarrollo de audiencias. 
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El futuro de los museos depende de dos factores: el cambio en la misión de los museos desde 

su actividad tradicional hacia la audiencia, y la puesta en marcha desde los propios museos de 

estrategias que permitan aprovechar los cambios sociales y económicos que se están produciendo. 

(Ayala, Cuenca, & Cuenca, 2019, pág. 63)   

 La investigación manifiesta factores indispensables para aprovechar al máximo la riqueza 

cultural que los museos pueden brindar al visitante. 

2.5.  Marco legal 

2.5.1. Constitución De La República Del Ecuador, 2008 

Justificando legalmente la investigación se toma de la Constitución del Ecuador artículos 

referentes al patrimonio cultural y el manejo y supervisión de los mismos por parte d el a 

gobernanza y de los ciudadanos.  

De esta manera la Constitución de la República del Ecuador indica:  

Título I. Elementos Constitutivos del Estado 

Capítulo Primero. Principios Fundamentales 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

Título II. Derechos 

Capítulo Noveno. Responsabilidades  

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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13. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes 

públicos. 

Título V. Organización Territorial del Estado 

Capítulo Cuarto. Régimen de Competencias 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero. Inclusión y Equidad 

Sección Quinta. Cultura 

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

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 

jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  
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4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas.  

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 

patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo con 

la ley. 

Art. 380.- Serán responsabilidades del Estado:  

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

conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 

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

del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural 

y multiétnica del Ecuador.  

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.  

7. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 

culturales, así como su difusión masiva.  
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2.5.2. Ley De Turismo, 2014 

Se emplean en esta investigación artículos de la Ley de turismo ya que los museos y los 

diversos espacios de interés cultural son a la vez un recurso turístico empleado para incrementar 

la afluencia de visitantes a la localidad. 

La ley de turismo indica:  

Capítulo I. Generalidades  

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 

con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 

en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos 

de la Nación; 

Capítulo VII. De los incentivos y beneficios en general 

Art. 33.- Los municipios y gobiernos provinciales podrán establecer incentivos especiales 

para inversiones en servicios de turismo receptivo e interno rescate de bienes históricos, 

culturales y naturales en sus respectivas circunscripciones. 



23 

 

 

2.5.3. Ley Orgánica De Cultura 

La Ley Orgánica de Cultura regula los aspectos relacionados con el patrimonio cultural dentro 

del país por esto se ve la necesidad de emplear artículos relevantes para la investigación. 

La Ley orgánica de cultura determina:  

Título I.- Del objeto, ámbito, fines y principios  

Capítulo Único. 

Art. 2.- Del ámbito. La presente Ley es aplicable a todas las actividades vinculadas al acceso, 

fomento, producción, circulación y promoción de la creatividad, las artes, la innovación, la 

memoria social y el patrimonio cultural, así como a todas las entidades, organismos e 

instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Cultura; a las personas, 

comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades, colectivos y organizaciones culturales que 

forman parte del Estado plurinacional e intercultural ecuatoriano. 

Art. 3.- De los fines. Son fines de la presente Ley: 

b) Fomentar e impulsar la libre creación, la producción, valoración y circulación de 

productos, servicios culturales y de los conocimientos y saberes ancestrales que forman parte de 

las identidades diversas, y promover el acceso al espacio público de las diversas expresiones de 

dichos procesos; 

c) Reconocer el trabajo de quienes participan en los procesos de creación artística y de 

producción y gestión cultural y patrimonial, como una actividad profesional generadora de valor 

agregado y que contribuye a la construcción de la identidad nacional en la diversidad de las 

identidades que la constituyen; 
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d) Reconocer e incentivar el aporte a la economía de las industrias culturales y creativas, y 

fortalecer sus dinámicas productivas, articulando la participación de los sectores públicos, 

privados, mixtos y de la economía popular y solidaria; 

e) Salvaguardar el patrimonio cultural y la memoria social, promoviendo su investigación, 

recuperación y puesta en valor; y, 

f) Incentivar la descentralización y desconcentración de la institucionalidad del sector cultural 

y fortalecer su articulación con los sectores de educación, ciencia y tecnología, turismo, 

producción y otros que se relacionen con el ámbito de la cultura. 

Capítulo 2.- De las garantías y deberes culturales 

Art. 7.- De los deberes y responsabilidades culturales. Todas las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen los siguientes deberes y responsabilidades culturales: 

a) Participar en la protección del patrimonio cultural y la memoria social y, en la construcción 

de una cultura solidaria y creativa, libre de violencia; 

b) Denunciar actos que discriminen, denigren o excluyan a personas, comunidades, pueblos o 

nacionalidades, en el ejercicio de sus derechos culturales; 

e) Denunciar ante las autoridades competentes todo acto de destrucción o tráfico ilícito del 

patrimonio cultural. 

Capítulo 3.- De las políticas culturales 

Art. 8.- De la Política Cultural. Las entidades, organismos e instituciones del Sistema 

Nacional de Cultura ejecutarán políticas que promuevan la creación, la actividad artística y 

cultural, las expresiones de la cultura popular, la formación, la investigación, el fomento y el 
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fortalecimiento de las expresiones culturales; el reconocimiento, mantenimiento, conservación y 

difusión del patrimonio cultural y la memoria social y la producción y desarrollo de industrias 

culturales y creativas. 

Título VI. - Del Sistema Nacional De Cultura 

Capítulo 1.- De las generalidades, conformación y estructura del Sistema Nacional De 

Cultura 

Art. 23.- Del Sistema Nacional de Cultura. Comprende el conjunto coordinado y 

correlacionado de normas, políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades, 

organizaciones, colectivos e individuos que participan en actividades culturales, creativas, 

artísticas y patrimoniales para fortalecer la identidad nacional, la formación, protección y 

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incentivar la libre creación artística y la 

producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios artísticos y culturales y, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural para garantizar el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

Art. 24.- De su conformación. Integran el Sistema Nacional de Cultura todas las instituciones 

del ámbito cultural que reciban fondos públicos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y los colectivos, 

asociaciones, organizaciones no gubernamentales, entidades, actores y gestores de la cultura que 

siendo independientes, se vinculen voluntariamente al sistema. 

El Sistema Nacional de Cultura está conformado por dos subsistemas compuestos por las 

siguientes entidades, organismos e instituciones: 

1. Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural; 
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c) Los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, mediatecas, repositorios, 

centros culturales y entidades de patrimonio y memoria social que reciban fondos públicos y, los 

que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo cumplimiento de 

requisitos y procesos determinados por el ente rector; 

d) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

e) Las demás que reciban fondos públicos. 

2. Subsistema de las Artes e Innovación. 

a) Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad; 

b) Las Orquestas Sinfónicas y la Compañía Nacional de Danza; 

c) Instituto de Cine y Creación Audiovisual; 

d) Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión; 

e) Los teatros, salas audiovisuales, espacios de creación y centros culturales que reciban 

fondos públicos y, los que voluntariamente se vinculen al Sistema Nacional de Cultura, previo 

cumplimiento de requisitos y procesos determinados por el ente rector; 

f) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial, en el ámbito de sus 

competencias; y, 

g) Las demás que reciban fondos públicos. 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial formarán parte del 

Sistema Nacional de Cultura de acuerdo a sus competencias y en arreglo a su autonomía de 

gestión de conformidad con la Ley. 

Título VII.- Del subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural   

Capítulo 1.- De las definiciones, composición, ámbitos y conformación del Subsistema de 

la Memoria Social y el Patrimonio Cultural 

Art. 28.- De la memoria social. Es la construcción colectiva de la identidad mediante la 

resignificación de hechos y vivencias socialmente compartidos por personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que desde el presente identifican y reconocen acontecimientos, sucesos 

y momentos de trascendencia histórica, arqueológica, antropológica o social. 

La memoria social se pone en valor de manera constante en repositorios: museos, archivos 

históricos y bibliotecas, así como en el espacio público. 

Capítulo 2.- De los repositorios de la memoria social: Museos, archivos históricos y 

bibliotecas 

Art. 33.- De los museos. Se considera a los museos como instituciones al servicio de la 

ciudadanía, abiertas al público, que adquieren, conservan, estudian, exponen y difunden bienes 

culturales y patrimoniales de una manera pedagógica y recreativa. Los museos son espacios de 

prácticas simbólicas, en constante debate, que se construyen de manera participativa a partir del 

planteamiento crítico de las representaciones y del patrimonio. 

Art. 34.- De la red de museos. La Red de Museos estará integrada por el Museo Nacional, 

que lo preside, los museos públicos en todos los niveles de gobierno, los museos eclesiásticos, 

comunitarios y privados que voluntariamente quieran formar parte de la Red. 
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Art. 35.- De la gestión y desarrollo de los museos. El ente rector de la Cultura y el Patrimonio 

dictará la política pública para la gestión y desarrollo de los museos a nivel nacional, incluidos 

los arqueológicos de sitio. 

2.5.4. Reglamento General A La Ley De Turismo 

Para un mayor entendimiento de la ley de turismo se ha establecido el Reglamento general a 

la Ley de turismo del cual se toman diversos artículos relacionados con el turismo dentro del 

plano cultural. 

El Reglamento general a la ley de turismo dice:   

Título Segundo. De las actividades turísticas  

Capítulo I. De las actividades turísticas su categorización  

Art. 43.- Definición de las actividades de turismo. - Para efectos de la aplicación de las 

disposiciones de la Ley de Turismo, las siguientes son las definiciones de las actividades 

turísticas previstas en la ley: 

d) Operación: La operación turística comprende las diversas formas de organización de viajes 

y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o patrimonial, etnoturismo, turismo de 

aventura y deportivo, ecoturismo, turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de 

operación o modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo. 

Se realizará a través de agencias operadoras que se definen como las empresas comerciales, 

constituidas por personas naturales o jurídicas, debidamente autorizadas, que se dediquen 

profesionalmente a la organización de actividades turísticas y a la prestación de servicios, 

directamente o en asocio con otros proveedores de servicios, incluidos los de transportación; 
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cuando las agencias de viajes operadoras provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

2.5.5. Reglamento De Actividades Turísticas 

Los museos dentro de sus espacios emplean prestadores de servicios turísticos tales como los 

guías, es por e so pertinente incluir artículos relaciones al reglamento de actividades turísticas. 

Así pues, el Reglamento de actividades turísticas manifiesta que:  

Capítulo IV. De los guías profesionales de turismo  

b) Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre poseer los suficientes 

conocimientos académicos, experiencias y prácticas especializadas que le habiliten para conducir 

grupos de turistas en sitios o zonas geográficas específicas, tales como: parques nacionales, 

montañas, selva, cuevas y cavernas, museos, y en actividades especiales como canotaje, 

ascencionismo, buceo y otras que el Ministerio de Turismo determine en el futuro. Se considera 

también como guías especializados a los guías naturalistas autorizados por el Ministerio del 

Ambiente; esta autorización será notificada al Ministerio de Turismo. Ninguna persona podrá 

tener la categoría de guía especializado si, previamente, no ha obtenido su licencia como guía 

nacional; y, 

2.5.6. Reglamento General A La Ley Orgánica De Cultura 

Para una mayor comprensión de la Ley Orgánica de Cultura se encuentra el correspondiente 

Reglamente del cual se toman artículos relacionados con los museos y la cultura y su relevancia 

en los visitantes a los mismos. 

El Reglamento generala la ley orgánica de cultura dice:  
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Capítulo II. Del subsistema de memoria social 

Art. 19.- Del subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio Cultural. - El subsistema tiene 

las siguientes finalidades: 

a) Promover la gestión sistémica e integrada entre el patrimonio cultural y la memoria social, 

de tal manera que el contenido no se desvincule de su soporte, intangibilidad y contexto, en 

función de crear sinergias y potencialidades; 

b) Articular la institucionalidad vinculada a la protección y conservación de los bienes del 

patrimonio cultural a los repositorios de la memoria social para optimizar la gestión pública; 

c) Promover la preservación, conservación, recuperación, registro y salvaguarda del 

patrimonio cultural, así como la activación de la memoria social para el fortalecimiento de la 

identidad cultural y su conocimiento por parte de las futuras generaciones; 

d) Fomentar la participación de las personas, colectivos, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en la construcción, el conocimiento y acceso a la memoria social y patrimonio 

cultural, en la diversidad de sus interpretaciones y resignificaciones; 

e) Estimular y facilitar la participación de las personas, colectivos, comunidades, pueblos y 

nacionalidades en el diálogo intercultural en los escenarios de la memoria social, archivos, 

bibliotecas y museos, así como en la identificación de su propio patrimonio cultural; y, 

f) Promover el diálogo intercultural y el uso de idiomas y lenguas de pueblos y nacionalidades 

como elemento fundamental de la memoria social y el patrimonio cultural. 

Art. 21.- Del carácter nacional de los repositorios. - El ente rector de la cultura determinará el 

carácter nacional de museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, musicotecas, cinematecas, 
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audiotecas, fonotecas y videotecas, entre otros contenedores especializados establecidos o por 

establecerse y el carácter nacional de los repositorios de bienes arqueológicos, artísticos y 

etnográficos que se custodian y exhiben en la reserva. Los repositorios de la memoria social 

mantienen en reserva o en exposición bienes culturales y/o patrimoniales que pertenecen al 

Estado ecuatoriano y que están bajo la custodia del ente rector de la cultura de manera 

desconcentrada. El ente rector de la cultura determinará la creación de nuevos repositorios de la 

memoria para fortalecer los procesos de gestión desconcentrada a nivel nacional. 

Sección Segunda: Museos 

Art. 22.- De la tipología de museos. - Los tipos de museos, que se establecerán de acuerdo a 

la naturaleza de sus colecciones o de su propuesta expositiva, son los siguientes: museos 

arqueológicos, etnográficos, artísticos, históricos, científicos o tecnológicos, militares, religiosos, 

de la memoria, entre otros. Los museos públicos en los diferentes niveles de gobierno, privados y 

comunitarios, se acreditarán en diferentes categorías, de acuerdo a su contenido, calidad de 

servicios culturales, seguridad e infraestructura y la conservación y el mantenimiento de bienes 

culturales y patrimoniales que forman su colección o propuesta expositiva, de conformidad a la 

normativa técnica que se dicte para el efecto. Para fines administrativos, los museos del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio estarán divididos en tres categorías: museos nucleares, 

museos zonales y museos locales. Esta categorización de los museos permitirá la optimización de 

su gestión y funcionamiento. El ente rector de la cultura deberá emitir la normativa técnica 

respectiva. Los museos nucleares serán Entidades Operativas Desconcertadas del MCYP. Las 

autoridades de los museos nucleares serán nombradas por la máxima autoridad del MCYP, y los 

directores de los museos intermedios y locales serán nombrados por la máxima autoridad del 

museo nuclear que les corresponde. 
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Art. 23.- De los museos como servicio público. - Los parámetros técnicos de custodia, 

conservación, restauración, investigación, curaduría, museología, museografía, exposición, 

fortalecimiento de capacidades y competencias de los equipos técnicos, mediación, educación 

crítica y no formal y vínculo con la comunidad estarán consignados en la norma técnica emitida 

para el efecto por el ente rector de la cultura; en concordancia con la política pública 

correspondiente. El Museo Nacional y sus sedes tienen como fin construir participativamente el 

referente simbólico, identitario, cultural en relación a la memoria social y al patrimonio 

ecuatoriano. Todos los procesos en los museos y centros culturales deben propender a mejorar la 

calidad de los servicios públicos, la cual estará sujeta a control y regulación por el ente rector. 

Art. 27.- De la gestión y desarrollo de los museos.- El ente rector de la cultura formulará la 

política pública para la gestión y desarrollo de los museos del Ecuador, respecto de los ámbitos 

de gestión institucional, de colecciones, del conocimiento, de exposiciones, de educación crítica, 

mediación y vínculo con la comunidad, de gestión públicos, de fomento e incentivos, de 

comunicación y de la información, de seguridad y de servicios complementarios, cuya 

implementación en los museos estará orientada en la normativa técnica correspondiente. A través 

del Museo Nacional, en tanto responsable de la Red de Museos, cumplirá lo siguiente: 

a) Implementar la política pública para asegurar la calidad del servicio y accesibilidad de los 

museos a nivel nacional, así como para la adquisición, desarrollo conservación, investigación, 

exposición y difusión de sus fondos, reservas y colecciones; 

b) Diseñar e implementar planes, programas y proyectos nacionales para el desarrollo y 

gestión de museos, y promoverá la participación del sector privado para su sostenibilidad. 
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CAPITULO III  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Enfoque de la investigación 

Mixto: la investigación buscó explicar y predijo el problema del desaprovechamiento 

de los recursos históricos, culturales y médicos existentes en la ciudad de Guayaquil, 

describió y caracterizó los elementos que aportaron un entendimiento general que 

permitió la creación de una exposición museográfica medica dentro de las diversas 

herramientas de recolección de los datos. 

3.2. Alcance de la investigación   

Descriptivo: se caracterizó los factores involucrados dentro del estudio de mercado y 

elementos de interés los que brindaron un análisis más detallado de la oferta y la demanda 

del objeto de estudio y luego fueron empleados para el diseño de una exposición 

museográfica médica acorde a los intereses del mercado objetivo. 

3.3. Diseño de la investigación 

Investigación acción: fundamentada en la elaboración de un proyecto con una 

propuesta realizada por medio de la implementación de espacios de interés histórico y 

cultural dentro de la ciudad de Guayaquil. 

No experimental: mediante técnicas de observación se pudo analizar el mercado 

objetivo dentro del ambiente museológico, las cuales tuvieron particularidades semejantes 

dentro del ámbito cultural a la propuesta. De manera no experimental se analizaron las 

variables sin intervención alguna y en su ambiente natural. 
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Transversal: la recolección de los datos adquiridos se estableció en momentos 

específicos a lo largo de la investigación logrando así que los mismos tributen al análisis 

de la demanda del mercado objetivo.   

3.4. Tipos de investigación 

Bibliográficos: se utilizó material referencial obtenido en base a lecturas de 

documentos e información relevante para el estudio de mercado dentro del marco teórico 

de la investigación. 

De campo:  se realizó una investigación InSitu dentro de la oferta museológica 

presente en la ciudad de Guayaquil comprendida en las zonas más próximas al centro de 

la ciudad donde se concentra en mayor medida los atractivos turísticos de la misma y la 

afluencia de visitantes es constante. Se buscó la recolección de datos que influyeron en la 

propuesta realizada.  

3.5. Métodos de la investigación 

Analítico-sintético: se estudió la oferta y la demanda en su totalidad para así 

describirla como base para la investigación, mediante este método se estudiaron las 

preferencias que tienen los mercados objetivos para construir la propuesta. 

Inductivo: a partir de las observaciones de los hechos investigados dentro de la oferta 

y demanda se llegó a una propuesta general para la implementación de un espacio de 

interés cultural. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de la investigación 

Observación: Según Hernández Sampieri  señala que la observación es un método que 

forma parte de la recolección de datos y se basa en registrar de manera sistemática, válida y 

confiable los comportamientos y situaciones las cuales pueden ser observadas a través de un 
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conjunto de categorías y subcategorías, ésta técnica es viable cuando la investigación analiza 

situación que involucran a un número destacable de individuos  (Hernandez, Collado, & 

Baptista, 2009, pág. 260). 

Se utilizó esta técnica dentro de un campo participativo pues se interactuó con el entorno 

de la población de estudio vinculada a la investigación para de esta manera por medio de 

fichas de observación tomadas del Manual para el diagnóstico turístico local de Carla 

Ricaurte, se llegó a la generación de datos pertinentes al estudio y la propuesta a realizada. Se 

analizaron los datos generales del atractivo, sus características, demanda, la situación actual 

del recurso, la accesibilidad, las facilidades y la calidad en la que se encuentra el atractivo. 

Encuesta: Según Hernández Sampieri se muestra como un diseño que puede abarcar 

diferentes metodologías de investigación y su utilización es relevante en cualquiera de ellas 

dependiendo del objetivo de dicha investigación y su aplicación a la futura propuesta a 

plantear  (Hernandez, Collado, & Baptista, 2009, pág. 158). 

Basado en lo ya mencionado se estableció en la investigación un cuestionario de diez 

preguntas de opción múltiple tomando como referencia la escala de Likert el cual buscó saber 

los intereses de la demanda y sus perfiles de aceptación a determinados servicios dentro del 

campo museográfico, además del nivel de aceptación previo de la muestra hacia la propuesta 

a realizar, además de un perfil demográfico que ayudó a determinar el segmento de mercado a 

trabajar. Las encuestas se realizaron mediante la plataforma de Formularios de Google Drive, 

la cual permitió acceder a la muestra y una tabulación certera de los resultados obtenidos. 

Entrevista: Está técnica según Hernández Sampieri puede ser diferenciada dependiendo 

del medio de comunicación que se opte por utilizar (cara a cara o por vía telefónica) sin 

embargo los estándares son parecidos ya que el entrevistador debe procurar no incomodar al 

entrevistado y garantizar que lo que se busca es su opinión sin catalogarla de correcta o 
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incorrecta de esta manera manteniendo un estado neutral y cordial durante toda la entrevista  

(Hernandez, Collado, & Baptista, 2009, pág. 239). 

En ésta investigación se establecieron preguntas abiertas con el fin de recolectar datos que 

sean pertinentes para la investigación en función al contenido museográfico y la realidad 

actual de los mismos. Utilizando como instrumento un guion previamente establecido el cual 

se adaptó a lo largo de las entrevistas y según los intereses se presentaron en medio de la 

misma, las cuales fueron pertinentes a la investigación, el mismo conto con cinco preguntas 

previamente estructuradas las cuales se presentaron al entrevistado vía correo electrónico para 

su previa aprobación.  

3.7. Población y muestra 

Se tomó como población los residentes de la ciudad de Guayaquil los cuales fueron 

representados en base al censo poblacional del INEC 2010 (Instituto nacional de estadísticas y 

censos) con una cantidad de 2’350.915 habitantes, de los cuales se recolecto la respectiva 

muestra poblacional para el presente estudio. 

Cálculo de la muestra 

La muestra se presentó como probabilística, aleatoria simple y basándose en la población 

de habitantes de la ciudad de Guayaquil. Se empleó la fórmula estadística finita ya que se 

conoce la cantidad exacta de la población según el censo poblacional del INEC 2010. 

Tabla 2  

Terminología 

Simbología Terminología 

n Tamaño de la muestra 

N Tamaño de la población 
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Z Nivel de confianza 95% 

e Margen de error 5% 

p Probabilidad de ocurrencia 50% 

q Probabilidad de NO ocurrencia 50% 

a Desviación estándar (0.5) 

Nota: Simbología empleada en el cálculo de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formula de la muestra: 

  

 

Reemplazo de valores: 

N= 2’350.915 

Z= 1.96 (95%) 

e= 0.05 (5%) 

a= 0.5  
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Cálculo de la muestra: 

Para la elaboración de la encuesta se diseñaron 10 preguntas las cuales tuvieron un modelo de 

encuesta basado en la escala de Likert, a su vez para la respectiva tabulación de los resultados 

obtenidos se emplearon los programas de formularios de Google Drive, posteriormente para el 

diseño de los gráficos se utilizó la página WEB Infogram.com. En el caso de las entrevistas se 

estableció 5 preguntas de carácter abierto dirigidas a un perfil especializado dentro de las 

exposiciones museográficas y cuya información enriqueció la presente investigación. 

3.8.  Resultados 

3.8.1.  Resultados de las fichas de observación. 

3.8.1.1.  Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado 

El Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado se encuentra localizado en la 

provincia de Cuenca en las proximidades del río Tomebamba, fundado desde 1983 hasta el día de 

hoy funciona en lo que era un claustro.  

 

Figura 3 Entrada al Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado 

Foto: Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado. 



39 

 

 

En su interior cuenta con diversos materiales de carácter científico, de la medicina 

prehispánica, colonial y republicana; además de pertenencias antiguas de la Facultad de medicina 

local de Cuenca.  

 

Figura 4 Antigua mesa ginecológica. 

Foto: Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado. 

 

A su vez contiene salas de sitio que logran captar el día a día de la medicina de antaño 

representada en artículos y formas museográficas.  

 

Figura 5 Ejemplo de un despacho médico 

Foto: Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado. 
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Proporciona a sus visitantes y estudiantes información pedagógica y documental sobre la 

medicina y su historia. Gracias a los archivos, óleos y demás artículos provistos por la Facultad 

de Medicina.  

 

Figura 6 Sala quirúrgica 

Foto: Museo Historia de la Medicina Guillermo Aguilar Maldonado. 

 

3.8.1.2.  Personajes históricos 

Dr. Hideyo Noguchi: científico bacteriólogo japonés que visito la urbe porteña para 

investigar y lograr erradicar la fiebre amarilla en 1918. Invento una vacuna en contra de la peste 

basándose en los estudios realizados dentro de la ciudad.  

 

Figura 7 Arribo a Guayaquil de una comitiva médica el 15 de Julio de 1918 

Foto: Diario El Comercio. 
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Dr. Leopoldo Izquieto Pérez: Guayaquileño de nacimiento fue el promotor de la 

creación del Instituto Nacional de higiene con sede en Guayaquil en 1938, con el fin de tener un 

control de los productos y los laboratorios médicos del país.  

 

Figura 8 Retrato ilustrado del Dr. Leopoldo Izquieto Pérez 

Foto: Instituto Nacional de investigación en salud pública. 

 

Figura 9 Retrato firmado por el Dr. Leopoldo Izquieto Pérez 

Foto: Enciclopedia del Ecuador. 
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3.8.1.3. Instrumental médico 

Dentro de la observación se pudo hallar artículos pertinentes a la medicina, los cuales son 

debidamente subastados lo que brinda la oportunidad de adquirirlas para exposición 

complementar la exposición museográfica.  

 

Figura 10 Instrumental quirúrgico, 1881 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Materiales de corte, pinzas de disección, separadores, suturas y demás instrumental especial 

utilizado en los años 1800, algunos de estos instrumentos mantienen una forma semejante a los 

artículos del instrumental quirúrgico que vemos en la actualidad en las salas operatorias.  

 

Figura 11 Kit de disección, 1800 

Foto. Plataforma EBay. 
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Figura 12 Jeringa punta excéntrico 10CC 

Foto. Plataforma EBay. 

En el siglo XIX surgió un avance en la medicina tradicional donde las sangrías eran algo 

común para tratar enfermedades a la utilización de materiales quirúrgicos para la implementación 

de metodologías innovadoras para la época tales como la utilización de la anestesia y las 

transfusiones sanguíneas. 

 

Figura 13 Recipiente de metal para el almacenamiento de instrumental quirúrgico 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 14 Instrumental quirúrgico con bandeja esterilizador a de cirugía 

Foto. Plataforma EBay. 
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Figura 15 Pinzas quirúrgicas 

Foto. Plataforma EBay. 

 

 

Figura 16 Pinzas de succión 

Foto. Plataforma EBay. 

3.8.1.4. Archivo histórico 

Documentación de la historia médica la cual data de hace más de 200 años, conservada para 

su exhibición y conservación.  

 

Figura 17 Libro de medicina 1924, Las lesiones de articulaciones 

Foto. Plataforma EBay. 
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Figura 18 Libro de medicina homeopática, 1837 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 19 Catálogo de deformidades, 1906 

Foto. Plataforma EBay. 

Dibujos de la anatomía humana utilizadas para una mayor comprensión de la misma, 

empleado por las entidades educativas para la formación de nuevos especialistas médicos. 

 

Figura 20  Libro de equipos médicos, 1894 

Foto. Plataforma EBay. 
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Figura 21 Impresión de la anatomía humana, 1870 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 22 Impresión de la anatomía humana, 1903 

Foto. Plataforma EBay. 

3.8.1.4. Ropaje médico. 

Vestimenta médica utilizada en los años 1900 y posteriores a las dos guerras mundiales y 

dentro de los campos militares.  

 

Figura 23 Gorra de encaje quirúrgico utilizado en la 2do guerra mundial 

Foto. Plataforma EBay. 
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Figura 24 Bata médica utilizada en la 2do guerra mundial 

Foto. Plataforma EBay. 

En pleno siglo XX las cirugías dejan de ser causa de muerte por infección gracias a la 

implementación de guantes, mascarillas y batonas médicas dentro de las salas operatorias. Este 

avance fue de vital importancia posteriormente en las dos grandes guerras.  

 

Figura 25 Ropa interior de salud médica, 1913 

Foto. Plataforma EBay. 

A pesar de que ya para la época de 1865 se había creado lo que hoy conocemos como la Cruz 

Roja, en esa época denominada sala de emergencias, aún era común la visita de los médicos 

familiares a las casonas locales.  

 

Figura 26 Mochila médica, 1870 

Foto. Plataforma EBay. 
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3.8.1.5. Prótesis médicas 

Materiales en cuero y hierro forzado utilizados como prótesis médicas posamputaciones, 

además de caminadora de hierro para corregir la postura de niños con discapacidad motora.  

 

Figura 27 Prótesis pierna derecha 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 28 Piernas de hierro forzado para niños con discapacidad 

Foto. Plataforma EBay. 

3.8.1.6.  Implementos utilizados en visitas médicas.  

Artículos del día a día de la medicina antigua, utilizados en las visitas médicas a las 

residencias de los afectados por sus médicos particulares en el caso de las familias más 

prominentes de la localidad.  
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Figura 29 Kit de receta 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 30 Vendaje triangular 

Foto. Plataforma EBay. 

 

Figura 31 Kit de medicinas 

Foto. Plataforma EBay. 
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3.8.2 Resultado de las encuestas. 

Rango de edad: 

Tabla 3  

Rango de edad 

Descripción Encuestados Porcentajes 

15 – 25 años 207 53.90 % 

26 – 35 años 89 23.18 % 

36 – 45 años 63 16.41 % 

Más de 46 años 25 6.51 % 

Total: 384 100% 

Nota: Rango de edad de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

                               

 

Figura 32 Rango de edad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de la muestra el rango de edad predominante fue de 15 a 25 años lo cual involucra al 

rango más joven dentro de la población, seguido por los que llegan a una edad adulta promedio, 

mostrando un segmento de interés joven adulto.  
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Género:  

Tabla 4  

Genero 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Masculino 130 33.85 % 

Femenino 251 65.36 % 

Prefiero no decirlo 3 0.78 % 

Total: 384 100% 

Nota: Género de la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 33 Género 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El porcentaje de la población con mayor número de encuestados son de género femenino lo 

cual indica una gran mayoría representativa de este género entre los interesados en actividades de 

interés cultural. 
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Nivel de instrucción: 

Tabla 5  

Nivel de instrucción 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Primaria   12 3.1 % 

Secundaria     117 30.5 % 

Tercer nivel  239 62.2 % 

Cuarto nivel 16 4.2 % 

Total:  384 100% 

Nota: Nivel de instrucción adquirido por la población.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 34 Nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la población encuestada el nivel de instrucción de la mayoría es del tercer nivel o 

universitario mostrando un interés por actividades relacionadas con la cultura dentro de la ciudad, 

seguido por los encuestados de nivel secundaria.  
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Lugar de Procedencia:  

Tabla 6  

Lugar de procedencia 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Región Litoral 321 83.6 % 

Región interandina 31 8.1 % 

Región Insular 11 2.9 % 

Extranjero 21 5.5 % 

Total: 384 100% 

Nota: Lugar de procedencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 35 Lugar de procedencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

La región Litoral entre la cual se encuentran los ciudadanos locales de Guayaquil son los de 

mayor predominancia dentro de la muestra. 
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Pregunta 1. ¿Con que frecuencia visita usted museos dentro de su localidad? 

Tabla 7 

 Frecuencia de visita a museos locales 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Una vez al año 279 72.7 % 

Dos veces al año 73 19 % 

Tres veces al año 14 3.6 % 

Cuatro veces al año 18 4.7 % 

Total: 384 100% 

Nota: Frecuencia de visita a museos locales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 36 Frecuencia de visita a museos locales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede notar una frecuencia de visita a museos relativamente baja de solo 1 vez al año por 

parte de la muestra encuesta.  
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Pregunta 2. ¿Por lo general que motiva su visita a los museos o espacios de interés 

cultural?  

Tabla 8  

Motivación de visita a los museos o espacios culturales 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Razones laborales 32 8.3 % 

Salidas estudiantiles 98 25.5 % 

Aprendizaje en un tema especifico 51 13.3 % 

Recreación y turismo 203 52.9 % 

Total: 384 100% 

Nota: Motivación de visita a los museos o espacios culturales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37 Motivación de visita a los museos o espacios culturales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En su mayoría la motivación principal es la recreación y turismo como lo afirmó la 

población encuestada seguida de cerca por las salidas estudiantiles lo cual tiene concordancia al 

ser una población joven en su mayoría.  
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Pregunta 3.  Tiene conocimiento de los recursos históricos, artísticos, arquitectónicos y 

culturales existentes en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil:  

Tabla 9  

Conocimiento previo de los recursos 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 67 17.42 % 

De acuerdo 115 29.93 % 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 106 27.63 % 

En desacuerdo 34 8.91 % 

Totalmente en desacuerdo 62 16.12 % 

Total: 384 100% 

Nota: Conocimiento previo de los recursos tomando como ejemplo un hospital emblemático de la localidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

La muestra expresa en su mayoría estar consciente de los recursos históricos, artísticos, 

arquitectónicos y culturales que cuenta el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, el cual fue 

tomado como ejemplo de referencia para el estudio.  

 

Figura 38 Conocimiento previo de los recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 4.  Mi interés en conocer sobre los recursos históricos y culturales de Guayaquil. 

Tabla 10 

 Nivel de interés 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 132 34.40 % 

De acuerdo 170 44.30 % 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 62 16.10 % 

En desacuerdo 7 1.80 % 

Totalmente en desacuerdo 13 3.40 % 

Total: 384 100% 

Nota: Nivel de interés en conocer sobre los recursos históricos y culturales de la localidad porteña.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 39 Nivel de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Midiendo el interés se encuentra una mayoría entre las respuestas afirmativas, demostrando 

que existe un interés existente dentro de la población al conocimiento de estos recursos históricos 

y culturales dentro de Guayaquil. 
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Pregunta 5.  En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Qué servicios 

considera usted de mayor importancia un museo debería brindar para ser más atrayente al 

visitante?  

Tabla 11 

 Escala de importancia de los servicios de un museo 

Descripción 1 2 3 4 5 Encuestados Porcentaje 

Guías especializados 12 16 54 63 239 384 100 % 

Zonas de descanso 17 38 90 137 102 384 100 % 

Tienda de souvenirs 18 46 113 107 100 384 100 % 

Estacionamiento 30 32 60 125 137 384 100 % 

Cafetería 16 21 60 125 162 384 100 % 

Nota: Escala de importancia de los servicios de un museo.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 40 Escala de importancia de los servicios de un museo 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede notar que, entre los servicios de mayor predilección para la muestra, es el de 

guías especializados en el tema seguido de acceso a cafetería y zonas de descanso comunales.  
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Pregunta 6.  En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Cuáles de las 

siguientes áreas dentro del diseño museográfico es de mayor atractivo para usted? 

Tabla 12 

 Escala de atractivo 

Descripción 1 2 3 4 5 Encuestados Porcentaje 

Galería de arte 17 13 55 90 209 384 100 % 

Salas de exposición 9 23 67 136 149 384 100 % 

Biblioteca y documentación 18 28 110 114 114 384 100 % 

Actividades conceptualizadas. 

(Proyectos destinados a entidades 

educativas) 

22 28 72 142 120 384 100 % 

Salas de sitio. (Salas adaptadas a 

la época) 

19 14 55 94 202 384 100 % 

Nota: Escala de atractivo a distintos elementos museográficos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 41 Escala de atractivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los diversos elementos museográficos los de mayor atractivo para la población son 

las galerías de arte y las salas de sitio o salas adaptadas a la temática a mostrar.  
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Pregunta 7.  En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Qué piezas 

museológicas son de mayor interés para usted? 

Tabla 13  

Escala de interés 

Descripción 1 2 3 4 5 Encuestados Porcentaje 

Audiovisuales  14 17 57 90 206 384 100 % 

Instrumentos quirúrgicos 

antiguos. 

18 30 69 122 145 384 100 % 

Archivos documentales. 23 30 93 123 115 384 100 % 

Obras de arte 13 14 56 118 183 384 100 % 

Vestimenta de época 18 10 57 87 212 384 100 % 

Nota: Escala de interés a piezas museológicas.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 42 Escala de interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

La muestra indica que las piezas museológicas de mayor interés o atractivo para los mismos 

son la vestimenta de época o adaptada a la temática y los audiovisuales dentro del museo.  
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Pregunta 8.  ¿Cuál medio de comunicación usted prefiere para ser informado sobre las 

actividades de un museo? 

Tabla 14  

Preferencia de medios de comunicación informativo 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Televisión 37 9.61 % 

Radio 5 1.30 % 

Redes sociales 285 74.27 % 

Prensa escrita  7 1.80 % 

Página web 50 13.01 % 

Total:  384 100% 

Nota: Preferencia de medio de comunicación informativo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 43 Preferencia de medios de comunicación informativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las redes sociales son las de mayor preferencia para recibir información pertinente de interés 

turístico según lo indicó la muestra.  
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Pregunta 9.  ¿Estaría interesado en visitar un museo especializado en Historia Médica?  

Tabla 15  

 Interés de visita a un Museo Médico 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Muy interesado 150 39.1 % 

Medianamente interesado 105 27.3 % 

Interesado 103 26.8 % 

Poco interesado        17 4.4 % 

Nada interesado  9 2.3 % 

Total:  384 100% 

Nota: Interés de visita a un Museo Médico.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44 Interés de visita a un Museo Médico 

Fuente: Elaboración propia 

El interés de la muestra por visitar este tipo de museos con una temática médica es alto ya que 

su mayoría expreso estar muy interesado, en concordancia con las demás respuestas de nivel 

afirmativo las cuales tienen una aceptación amplia con respecto a las negativas.  
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Pregunta 10.  ¿Estaría dispuesto a visitar un Museo Médico con un costo de acceso? 

Tabla 16  

Costo de acceso 

Descripción Encuestados Porcentajes 

Muy de acuerdo 61 15.9 % 

De acuerdo 130 33.9 % 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 135 35.2 % 

En desacuerdo        36 9.4 % 

Muy en desacuerdo 22 5.7 % 

Total:  384 100% 

Nota: Conformidad con un costo de acceso.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

         Figura 45 Costo de acceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a tener un costo de acceso la mayoría de la muestra manifestó no estar seguro de 

una respuesta a formativa o negativa seguida de una tendencia hacia el lado afirmativo con 

respecto al costo de acceso.  
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3.8.3 Resultados de las entrevistas. 

Análisis de la entrevista realizada al Historiador Víctor Hugo Arellano, director del Museo 

Municipal de Guayaquil, paleontólogo e historiador especializado en la época colonial y de la 

independencia de la costa ecuatoriana. Determina que las exposiciones museográficas están en 

constante evolución ya que los museos como espacios de interés cultural se adaptan a las 

demandas de las personas que los frecuentan, brindando al espectador exposiciones variadas 

temporales, así como permanentes. Además, la gobernanza cuenta con piezas de interés histórico 

relacionadas con la medicina dentro de la ciudad de Guayaquil, de esta manera recalcando la 

necesidad de expandir los espacios de interés cultural dentro de la localidad. Por esto las redes 

sociales les brindan a los museos guayaquileños la oportunidad de alcanzar diferentes segmentos 

de mercado lo cual motiva la inclusión del visitante con la cultura e historia local.  

Análisis de la entrevista realizada al Ingeniero Galo Aguilera, miembro del equipo 

administrativo y de operación del Museo de la música popular Julio Jaramillo. Se determina que 

en la actualidad es cada vez más difícil el mantenimiento adecuado de los museos dentro de la 

localidad guayaquileña debido al limitado presupuesto con el que se cuenta, a pesar de esto la 

gobernanza local apuesta a la reivindicación de la cultura local  y la historia que la misma llega a 

ofrecer, teniendo como objetivo principal el llegar a diferentes sectores dentro del mercado local 

e internacional con programas de promoción en conjunto con diversas actividades de otro tipo 

dentro del plano cultural, entre ellas la de mayor interés para el visitantes son las recreaciones del 

Guayaquil de antaño y los programas educativos en lo que a música popular se refiere. 
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3.8.4 Triangulación de resultados. 

Tabla 17  

Triangulación de los resultados 

 Observación  Entrevista Encuesta 

Estudio de mercado en la 

ciudad de Guayaquil. 

La ciudad cuenta con una 

amplia variedad de 

museos, doce en total 

localizados alrededor de la 

urbe porteña y con 

temáticas variadas.  

 

Se determinó la amplia 

oferta museológica y el 

apoyo que proporciona la 

gobernanza a este tipo de 

espacios de interés cultural, 

además de las 

contribuciones históricas 

que proporcionan los 

propios ciudadanos 

porteños.  

La población identificó su 

interés en ampliar su 

conocimiento en temas 

relacionados al espacio 

cultural, segmentado el 

mercado una población de 

adultos jóvenes con un 

nivel de instrucción 

universitario.  

Exposición museográfica 

médica.  

Se pudo identificar que la 

ciudad de Guayaquil no 

cuenta con una oferta 

museológica relacionada 

con la historia médica 

local, a pesar de contar con 

patrimonios relacionados 

con la misma.  

Los directivos municipales 

afirmaron contar con 

piezas de interés para la 

exposición además de un 

amplio interés por 

compartir dichos elementos 

dentro de una exposición 

museográfica que brinde la 

oportunidad de enriquecer 

la oferta museológica local.  

La aceptación de la 

muestra por una exposición 

museográfica médica es en 

su mayoría favorable, y 

determinando la 

preferencia de guías 

especializados y elementos 

audiovisuales.  

Nota: Triangulación de resultados.  

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO IV  

LA PROPUESTA 

4.1 Titulo 

Diseño de una exposición museográfica médica.  

4.2 Introducción  

Con el paso del tiempo la globalización ha incrementado el intercambio cultural entre 

regiones, en algunos casos viéndose adaptadas a las nuevas generaciones y perdiendo poco a 

poco el conocimiento de la historia local y de sus edificaciones propias de la urbe porteña. 

Gracias a la recopilación de datos de la presente investigación se pone en manifiesto la 

organización, determinación y elaboración de las diferentes exposiciones museográficas 

comprendidas en un museo medico donde se logre rescatar y revalorizar la historia médica de 

Guayaquil como un patrimonio local. Fomentando el Turismo Cultural tanto para residentes 

nacionales como para los extranjeros visitantes. 

4.3 Justificación 

Dentro de Guayaquil se ha visto en la actualidad un aumento en gran medida del Turismo de 

negocios, generando divisas importantes para la localidad. A su vez las demás tipologías de 

turismo se han visto beneficiadas, entre ellas el Turismo Cultural como un complemento debido a 

sus actividades y sitios de interés histórico y cultural.  

Tomando como base la encuesta realizada se puede notar que el 44,30 % de la población 

afirma tener interés en conocer los recursos históricos y culturales que brinda una exposición 

museográfica médica notándose, lo cual resalta la importancia de la creación de un espacio de 

interés cultural que pueda revalorizar los recursos que el mismo puede ofrecer a la localidad. De 
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este modo al implementar un Museo Médico dentro de la ciudad de Guayaquil se motivará la 

visita de turistas tanto nacionales como internacionales generando divisas económicas no sólo 

dentro del ámbito cultural sino además a los diversos prestadores de servicios turísticos tanto de 

grandes como de medianas empresas, ligadas al turismo. 

4.4 Objetivo General 

• Desarrollar una exposición museográfica médica basándose en los aspectos 

históricos, culturales y artísticos que la ciudad de Guayaquil posee.  

4.5 Objetivos Específicos 

• Establecer la estructura organizacional de la exposición museológica. 

• Determinar la exposición museográfica a exponer en los diversos salones 

según temáticas preestablecidas. 

• Elaborar un presupuesto donde se establezca las bases del proyecto. 

4.6. Desarrollo de la propuesta 
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4.6.1. Directorio de la exposición museográfica 

 

Figura 46 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 
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Dirección: Cumple una función principal como gestor de todo lo que relaciona al museo 

en sí mismo, además de encargarse de la organización de las demás funciones de los 

departamentos a su cargo. Brinda la función de relacionista público como fin para la adquisición 

de financiamiento público o privado.  

Departamento de conservación: Departamento especializado en la parte museológica, por 

ende, conformado por profesionales especializados en dichas áreas históricas, arquitectónicas y 

artísticas. Encargados de la investigación y comunicación de los objetos que conforman la 

exposición museográfica.  

• Biblioteca y archivo: Encargados de la preservación de los documentos 

históricos, especializados en el manejo de archivos y su cuidado. Además, se 

encargan de catalogar y almacenar los artículos que conforman la exposición 

museográfica. Brindan una función educativa constante.  

• Montaje: Personal especializado en el diseño que debe tener la exposición 

desde un punto arquitectónico. Realiza la localización de los diversos objetos que 

componen la exposición museográfica.  

Departamento de restauración: Encargados de la conservación física de los objetos 

basándose en conocimientos científicos y técnicas de restauración preventiva y curativa.  

• Restauradores: Personal especializado en áreas específicas y con estudios 

superiores especializados en gestión del patrimonio cultural por la complejidad y 

delicadeza del trato de estos objetos y el manejo de técnicas e instrumental 

específico para esta área.  
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Departamento de administración: Encargado de la parte operacional externa del museo, 

desde las finanzas hasta el servicio al visitante. Formado por profesionales multitudinarios en 

áreas de gestión económicas, contabilidad, marketing y atención al cliente. 

• Jefe de finanzas: Profesional especializado en el manejo de los recursos 

económicos que son provistos para el óptimo funcionamiento del museo. 

o Contador: Realiza las funciones contables y el manejo de las 

cuentas para una óptima gestión económica.  

• Mantenimiento: Personal encargado del óptimo funcionamiento del 

museo y su sostenibilidad en el tiempo.  

• Seguridad: Encargados de la seguridad del personal y los visitantes, pero 

en sobremanera de la preservación del patrimonio expuesto.  

• Guías: Encargados de dirigir a los visitantes dentro de la exposición 

museográfica, personal capacitado con un guion establecido y cualidades de 

comunicación, además de contar con facilidad para los idiomas.  

• Recepción: Persona encargada de las reservas a los grupos de visita, 

atención telefónica y de correos electrónicos, además es la primera impresión que 

tiene el visitante del museo.  

4.6.2. Área de la exposición museográfica médica 

El Museo Médico de Guayaquil abarca un espacio geográfico de 1620 m2, los cuales se 

encuentran divididos en las siguientes salas de exposición e instalaciones: 

• 1 Recepción 

• 1 Área administrativa 
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• 1 Sala de restauración y conservación 

• 1 Librería 

• 1 Auditorio 

• 1 Sala InSitu 

• 1 Sala de exposición permanente 

• 1 Sala de exposición temporal 

• 2 Sanitarios 

➢ Recepción 

Está área se encarga de recibir a los visitantes al museo, brindando un recibimiento cálido 

y acotando una información resumida del museo y sus áreas. Además de ser el área encargada de 

gestionar las llamadas y correos recibidos para reservar guianzas grupales. 

➢ Área administrativa 

El departamento de administración encargado de gestionar de manera general el 

funcionamiento óptimo del museo. Esta área se encuentra conformada por los encargados de las 

finanzas, el mantenimiento y operación. Además de ser el lugar donde se establecen las 

operaciones generales desde la directiva. 

➢ Sala de restauración y conservación 

Área encargada del mantenimiento óptimo de las piezas y la documentación, previo a su 

exposición. Se encarga además de la organización museográfica del museo y establece la 

información museológica del mismo, dentro de las salas de exposición tanto permanente como 

temporal. 
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➢ Biblioteca  

Departamento encargado de la documentación y archivo de los libros, catálogos y demás 

materiales bibliográficos pertenecientes a la exposición museográfica. Además, brinda 

información gratuita a los estudiantes visitantes del museo previa cita. 

➢ Auditorio 

Espacio establecido para conferencias y eventos pertinentes del museo y las entidades 

educativas a manera de retroalimentación. 

➢ Sala InSitu 

Este espacio se encuentra como parte de la exposición museográfica, se manifiesta como 

una representación de una sala quirúrgica operatoria del siglo XIX con instrumental quirúrgico 

propio de dicha época.  

 

 Figura 47 Quirófano, 1940 

Fuente: EBay 

Tomando como ejemplo fotografías encontradas en la biblioteca del Museo Medico, se 

logra recrear un espacio similar a una sala operatoria antigua, además de se encuentran en el 

mismo instrumental quirúrgico ya antes mencionado en esta investigación (Sección: Ficha de 
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observación). Una manera interactiva para que el espectador se sienta involucrado con la 

información expuesta.  

➢ Sala de exposición permanente 

Recorrido conformado en primera instancia por el instrumental quirúrgico, prótesis 

médicas y demás materiales comprendidos entre los siglos XIX y XX, continuando con una 

galería fotográfica de personajes históricos de la medicina y finalizando con una exposición de 

documentación y archivos bibliográficos pertenecientes a la biblioteca del Museo Médico. 

 

Figura 48 Sala de exposición permanente 

Fuente: Museo Medico de Berlín 

 

Figura 49 Sala de exposición permanente 

Fuente: Museo Medico de Berlín 
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Tomando como referencia salas de exposición medicas extranjeras, se puede notar el 

diseño museográfico que contienen, de semejante manera se realiza la exposición permanente 

dentro del Museo Medico de Guayaquil con piezas previamente adquiridas por dicho museo y 

comprendidas en siglos específicos, manteniendo un orden cronológico.  

➢ Sala de exposición temporal 

Se realizan exposiciones periódicas de distintas temáticas relacionadas a la medicina, en 

las que se incluyen fotografías, instrumental, vestimenta, escenografías y demás piezas 

museológicas. 

 

     Figura 50 Herramientas quirurgicas,1900 

Fuente: EBay 

 
Figura 51 Conjunto médico militar alemán 

Fuente: EBay 

Poniendo como ejemplo una exposición con temática medica militar comprendida entre la 

primera y segunda guerra mundial, se puede notar el diseño museográfico que mantiene con 

piezas presentadas en orden cronológico y con similar estructura al de la exposición permanente. 
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De esta manera se adaptan las diversas temáticas según sea el diseño previamente estudiado por 

el departamento de restauración y conservación.  

 

   Figura 52 Cruz Roja, 1918 

  Fuente: EBay 

 

➢ Sanitarios 

Cuenta con dos baños totalmente equipados y en óptimas condiciones, para uso del 

personal y de los visitantes. 
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Figura  53 Vistas externas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54 Planos planta alta y baja 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  55 Planos laterales 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.3. Presupuesto 

4.6.3.1. Detalle de Personal con ingresos anuales 
Tabla 18  

Detalle de Personal con ingresos anuales 

Cargo Detalle de actividad a 

desarrollar 

Cantidad Meses Sueldo 

mensual 

Total Promedio 12 

meses 

Director  La coordinación de las 

funciones del museo y su 

gestión. 

1 12  $   2.500,00   $        30.000,00   $          2.500,00  

CONSERVACIÓN            $                     -    

Bibliotecaria Encargados de la 

preservación de los 

documentos históricos. 

2 12  $      900,00   $        21.600,00   $          1.800,00  

Ayudante operador Realiza la localización de 

los diversos objetos que 

componen la exposición 

museográfica.  

3 12  $      500,00   $        18.000,00   $          1.500,00  

RESTAURACIÓN             $                     -    

Museógrafo  Especialista en museología y 

restauración. 

1 12  $   1.500,00   $        18.000,00   $          1.500,00  
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Técnico restaurador Especializado en 

restauración, sirve de apoyo 

al museógrafo.  

3 12  $      950,00   $        34.200,00   $          2.850,00  

ADMINISTRACIÓN             

Jefe de finanzas Encargado de la parte 

económica del museo.  

1 12  $   1.100,00   $        13.200,00   $          1.100,00  

Contador Lleva la contabilidad y 

declaraciones contables 

1 12  $      900,00   $        10.800,00   $             900,00  

Secretaria Asiste al personal 

administrativo. 

1 12  $      700,00   $          8.400,00   $             700,00  

Conserje Llevar la limpieza y cuidado 

de las instalaciones. 

2 12  $      400,00   $          9.600,00   $             800,00  

Seguridad Preservar la integridad del 

personal y los visitantes. 

2 12  $      500,00   $        12.000,00   $          1.000,00  

Guía de museo Dirige los recorridos de los 

visitantes al Museo.  

2 12  $      900,00   $        21.600,00   $          1.800,00  

Recepcionista Encargado de recibir a los 

visitantes. 

1 12  $      600,00   $          7.200,00   $             600,00  

               

  TOTAL APROXIMADO 20    $   11.450,00   $         204.600,00   $           17.050,00  
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4.6.3.2. Detalle de recursos informáticos anuales 
Tabla 19  

Detalle de recursos informáticos anuales 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Comunicaciones 

Línea base Línea GPON Only, CNT 1  $       80,00   $         80,00  

Telefonía fija Plan corporativo, 150 minutos. 5  $       10,00   $         50,00  
 

    

Teléfonos 

Teléfonos bases Marca IBM con identificador de llamada, espera, 

ver extensiones y speaker 

5  $        35,00   $       175,00  

Teléfonos Teléfonos IBM con extensiones 5  $        25,00   $       125,00  

   

Localizadores 

Celulares Plan para empresas, 180 minutos 20  $     180,00   $    3.600,00  

   

Fax 

Impresora Compra de impresora a color, b/n, multifuncional, 

EPSON 

5  $     300,00   $    1.500,00  

   

Computadoras 

PC Compra de Pc, con 1 TB de almacenaje, memoria 

RAM 4 GB, marca HP 

12  $     500,00   $    6.000,00  

Proyector Proyector EPSON  2  $     650,00   $    1.300,00  

   

Internet 
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Servicio internet Contrato anual con ARCOTEL 12  $     420,00   $    5.040,00  

   

  TOTAL APROXIMADO      $    17.870,00  
 

4.6.3.3.  Detalle de Licencias  
Tabla 20  

Detalle de Licencias 

Permiso Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  Sueldo 

mensual 

Total 

Computación Microsoft (incluido en la adquisición de 

mercadería) 

12  $     100,00   $    1.200,00  

Constitución de la 

compañía 

Superintendencia de Compañías 1  $     400,00   $       400,00  

Permiso MINTUR Ministerio de Turismo 1  $       60,00   $         60,00  

Afiliación a la Cámara de 

turismo 

Ministerio de Turismo 1  $       60,00   $         60,00  

Permiso de Bomberos Cuerpo de Bomberos 1  $       60,00   $         60,00  

Permiso de 

funcionamiento 

Municipio de Guayaquil 1  $     150,00   $       150,00  

Patente Municipal Municipio de Guayaquil 1  $     100,00   $       100,00  

  

  TOTAL, APROXIMADO      $      2.030,00  

4.6.3.4. Detalle de Seguros 
Tabla 21 

 Detalle de Seguros 

Seguro Detalle de actividad a desarrollar Cantidad  Sueldo 

mensual 

Total 
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Incendio Pérdida total o parcial por incendios 1  $ 3.000,00   $    3.000,00  

Robo Cubrir robo del patrimonio. 1  $ 1.000,00   $    1.000,00  

Transporte Pérdida total o parcial de los bienes transportados.       

Accidentes Accidentes laborales 1  $ 1.000,00   $    1.000,00   

  TOTAL APROXIMADO      $      5.000,00  
 

4.6.3.5. Detalle de capital de trabajo 

Tabla 22 

 Detalle de capital de trabajo 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ mensual Total anual 

  Consumo de agua 12  $         50,00   $         600,00  

  Consumo de luz 12  $       100,00   $      1.200,00  

  Consumo de teléfono 12  $         50,00   $         600,00  

Arriendo Hospital Luis Vernaza de Guayaquil 12  $    1.500,00   $    18.000,00  

  Sueldos y salarios 12  $ 17.050,00   $ 204.600,00  

   

  TOTAL APROXIMADO    $ 18.750,00   $ 225.000,00  

4.6.3.6.   Detalle de bienes e insumos   
Tabla 23  

Detalle de bienes e insumos 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Oficinas 
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Sillas Movibles 12  $       50,00   $        600,00  

Escritorios de oficina 1.20 x 1.20 12  $      150,00   $     1.800,00  

Archivadores   3  $      100,00   $        300,00  

Aspiradoras   1  $       80,00   $          80,00  

  Uniformes 5  $       50,00   $        250,00  

Cafetería (Personal) 

Mesa   1  $      100,00   $        100,00  

Cafetera Oster 1  $       50,00   $          50,00  

Dispensador de agua ONE 1  $       40,00   $          40,00  

   

  TOTAL APROXIMADO      $     3.220,00  
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4.6.3.7. Detalle de suministros 
Tabla 24  

Detalle de suministros 

Ítem Detalle de producto Cantidad  Valor en $ Total 

Oficina 

  Resmas de papel 75gr. 50  $      5,00   $        250,00  

  Bolígrafos, Lápiz, borrador, marcadores, 

corrector 

120  $      2,58   $        309,60  

  Grapadoras, sacagrapas, perforadora, 

sacapunta 

24  $      5,75   $        138,00  

  Carpetas, vinchas 120  $      1,55   $        186,00  

  

Limpieza 

  Escobas, trapeadores 4  $      2,00   $            8,00  

  Material de limpieza 5  $     20,00   $        100,00  

  Material de baño 2  $     50,00   $        100,00  

  Basureros 5  $      5,00   $          25,00  

  Fundas 10  $      2,00   $          20,00  

   

Cafetería 

  Café, té, azúcar 15  $     10,00   $        150,00  

  Cucharas 100 unds 1  $      5,00   $            5,00  

  Toalla de cocina  2  $      3,00   $            6,00  

  Vasos térmicos 50 unds 2  $      2,50   $            5,00  

  Vasos plásticos 50 unds 2  $      2,50   $            5,00  

   

  TOTAL APROXIMADO      $     1.307,60  
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4.6.3.8. Detalle presupuesto final 
Tabla 25  

Detalle presupuesto final 

Presupuesto Detalle Total 

Personal Detalle de Personal con ingresos anuales  $ 204.600,00  

Recursos Detalle de Recursos informáticos anuales  $    17.870,00  

Licencias Detalle de Licencias  $      2.030,00  

Seguros  Detalle de Seguros  $      5.000,00  

Capital de trabajo Detalle de capital de trabajo  $ 225.000,00  

Administrativo Detalle de bienes e insumos  $      3.220,00  

Suministros varios Detalle de suministros  $      1.307,60  

  

  TOTAL APROXIMADO  $    459.027,60  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Mediante la investigación de los recursos históricos, patrimoniales, artísticos y 

arquitectónicos se llega a la conclusión que es un recurso turístico desaprovechado por parte de la 

localidad, es por esto que se evidencia el interés de la población por conocer más acerca de 

dichos recursos como atractivo turístico local.  

Por medio de las técnicas y herramientas metodológicas se logró recolectar información 

sobre el mercado y sus preferencias, los cuales favorecieron al desarrollo de la propuesta debido a 

la alta aceptación que tuvo la misma entre la población segmentada.  

El desarrollo del Museo Médico de Guayaquil fomentará la interacción cultural entre los 

locales y extranjeros, abarcando un segmento de mercado distinto debida a la temática englobada 

en la exposición museográfica, por ende, sumándose como atractivo turístico para la ciudad de 

Guayaquil.  

La exposición museográfica médica fomentará la interacción cultural de los ciudadanos 

guayaquileños y los visitantes que la frecuenten, brindando a la localidad un atractivo diferente 

para el desarrollo del potencial turístico local. 
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la Gobernanza a fomentar actividades turísticas tanto dentro como fuera 

del mismo, incentivando el rescate de la identidad cultural de los ciudadanos guayaquileños. 

Se exhorta a las autoridades locales a complementar sus actividades con una correcta 

colaboración con los diversos medios de comunicación local, promoviendo dichas actividades de 

interés cultural dentro de la ciudad. 

Se recomienda un análisis periódico del personal encargado, a la vez de una evaluación de 

capacidades para determinar el óptimo funcionamiento del Museo Médico de Guayaquil. 

Animando a las entidades de todos los niveles educativos a involucrarse con el desarrollo 

de estos espacios de interés cultural, y encomiándolos a que presten sus conocimientos y recursos 

patrimoniales al rescate de la identidad cultural local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Andrade, S. (2006). Diccionario de economia. Lima: Andrade. 

Ayala, I., Cuenca, M., & Cuenca, J. (2019). Principales retos de los museos de arte en España. 

Consideraciones desde la museología crítica y el desarrollo de y audiencias. APOSTA, 61-

81. 

Berlin, M. M. (s.f.). Museo Medico de Berlin. Recuperado el Marzo de 2020, de 

http://www.bmm-charite.de/en/index.html 

Bullon, R. (2006). Planificacion del espacio turistico. Mexico D.F: Trillas. 

Cabral, R., & Maldonado, J. (2019). Museos de ciencias en México: Educación y concientización 

cultural. Naturaleza y tecnologia, 1-21. 

Camacho, A., & Vargas, I. (2018). El rol del museo como estrategia de fortalecimientode la 

identidad y filosofía universitaria en el contexto ecuatoriano. YACHANA, 38-45. 

Chisnall, P. (1996). La esencia de la Investigación de Mercados. Prentice Hall 

Hispanoamericana. 

Cisneros, G. (2015). Propuesta museografica y diseño de un sistema grafico e infografico para el 

Museo de la Virgen del Panecillo como aporte a la mejora de la experiencia del visitante. 

Quito,Pontificia Universidad Catolica del Ecuador, Ecuador. 

Cuji, L. (2018). Desarrollo de un sistema gráfico de museografía para el museo de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional De Chimborazo. Riobamba,Universidad Nacional 

de Chimborazo, Ecuador. 

Desvallées, A., & Mairesse, F. (2010). Conceptos claves de Museologia. Armand Colin. 

Feria, R. (1997). Museología y Museografía monetarias. Una propuesta metodológica y 

funcional. . Madrid, Universidad Complutence de Madrid. 

Franco, P. (2018). Museo anatómico de Villa Clara: una mirada tridimensional a la naturaleza 

humana. Edumecentro. 

Geoffrey, R. (2003). Principios del marketing . Thomson Editores Sapin. 

Hernandez, R., Collado, C., & Baptista, P. (2009). Metodologia de la investigacion. Mexico: 

Educacion. 

Hernandez, S. (2012). La evolucion de los museos y su adaptacion . Cultura y desarrollo, 38-44. 

ICOM. (2010). Concejo internacional de museos. Obtenido de 

https://icom.museum/en/resources/documents/?q=Museologia&y=&type= 



89 

 

 

Monte, M. M. (2007). Museo y patrimonio. Del objeto a la planificacion estrategica. Museos.es, 

16-29. 

Orjuela, S., & Sandoval, P. (2002). Guía del estudio de mercado para la evaluación de proyectos. 

Santiago, Universidad de Chile, Chile. 

Philip, K., Dionicio, C., Idelfonso, G., Ignacio, C., & Hall, P. (2016). Direccion del Marketing. 

Pearson. 

Sancho, A. (2008). Introduccion al turismo. Murcia, Universidad de Murcia, España. 

Sandhusen, R. (2002). Mercadotecnia. Mexico D.F: Continental. 

Santana, A. (2003). Turismo cultural, culturas turisticas. Horizontes antropologicos, 31-57. 

SNI. (s.f.). Sistema Nacional de Información. Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/Portal%20SNI%202014/FICHAS%20F/0901_GUAYAQUIL_GUAYAS.pdf 

Torres, J., & Lema, T. (2017). Diseño museográfico de la sala de la cultura Puruha y su 

dinamización pedagógica, en el Museo de Riobamba. . Riobamba,Universidad Nacional 

de Chimborazo, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Anexo 1 Ficha de observación para el levantamiento de atractivo turístico 
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Anexo 2 Modelo de Encuesta 

 

Datos generales 

Rango de Edad: 

15 – 25 años                                             26 – 35 años                   

 36 – 45 años                                    Más de 46 años      

Género:  

Masculino         Femenino              GLBTI              No responde  

Nivel de instrucción:  

Primaria                                         Secundaria   

Tercer nivel                              Cuarto nivel     

Lugar de Procedencia: __________________ 

1. ¿Con que frecuencia visita usted museos dentro de su localidad? 

o Una vez al año 

o Dos veces al año 

o Tres veces al año 

o Cuatro o más veces al año 

 

2. ¿Por lo general que motiva su visita a los museos o espacios de interés 

cultural?  
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o Razones laborales. 

o Salidas estudiantiles. 

o Aprendizaje en un tema específico. 

o Turismo. 

 

3. Tiene conocimiento de los recursos históricos, artísticos, arquitectónicos y 

culturales existentes en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil:  

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo  

o Totalmente en desacuerdo 

 

4.  Mi interés en conocer sobre los recursos históricos y culturales de Guayaquil. 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo  

o Totalmente en desacuerdo 

 

5. En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Qué servicios 

considera usted de mayor importancia un museo debería brindar para ser más 

atrayente al visitante?  

o Guías especializados 
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o Zonas de descanso. 

o Tienda de souvenirs.  

o Estacionamiento. 

o Cafetería. 

 

6. En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Cuáles de las 

siguientes áreas dentro del diseño museográfico es de mayor atractivo para usted? 

o Galerías de arte. 

o Salas de exposición. 

o Biblioteca y documentación. 

o Actividades conceptualizadas. (Proyectos destinados a entidades 

educativas)  

o Salas de sitio. (Salas adaptadas a la época)  

 

7. En una escala del 1 al 5, siendo 1 lo más bajo y 5 lo más alto. ¿Qué piezas 

museológicas son de mayor interés para usted? 

o Audiovisuales. 

o Instrumentos quirúrgicos antiguos.  

o Archivos documentales. 

o Obras de arte. 

o Vestimenta de época. 
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8. ¿Cuál medio de comunicación usted prefiere para ser informado sobre las 

actividades de un museo? 

 

o Televisión 

o Radio 

o Redes sociales 

o Prensa escrita 

o Página WEB 

 

9. ¿Estaría interesado en visitar un museo especializado en Historia Médica?  

o Muy interesado  

o Medianamente interesado 

o Interesado 

o Poco interesado 

o Nada interesado 

 

10. ¿Estaría dispuesto a visitar un Museo Médico con un costo de acceso? 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

o En desacuerdo  

o Muy en desacuerdo 
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Anexo 3 Modelo de entrevista 

1. ¿La ciudad de Guayaquil tiene una oferta museológica acorde a la 

demanda existente?  

2. ¿Considera que los museos actuales tienen una eficiente gestión de 

promoción acorde al público objetivo?  

3. ¿Cuál es el principal elemento museográfico que sea de mayor 

demanda dentro del mercado?  

4. ¿Qué aspectos son de mayor relevancia a tomar en cuenta a la hora 

de programar actividades o en la estructura museográfica?  

5. Según su opinión, ¿Cree que los museos están logrando reconectar 

a la localidad con la historia de la ciudad y sus raíces?  
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Anexo 4 Planos vista 3D 

 

Figura 56 Panorámica nocturna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 57 Panorámica diurna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 58 Entrada al Museo Medico 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 Recepción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60 Sala de exposición 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 61 Sala de exposición 1 (ángulo contrario) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62 Sala de exposición 2 y biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 63 Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5 Fotos 

 

 

Figura 64 Entrevista al Historiador Víctor Hugo Arellano 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 65 Entrevista al Ing. Galo Aguilera 

Fuente: Elaboración propia 

 


