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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis tiene como finalidad el de subsanar una 

problemática existente en el ámbito de la comunicación y difusión de los 
eventos realizados por el CCLSB ubicado en la ciudad de Guayaquil en las 
calles Malecón Simón Bolívar y Loja, en pleno siglo XXI cuando los avances 
tecnológicos acortan las distancias mejorando y aumentado las formas de 
comunicación, estas deben de fundamentarse en los valores éticos y 
morales de la sociedad y cumpliendo el objetivo de comunicar de manera 
eficaz y eficiente los eventos del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 
para evitar las posibles causas y consecuencias de una ineficiente difusión, 
por esta razón la investigación de este proyecto de tesis está orientada 
hacia el uso de las redes sociales en los museos y su incidencia para una 
buena difusión de los mismos. Analizando las necesidades que tiene dicho 
centro identificando la situación actual, diagnosticando las causas por la 
cual las difusiones no tienen el 100% de efectividad y proponiendo la 
implementación de una estrategia comunicacional efectiva a través de la 
web, por ende al establecer las variables independientes y dependientes 
están son el poder crear un website para el MAAC y la creación de un mayor 
interés por las actividades culturales de los museos, incrementando la 
asistencia promedio a dichos establecimientos respectivamente, 
previamente justificado en la constitución de la República del Ecuador; los 
beneficiarios serán la juventud guayaquileña que es el futuro de dicha 
sociedad, esto también implica los aportes teóricos, metodológicos y 
prácticos como es la optimización de los recursos tecnológicos para realizar 
una eficaz y eficiente difusión de los eventos del museo en estudio, y así 
poder implementar la propuesta de la social media en el museo generando 
una página web dinámica que permita interactuar al focus groups con el 
museo generando una innovadora relación museo visitantes  y viceversa, 
al tener el éxito esperado esta propuesta puede ser aplicada en todos los 
museos de país para así rescatar y mantener nuestra identidad cultural 
dentro de la sociedad cambiante y progresista sin perder nuestra esencia 
conociendo nuestro pasado podemos saber hacia dónde vamos y donde 
estamos. 

 
Palabras Claves: Emprendimiento, Diseño Web, HTML5, Museo, CSS3, 

Jquery, Maquetación Web, Redes Sociales, MAAC, CCLSB, Museo Antropológico 
de Arte Contemporáneo, Centro Cultural Libertador Simón Bolívar.    
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THEME: SOCIAL NETWORKS AND ITS IMPACT ON THE SPREAD OF 
EVENTS ANTHROPOLOGICAL MUSEUM OF CONTEMPORARY ART AND 
CULTURAL CENTER OF GUAYAQUIL SIMON BOLIVAR. 
TUTORS: ECO. MARÍA DEL CARMEN AGUILERA, MSC. E ING. DENNIS 
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ABSTRACT 
This thesis project aims to remedy the existing problems in the field of 

communication and dissemination of the events held by the Liberator Simon 
Bolivar Cultural Center located in the city of Guayaquil in the streets 
Malecon Simon Bolivar and Loja, in the XXI century when technological 
advances shorten the distances better and increased communication forms, 
these should be based on ethical and moral values of society and fulfilling 
the goal of communicating effectively and efficiently the events of the 
Liberator Simon Bolivar Cultural Centre avoid the possible causes and 
consequences of inefficient dissemination, for this reason the investigation 
of this thesis project is oriented towards the use of social networks in 
museums and their influence for good diffusion thereof. Analyzing the needs 
that this center identifying the current situation, diagnosing the causes which 
broadcasts do not have 100% effectiveness and proposing the 
implementation of an effective communication strategy through the web, 
thus establishing the independent variables and dependent are to create a 
website for the MAAC to create a website for the MAAC and the Creating 
greater interest in cultural activities of museums, increasing the average 
attendance at these establishments respectively, previously justified in the 
constitution of the Republic of Ecuador; the beneficiaries will be the 
Guayaquil youth is the future of this company, this also involves theoretical, 
methodological and practical contributions such as the optimization of 
technological resources for effective and efficient dissemination of museum 
events under study, so we can implement the proposal in the social media 
in the museum creating a dynamic website that allows interactivity to focus 
groups with museum generating innovative relationship visiting museum 
and vice versa, having the expected success this proposal can be applied 
in all the museums of country and rescue and maintain our cultural identity 
within the changing and progressive society without losing our essence 
knowing our past we know where we are going and where we are. 

 
Keywords: Entrepreneurship, Web design, HTML5, Museum, CSS3, 

jQuery, Web Layout, Social networks, MAAC, CCLSB, Anthropological 
Museum of Contemporary Art, Simon Bolivar Cultural Centre   
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INTRODUCCIÓN 
 

Ecuador es un país pluricultural, rico en flora, fauna e historia cultural por 

ende la ciudad de Guayaquil no es ajena a esta realidad social, siendo una 

de las ciudades más grandes del Ecuador y de América Latina, en la cual 

convergen distintas etnias propias y extranjeras que han hecho que la 

cultura guayaquileña sufra grandes cambios y transformaciones a través 

de los años. 

 

El siglo XXI, ha sido de testigo de grandes avances y cambios tanto 

tecnológicos como sociales, el auge de la globalización han modificado de 

forma sustancial el modus vivendi de los ecuatorianos, he aquí que muchas 

costumbres han cambiado o desaparecido. 

 

Debido a esta temática y a la rapidez con que el mundo cambia, la 

sociedad se ha vuelto más consumista y ha hecho que muchos valores 

sociales se pierdan y para evitar que esto ocurra con la cultura de los 

museos, nació la necesidad de hacer énfasis en una buena difusión de los 

eventos del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar (CCLSB), siglas que 

se usará de aquí en adelante, para referirse al del Centro Cultural 

“Libertador Simón Bolívar”, debido a su gran relevancia e influencia dentro 

de la sociedad guayaquileña en la cual alberga al Museo Antropológico y 

de Arte Contemporánea (MAAC), siglas que se usará de aquí en adelante, 

para referirse al Museo Antropológico y de Arte Contemporánea. 

 

La investigación está orientada hacia el uso de las redes sociales en los 

museos y su incidencia para una buena difusión de los mismos, es de gran 

relevancia comprender la magnitud de la problemática a desarrollarse 

cuando no se realiza una buena difusión de las actividades culturales de 

los museos. Es vital dar a conocer las ventajas y desventajas que producen 

las difusiones de las actividades culturales. 
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El problema se localiza en el área comunicacional del museo Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar (CCLSB), ya que juega un rol 

preponderante el recurso humano y tecnológico a la hora de difundir las 

actividades culturales realizadas por el mismo. 

 

En el aspecto político referente al proyecto presentado tiene como base 

las nueva definición de estado declarada en la constitución vigente la cual 

concierta: En ese sentido, la interculturalidad es central a la construcción 

del nuevo tipo de Estado que define la Constitución: plurinacional, 

intercultural, de contenido nacional popular. 

Socialmente los museos son una parte fundamental dentro de la 

creación de nuevas sociedades ya que basadas en la recopilación histórica 

de costumbres y adaptabilidad de ellas se pueden generar las distintas 

sociedades con bases culturales ancestrales adaptadas a su realidad 

social, ya sea en la educación, etnia o género. El aspecto tecnológico en 

los últimos tiempos ha jugado un papel muy relevante en la sociedad y en 

la forma de percepción de las cosas ya que se han convertido en una 

herramienta indispensable para tener presencia dentro de la sociedad 

actual. 
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CAPÍTULO I 
 

1 EL PROBLEMA 
 

1.1 Problema de Investigación 
 

La localización del problema se da en la ciudad de Guayaquil en el 

MAAC del Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar” (CCLSB). 

 

Por la escasa difusión de los eventos socio-culturales de los museos, 

tienen grandes percusiones dentro de la vida de los mismos, además las 

incidencias que esto tiene en la formación de la sociedad, ya que una 

sociedad que no conoce sus raíces no sabe a dónde se dirige.  

 

Es de gran importancia la influencia que tienen los museos en la 

constitución de la sociedad, ya que son fieles observadores de nuestra 

historia, para luego compartirla con futuras generaciones. 

 

Otro gran desafío que enfrentan los museos en este mundo globalizado 

es el auge tecnológico, la aparición del internet, redes sociales y 

Smartphone con acceso a internet han hecho que estos deban actualizarse 

o perecer. 
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1.2 Análisis de Causas y Consecuencias 
Tabla 1.2-1 Análisis de Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias: 
 El desinterés de los jóvenes 

por los espacios culturales. 
 Inasistencia a los eventos 

culturales en los museos. 
 La sociedad consumista de 

tendencias o modas 
pasajeras. 

 Ignorancia hacia la cultura e 
identidad por la sociedad 
consumista. 

 La escasa difusión de las 
actividades socio-culturales de 
los museos. 

 Desconocimiento de los 
eventos socio-culturales en los 
museos. 

1 

1.3 Formulación del problema 
  

¿Cómo incide la difusión de las actividades socio-culturales de los 

museos en el interés de las personas por los espacios culturales del 

MAAC? 

 

1.4 Delimitación del problema 
 
Espacio: 
Ciudad de Guayaquil. 

Sector: 
Centro. 

Lugar:  
Centro Cultural Libertador Simón Bolívar. 

MAAC 

Población: 
Va dirigido a los jóvenes de 15 a 24 años de la ciudad de Guayaquil. 

 
                                                           
1 Fuente Observación y revisión bibliográfica  
Elaborado por : Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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1.5 Objetivo General. 
 
Promocionar  los eventos del MAAC del  CCLSB de Guayaquil a través 

de la difusión  en página web y las redes sociales. 

 

1.5.1 Objetivos Específicos. 
 

1) Determinar el número de personas que asisten al Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo del Centro Cultural 

Simón Bolívar. 

2) Diagnosticar las causas por las cuales las personas no se enteran 

de las actividades programadas por el MAAC del CCLSB. 

3) Diseñar una estrategia comunicacional enfocada al ciberespacio 

(página web). 

 

1.6 Hipótesis 
 
El poder crear un Website, dará como resultado la creación de un mayor 

interés por las actividades culturales de los museos, incrementando la 

asistencia promedio a dichos establecimientos. 

 

1.7 Variables 
 

1.7.1 Independiente 
Poder crear un Website para el MAAC 

 

1.7.2 Dependiente  
 

Creación de un mayor interés por las actividades culturales de los 

museos, incrementando la asistencia promedio a dichos establecimientos. 
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1.8 Justificación 
 
La razón de ser del proyecto es de cultivar y afianzar el proceso de la 

difusión de los eventos socios-culturales del MAAC, ya que dicho proceso 

es parte vital para la permanencia del Museo y la sociedad no solo cultural 

sino general ya que una sociedad que conoce sus raíces sabe de dónde 

viene y hacia donde va. 

 

Todas las personas sin importar su clase social, edad o etnia están 

expuesto a los medios de difusión, que resultan indispensables 

herramientas de comunicación y presencia pública para todo tipo de sector 

económico, social, político, empresarial y socio-cultural; que va a la par con 

el desarrollo de la tecnología, y es por esto que desde la popularización del 

internet y redes sociales que han incidido en la sociedad, creando una 

nueva forma de comunicación muy diversa que en parte ha disminuido la 

comunicación interpersonal y ha facilitado la creación de una opinión 

pública e interacción inmediata con el receptor de estos medios. 

Una vez expuesto esto hay que fundamentar la realización de dicha 

investigación de carácter sociológico y legal exponiendo a los beneficiarios 

y su aporte teórico, metodológico, práctico y tecnológico si lo hubiese. 

 

1.9 Los beneficiarios. 
 
Los principales beneficiarios serán los jóvenes que oscilan entre los 15 

y 24 años, en conjunto con los museos ya que gracias al aumento del 

interés de los jóvenes hacia estas instituciones no desaparecerán y podrán 

evolucionar para seguir impartiendo la cultura a través del tiempo y como 

último beneficiario pero no menos importante la sociedad en general ya que 

evitará que está entre en decadencia por la pérdida de valores sociales y 

morales que conforman una sociedad en pos del progreso en este mundo 
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tan cambiante y globalizado, para así crear una mejor sociedad basada en 

los principios sociales y morales, consolidando la identidad cultural. 

 

1.10 Los aportes  
 
Los aportes de este proyecto son las consecuencias favorables a la 

aplicación eficaz y eficiente de una buena difusión a través de un sitio web. 

 

1.10.1 Aporte teórico. 
 
Este aporte, sustenta la importancia de los museos y su influencia en la 

identidad cultural de una nación, proporcionando una teoría sólida, medible 

y cuantificable. 

 

Esto implica la incidencia de los museos en la sociedad desde la edad 

antigua hasta nuestros días transformando y adaptando nuestra realidad 

sin dejar de lado nuestras raíces ancestrales.  

 
1.10.2 Aporte metodológico. 

 

Este proyecto serán la serie de procedimientos o pasos a seguir para 

mejorar y generar una página web  eficaz y eficiente acorde a los 

estándares de hoy en día. 

 

1.10.3 Aporte práctico. 
 

Este trabajo de investigación es la optimización de los recursos 

tecnológicos para la realización de un plan comunicacional, entre ellos está 

la social media y pagina web. 
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CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se argumentará  los conocimientos conceptuales y las 

teorías ya realizadas respecto al tema, pero orientada para los propósitos 

específicos de este caso. Comprende tanto la verificación y organización 

de los conocimientos previos disponibles sobre el tema en lo que se refiere 

a los elementos que intervienen en el problema que se ha formulado y el 

punto de vista que se ha asumido acerca del mismo. 

   

2.1 Antecedentes  
 

2.1.1 Los museos. 
 

Una reflexión según  (UNESCO, 2008). “La cultura permite al ser humano 

la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne 

valores y busca nuevas significaciones.” 

 

El término museo viene del Latín museum y del Griego μουσεῖον 

(mouseion) que significa "la casa de las musas". (Wikipedia, 2014). 
 

El museo es una institución que en cierto sentido resume sectores de la 

historia de la humanidad. Desde los antiguos museion griegos, templos 

dedicados a las musas, hasta el museo propiamente dicho, promovido por 

las élites ilustradas de fines del siglo XVIII y principios del XIX, pasando por 

los tesoros acumulados en 10 conventos durante la Edad Media y por las 

posteriores colecciones reales, el impulso que llevaba a acumular objetos 

y obras de valor ha tenido como denominador común la conservación de 

productos representativos de diversas épocas de la humanidad, y como 
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resultado la transmisión de la cultura a través de los siglos. Hugues de 

Varine-Bohan, profundo conocedor de la historia, desarrollo y situación 

actual de los museos, analiza aquí el papel que esta institución ha 

desempeñado y los fundamentos de la crisis por la que atraviesa, (Varie-
Bohan, 1979). 

 

El Museo es una entidad, con o sin fines de lucro, accesible al público, 

cuyo objetivo radica en la adquisición, conservación, estudio y exposición 

de los entes que mejor ilustran las actividades de la humanidad, 

importantes para el avance de las culturas existentes en el mundo, 
(Wikipedia, 2014). 

 

Podemos definir según el ICOM (Consejo Internacional de Museos) que 

“el museo es una establecimiento permanente sin fines de lucro, al 
provecho de la sociedad y de su progreso, accesible al público que 
realiza investigaciones concernientes a los testimonios materiales del 
hombre y su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y 
principalmente los exhíbe con fines de estudio, educación y deleite”, 
(ICOM, 2007). 

 

2.2 Antecedentes históricos. 
 

2.2.1 Inicio de los museos y colecciones 
 

Se enfocará en saber los principios del coleccionismo medieval, la 

progreso del concepto de museo a través de la historia, los primeros 

museos y su marca en la humanidad. 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha sentido la necesidad de guardar 

objetos que le recuerden su origen, muestra de ello ha sido todo el 

coleccionismo que dio paso a la creación de los museos. 
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El origen de los museos no se sabe con mucho acierto, algunos 

historiadores señalan que se originó en la antigua Grecia, dado que la 

palabra “museum” proviene de la palabra griega “mouseion” que significa: 

“templo dedicado a la musas”. Las musas eran las divinidades que 

inspiraban a los artistas; el número exacto de musas se desconoce, sin 

embargo se menciona nueve divinidades inspiradoras: Clío la que ofrece 

gloria; Euterpe la muy placentera; Talía la festiva; Melpómene la melodiosa; 

Terpsícore la que deleita en la danza; Erato la amable; Urania la celestial; 

Calíope la de la bella voz y Polimnia la de muchos himnos.2  (Benavides 
Gómez, Alvarado Mejía, & López Reyes, 2006) 

 

El primer “altar de musas” de Alejandría era entonces un conjunto de 

edificaciones de conocimiento fundado en el siglo III antes de Cristo; hoy 

en día se puede adecuar este museo como un gran área de enseñanza de 

la consciencia humana. Alejandría fue en aquel tiempo el eje del 

conocimiento más significativo que el ser humano posea en la antigüedad. 

 

Dichos templos eran lugares donde se guardaban objetos valiosos y 

tesoros de los dioses, lo que les dio una dimensión religiosa; entre los 

romanos también se hicieron populares las colecciones que se mostraban 

al público en los templos como resultado de los botines arrancados a los 

enemigos, en particular a los egipcios. Pero estos lugares no eran 

considerados como Museos en sí, aunque ya se ocupaban como tales. 

 

Durante la edad media el tesoro que se presentaban como parte de las 

muestras de colecciones fueron los que guardaron las iglesias de las 

Cortes, siendo la única representación de museo público en este período. 

La estrategia adoptada por ésta contra la adoración no benefició al 

coleccionismo e incluso las colecciones se volvieron de carácter privado, 
                                                           
2 Introducción a la conservación del patrimonio y técnicas artísticas. www./Apamuseos.com 
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se guardaban en las llamadas “Cámaras de Tesoros” que pasarían a 

llamarse durante el Renacimiento, Siglo XV “Cámaras de las Maravillas”. 

Por esto solo en cierto centro elitista y minoritario habita el génesis de la 

cultura humanista del Renacimiento. 

 

El Siglo XVI fue marcado con el nacimiento de colecciones modernas 

con carácter reservado a la élite de la sociedad. Aquí deja de llamarse 

Templo al lugar que resguarda el tesoro y, por lo general se le confiere el 

nombre de  gabinetes de curiosidades, que fueron la primera clase de 

museos modernos, pero conservan características que los alejan del 

entorno de los verdaderos museos; eran repertorios particulares de reyes 

y nobles de la era, pero no poseen una disposición lógica y cronológica que 

facilitaran el aprendizaje.  

 

En este Siglo también empieza a comercializarse mucho dichas 

colecciones, van y vienen por todos los continentes, sin tener la seguridad 

que se proteja su valioso valor.  

 

Es durante la época del Barroco, siglo XVIII, cuando aparece la 

preocupación por la conservación de dichos tesoros pues ya se empezaba 

a permitir el acceso al público en general y no solo las privilegiadas élites 

sociales. Hasta este momento las colecciones y galerías eran de orden 

privado se les podía visitar solamente en ciertas fechas, por ejemplo en las 

navidades, los Viernes Santo, entre otras y, la entrada estaba reservada a 

las clases altas, intelectuales o conocedores del arte. 

 

A medida se van dando a conocer estas colecciones también se van 

dando los primeros pasos hacia la concepción del Museo como institución 

educativa y pública. Los primeros Museos públicos llegaron de Francia 

junto a la revolución que nacionalizó los bienes de la corona y la galería del 

Louvre en 1781, dado que en esa época las presentaciones eran para 
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deleitar con toda la belleza artística. Desde el final de la primera guerra 

mundial, los museos han ido experimentando grandes cambios hasta llegar 

al concepto actual: “una institución que transmite cultura y es un 

instrumento de enseñanza”. 

 

2.3 Antecedentes Bibliográficos 
 

Según Sofía Lobos Araya, en su tesis para la obtención del título de Ing. 

Comercial Plan comunicacional para museos enuncia: “Que la aplicación 

del plan comunicacional comprende como objetivo reducir la brecha 

comunicacional existente entre los museos y la comunidad a través de la 

difusión oportuna del mensaje del museo; uno de los retos que los museos 

deberán afrontar en el futuro, es la aplicación de las tecnologías de 

información y comunicación en la propagación de su imagen y misión. Junto 

al desarrollo de Internet, la difusión de las imágenes de las colecciones de 

los museos será cada vez más fidedigna a la real, por lo que es bastante 

factible que el impulso de museos interactivos a través de la Web se 

transforme en el museo del futuro. 

 

En este escenario, donde las instituciones museísticas deben ampliar su 

plan comunicacional, con el propósito de proporcionar un buen servicio y 

así mantenerse como entidad difusora de la cultura vigente. (Lobos Araya, 
2006) 

 

Según Pablo Andrés Bustamante Hoyos, en su tesis de Maestría en 

Diseño Gráfico La Interactividad como Herramienta Repontencializadora de 

los Museos enuncia: “Desde la perspectiva del diseño, en esta exploración 

se utilizan conceptos propios de marketing que se formalizan 

estratégicamente en entidades de servicios, sin perder el enfoque que el 

principal que es el dinamismo de los espacios y las acciones de un museo.” 
( Bustamante Hoyos, 2009) 
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Del mismo modo, se crea una duda de los modelos usados en la 

actualidad dentro de los museos, debatiendo cuán importante se hace 

cambiar a los museos en áreas interactivas, más que lugares de simple 

análisis de objetos, procurando que la interactividad no necesite de nuevas 

tecnologías  

 

Conseguir la interacción mediante el diseño es un reto claro; el diseño 

es un instrumento de sugestión y movilización. Es preciso expresar que el 

diseño puede utilizarse en contenidos culturales como los museos, y crear 

íntimamente, nuevos áreas interactivas de carácter educativo y cultural. 

 

La humanidad que solo asimila escuchando o leyendo, olvida más pronto 

que quien interactúa con el concepto. El conocimiento debe, entonces, 

concebirse y ser divulgado por medio de la interacción. Las zonas de 

enriquecimiento intelectual, son florecientes cuando la experiencia y la 

interacción están de por medio”, ( Bustamante Hoyos, 2009). 
 

2.4 Fundamentación Teórica 
 

2.4.1 Nuevas Conceptualizaciones sobre museos. 
 
Por su parte el (ICOM), nos expresa que “Un Museo es un 

establecimiento permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y 

de su progreso, accesible al público, que obtiene, conserva, investiga, 

comunica y exhibe con propósito de estudio, educación y deleite, 

testimonios materiales del hombre y su medio ambiente” (ICOM, 2007) 
 

Para la Asociación Americana de Museos son: “una entidad organizada 

permanentemente sin ánimo de lucro, con propósitos educativos o estéticos 

y con un grupo de profesionales que se encarga de cuidar sus objetos, 

organizar exposiciones públicas y establecer un programa”. 
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Lo claro es que un Museo es una “Institución de servicio público y de 

carácter permanente creada para conservar y dar a conocer los bienes 

culturales de cada nación”. Estos bienes deben de ser apreciados como 

una muestra de los logros alcanzados por un pueblo a través del proceso 

histórico de la formación de su nacionalidad, (Benavides Gómez, 
Alvarado Mejía, & López Reyes, 2006). 

 

2.4.2 Clasificación de los Museos 
 
Los museos son instituciones que cuentan con variadas temáticas, que 

custodian patrimonios culturales y naturales o la mezcla de ambos con el 

fin de que el público cuente con una gama de objetos que le expliquen sus 

orígenes. 

 

Las clasificaciones buscan fines integradores, ya que los museos 

naturales conformados por parques, reservas, áreas protegidas, entre 

otras, por lo general no se conceptualizan a sí mismos como tales con lo 

que se pierde una magnífica oportunidad de intercambiar información entre 

instituciones con problemáticas y fines en común sobre la preservación y 

conservación de su patrimonio, la educación y recreación del público a 

través del mismo.  

 

La clasificación de la UNESCO y sus definiciones sobre temáticas de 

museos, permite que se puedan agrupar de la siguiente forma: 
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2.4.2.1 Clasificación según el Patrimonio Cultural-Natural 
Tabla 2.4-1 Clasificación según el Patrimonio Cultural-Natural 

SEGÚN EL PATRIMONIO CULTURAL-NATURAL 
Museos Generalizados o Polivalentes 

Museos de la Comunidad 

Monumentos y sitios, en parques y reservas 

3 

2.4.2.2 Clasificación según el Patrimonio Cultural 
Tabla 2.4-2 Clasificación según el Patrimonio Cultural 

SEGÚN EL PATRIMONIO CULTURAL 
Arte 

Antropología 

Historia 

Ciencia y Tecnología 

Monumentos y Sitios 
4 

 

2.4.2.3 Clasificación según el Patrimonio Natural 
Tabla 2.4-3 Clasificación según el Patrimonio Natural 

SEGÚN EL PATRIMONIO NATURAL 
Ciencias Naturales 

Parques Nacionales y áreas afines 

Jardines Botánicos, Zoológicos y acuarios 

5 
                                                           
3 Fuente: UNESCO 2003 
4 Fuente: UNESCO 2003 
5 Fuente UNESCO 2003 
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2.4.2.4 Otras Clasificaciones 
 

 Museos Nacionales: Que pertenecen o que son administrados por 

las autoridades del Estado. 
 Museos Públicos: Que pertenecen o que son administrados por 

otras autoridades públicas o por sociedades, fundaciones, 

instituciones educativas, religiosas, y que pueden tener carácter 

público. 
 Museos privados: Que pertenecen a particulares y a organismos 

privados. 

 

2.4.3 Importancia de los Museos. 
 
Básicamente la importancia de los Museos se fundamenta en la 

conservación, exhibición y preservación de piezas que muestren la 

identidad de los pueblos, a fin de que el visitante los aprecie y se identifique 

con sus raíces. Pero la importancia también se puede valorar en los 

siguientes niveles: 

 

2.4.3.1 Importancia a Nivel Educativo. 
 
La educación e interpretación de los fenómenos culturales es uno de los 

retos más grandes de los museos, ya que los programas de educación no 

incluyen el aprovechamiento de los recursos que estos ofrecen, lo que se 

vuelve una debilidad al querer fomentar el conocimiento y rescate de la 

identidad cultural en las nuevas generaciones. 

 

Dentro de los recursos que ofrecen los museos a las instituciones 

educativas están los servicios de visitas guiadas, conferencias, 

exposiciones didácticas, talleres, textos para guías de estudio, materiales 
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de información en general; con lo que se pretende establecer una relación 

estrecha de la enseñanza-aprendizaje, la cual no ha sido aprovechada al 

máximo dado el poco interés de este sector. Cabe mencionar que entre los 

esfuerzos que los museos realizan para atraer a estudiantes está la visita 

gratuita, a la cual tienen derecho las Instituciones públicas una vez a la 

semana. 

 

Los museos son áreas educativas importantes. Se delibera en esta 

entidad como un instrumento didáctico, como apoyo para la formación y el 

desarrollo cultural, y como lugar que se suma a la participación de una 

extensa red en la que tienen lugar las enseñanzas. Exclusivamente en el 

área de la educación de personas jóvenes y adultas, los museos consiguen 

cada vez más notabilidad como uno de los espacios que benefician la 

formación a lo largo de toda la vida, y como área que permite el “aprendizaje 

de libre elección”. 

 

Los museos producen un contenido de aprendizaje en diversos sentidos. 

La museología contemporánea expone múltiples niveles y paradigmas de 

educación para desempeñar la función educadora de los museos. 

 

2.4.4 Importancia a Nivel Cultural. 
 
La identidad cultural proviene de la interacción de la persona con la 

historia de la sociedad a la que pertenece, en ese sentido es importante 

conocer los objetos, tradiciones, costumbres y todo el legado que dejaron 

los antepasados, a fin de conocer los origines y procedencia del ser 

humano. 

 

El museo de antropología “Dr. David J. Guzmán”, presenta muestras de 

la etnografía salvadoreña ordenada en tres grandes módulos: 
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 Religiosidad popular, que incluye la muestra de cada cofradía; el arte 

popular; danza de moros y cristianos; artesanía religiosa y otras 

prácticas como: semana santa, fiestas patronales y costumbres 

mortuorias. 

 Vivienda tradicional rural. 

 Artesanías. 

 

El museo de antropología “Dr. David J. Guzmán”, presenta muestras de 

la etnografía salvadoreña ordenada en tres grandes módulos. 

 

2.4.5 Los Museos en la Actualidad. 
 
En la actualidad los museos responden a la necesidad que tiene la 

sociedad de buscar sus raíces, de encontrar las conexiones espirituales 

que la respalden y la justifiquen. Es en ellos en donde se concentra una 

reserva muy bien guardada y conservada de todo lo que se quiere conocer 

y se necesita tocar, así como todo aquello que permita identificar el pasado, 

Actualmente los museos deben ser una vía de información y conexión entre 

las artes, las ciencias, la historia y la sociedad. Son conservadores de 

colecciones que también se consagran al estudio e investigación de las 

mismas. 

 

A lo largo del desarrollo de la humanidad los museos se han ido 

convirtiendo en grandes centros de cultura e información, así como de 

conocimiento y deleite. El viejo mundo apoyó mucho este desarrollo, 

generando además la combinación de arquitectura, arte y belleza a dichos 

espacios. La necesidad de mantener los tesoros conlleva a crear instancias 

que resguarden y velen porque se cumplan algunas normas y políticas para 

tal fin. Así por ejemplo se puede mencionar a La UNESCO, que luego de la 

segunda guerra mundial y toda la destrucción que se generó, surge por 

iniciativa de gobiernos de países europeos, los cuales tuvieron que 
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enfrentar la reconstrucción y, procurar sistemas educativos que permitieran 

salir de la crisis. 

 

Desde sus inicios ha estado apoyando a los países más dañados por las 

Guerras e impulsándoles a formar parte de sus grupos de trabajo. Para este 

organismo de las Naciones Unidas, lo más importante no es construir salas 

de clases en los países devastados o restaurar sitios del Patrimonio 

Mundial, sino que su objetivo primordial es más amplio y ambicioso: 

“construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la 

cultura, la ciencia y la comunicación”. Este utópico objetivo se ha ido 

materializando gracias al apoyo de sus países miembros y a todas las 

iniciativas por preservar la cultura y la educación; para ello se ha creado el 

Consejo Internacional de museos (ICOM), que es una organización 

internacional de museos y profesionales, dirigida a la conservación, 

mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo, 

presente y futuro, tangible e intangible, que se constituye como una red 

mundial de comunicación para los profesionales de Museos de todas las 

disciplinas y especialidades. 

 

El ICOM cuenta actualmente con cerca de 20.000 miembros en más de 

148 países. La Secretaria y su Centro de Información tienen su sede en 

Paris, desde donde aseguran el funcionamiento cotidiano, la organización 

y la coordinación de las actividades y programas del ICOM (Benavides 

Gómez, Alvarado Mejía, & López Reyes, 2006). Cabe mencionar que 

Ecuador forma parte del ICOM, en uno de los comités nacionales con sede 

en Cuenca. 

 

Las salas de los museos son zonas de observación y aprendizaje. 

Aunque hoy en día el malestar por el insuficiente atractivo que ejercen los 

museos sobre las afluencias les ha hecho cuestionar si las exhibiciones tal 
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cual como hoy las conocemos son suficientes. Cada día más museos en el 

mundo incorporan métodos renovadores para cautivar un mayor público. 

 

2.4.6 Las Redes Sociales. 
 

2.4.6.1 Orígenes e influencias en la teoría de redes 
 
La teoría de redes está fundamentada por otras corrientes de 

pensamiento y teorías: antropológica, psicológica, sociológica y 

matemática. 

 

En esta misma línea se inscribe también Moreno (1934) y su sociometría, 

quien puede ser considerado como uno de los fundadores de la teoría de 

redes bajo el nombre de sociometría. Moreno se interesó por la estructura 

de los grupos de amigos aunque fuera por razones terapéuticas. En la 

misma corriente teórica sitúa también Scott los grupos dinámicos de E 

Heider (1946). 

 

Otra de los orígenes de las redes procede del estructural-funcionalismo 

antropológico desarrollado en Harvard en los años treinta a cuarenta por L. 

Warner y E. Mayo a través de sus encuestas sobre la organización de los 

subgrupos en sus labores en la Hawthorne, factoría eléctrica de Chicago. 

Los estudios de los grupos y subgrupos a partir de la manejo de 

sociogramas jugaron un papel transcendental. Warner trabajó también, 

entre los treinta y los treinta y cinco, en una disertación sobre la pequeña 

ciudad de Newburyport, Yankee City en N. England, sobre una base 

antropológica: observación, entrevistas y documentos históricos, y originó 

los estudios de Old City. 
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En la línea del estructural-funcionalismo, aunque con divergencias, 

aparece la escuela antropológica de Manchester, con Max Gluckman como 

imagen principal. Sus atributos característicos se consiguen sintetizar en 

dos aspectos: primero, en la instancia en el conflicto más que en la 

conexión como componente del mantenimiento y la evolución del grupo, el 

segundo, y como resultado el enfoque de la estructura como redes 

analizables por procesos específicos y como concepciones sociológicos 

fundamentados en la teoría del conflicto. 

 

2.4.6.2 Definición 
 
Las Redes Sociales consiguen especificarse como un contiguo bien 

delimitado por representantes individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc. Afines unos a otros a través de una 

dependencia o un conjunto de relaciones sociales. Mitchell (1969) amplía 

que las particularidades de estos lazos en tanto que en conjunto consiguen 

ser usados para descifrar los comportamientos sociales de las personas 

comprometidas, pero se entiende más bien como un objetivo genérico que 

un juicio específico de definición. (S. Wasserman y K. Faust, 1994:6). 
(Lozares, 1996). 

 

Los seres humanos constantemente se relacionan en conjuntos ya sean 

estos: familiares, laborales, sentimentales, etc. En una red social los 

individuos están interconectados, cediendo a interactuar y tener más de un 

prototipo de relación entre ellos. Hoy en día, el estudio de las redes sociales 

se ha transformado en un procedimiento de análisis en ciencias como la 

antropología o la sociología. El internet y las nuevas tecnologías benefician 

el avance y el incremento de las redes sociales. 

 

Las redes sociales en internet son apps en la web que apoyan el 

contacto entre individuos. Estos participantes pueden conocerse 
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previamente o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red 

consigue llegar a un acercamiento directo o, incluso, la conformación de 

nuevas parejas. 

 

Existen varios tipos de redes sociales: 

 

1.- Redes sociales genéricas. Son las más cuantiosas y 

destacadas son: Facebook, Google +, Twitter, Youtube o Myspace. 

 

2.- Redes sociales profesionales. Sus adeptos están 

relacionados laboralmente. Consiguen servir para conectar compañeros 

o para la búsqueda de trabajo. Las más populares son LinkedIn, Xing y 

Viadeo. 

 

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están establecidas 

en un tema concreto. Pueden referirse a personas con el mismo hobbie, 

el mismo dinamismo o el mismo rol. La más conocida es Flickr, 
(Fotonostra, 2014). 

 

2.4.6.3  Idea central de las redes sociales 
 

La idea principal del estudio de redes habita en el aparente de que lo 

que la gente considera, piensa y hace tiene su inicio y se declara en las 

pautas de las relaciones situacionales que se dan entre actores 

oponiéndose así a la idea de que los atributos de los actores individuales 

están a la plataforma de las pautas de comportamientos y, por tanto, de la 

organización social. La raza, la edad, el sexo, la clase social corresponden 

mucho menos en la teoría de redes que los signos de las relaciones 

mantenidas. Por relacionando, la explicación de los comportamientos 

requiere un estudio de cómo los actores están relacionados unos a otros 

en las diversas situaciones en las que son observados, (Lozares, 1996). 
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2.4.6.4 Redes sociales en los museos 
 

Las redes sociales han pretendido una rebelión en el marco de la 

sociedad digital y se han transformado en el elemento central del Internet. 

 

A los museos se les brinda una ocasión, como nunca antes habían 

poseído, de instaurar un diálogo firme y variado con todo tipo de público. 

Las redes sociales dan la conformidad de aproximar las entidades a sus 

visitantes de manera diversa, consienten alcanzar a más gente que las 

campañas de trasmisiones tradicionales y atraen nuevas secciones de 

público al museo. El potencial de las tecnologías de la información para los 

museos es interminable y supone un nuevo sendero de trabajo muy 

fecunda y que pueden contribuir grandes consecuencias a la institución. 

 

Además, la colaboración a través de social media se ha transformado en 

casi una solicitud por parte de los usuarios. Hay que tener en cuenta que 

en el año 2010 llegaron a superar los 2.000 millones de internautas en el 

mundo. (Vílchez, 2012) En Ecuador el 28.3% de los hogares tienen acceso 

a la Red, y el 18,1% de los hogares posee al menos un computador portátil. 

Mientras el 27,5% de los hogares tiene una computadora de escritorio. 
(INEC) Este contexto demuestra la importancia de tener una representación 

efectiva y estructurada en la Red. 

 

2.5 Fundamentación Legal 
 

Este proyecto se encuentra fundamentado en la constitución del 

Ecuador 2008 en el: 

 

Capítulo Segundo  

Sección Tercera 
Comunicación e Información  
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Art. 16 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Sección Cuarta 
Cultura y ciencia 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 

sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al 

esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

2.5.1 La interculturalidad. 
 

Es “la elaboración de un nuevo contrato social entre los diversos”, es 

decir, una “nueva forma de interrelación entre los ecuatorianos”, o un 

“nuevo modelo de convivencia” social basado en el respeto y la aceptación 

de lo distinto (Ramón, 2005:53, 55, 57; Congo, 2005: 33 passim; Kowii, 

2005:50). Sin embargo, este “nuevo contrato social” rebasa el mero 

“respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad”. Más bien, 

“señala y alienta […] un proceso y proyecto social y político dirigido a la 

construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y 

distintas, no solo económicas, sino a las que tienen que ver con la 

cosmología de la vida en general, incluyendo los saberes de la memoria 

ancestral y la relación con la madre naturaleza, y la espiritualidad, entre 

otras” (Walsh, 2008a: 140). 
 

La interculturalidad se basa en dos principios: la filosofía del “Otro” y la 

democracia. El primero se fundamenta en la premisa de la inexistencia de 

culturas “superiores” e “inferiores” y en la potencialidad de mutuo 
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enriquecimiento (y no de amenaza) que implica el contacto con el “Otro”. El 

segundo -la democracia- materializa políticamente la interculturalidad, 

erradicando el racismo, la discriminación y la inequidad basada en toda 

clase de supremacías (de clase, étnica, de género) para garantizar la 

gobernabilidad en sociedades diversas y heterogéneas (Schmelkes, 
2005). 

 

Supone, por tanto, profundizar el contenido de la democracia y fortalecer 

el tejido institucional que favorece el desarrollo de las oportunidades y 

capacidades de personas y colectivos sociales. La democracia 

representativa no es la única forma posible de democracia justamente, la 

interculturalidad abre las puertas para la expresión de aquellas otras formas 

de vivir la democracia que han sido recogidas por la Constitución 

ecuatoriana a partir de la realidad en la que históricamente se han 

expresado pueblos y comunidades, como la democracia participativa o la 

comunitaria. 

 

En ese sentido, la interculturalidad es central a la construcción del nuevo 

tipo de Estado que define la Constitución: plurinacional, intercultural, de 

contenido nacional popular. 

 

Significa, entonces, que plurinacionalidad e interculturalidad están 

íntimamente entrelazadas. Se trata de construir una estructura estatal que 

responda al carácter plural de la sociedad ecuatoriana garantizando el 

marco de una convivencia cultural armónica (Walsh, 2009; 2008 (a); 

Ramón, 2005; Congo, 2005; Kowii, 2005). Un Estado solo unitario, como 

históricamente se definió el Estado ecuatoriano, no puede ya responder a 

estas demandas, por cuanto se identifica con una sola nación. En el caso 

ecuatoriano esto se agrava pues el Ecuador es todavía una “nación en 

ciernes” (Santos, 2007; Quintero y Sylva, 2001). El Estado plurinacional, en 

cambio, es un concepto adecuado para una época en la que se reconocen 
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diferentes nacionalidades y pueblos dentro de un mismo Estado. La 

plurinacionalidad no desafía al Estado en su unidad política; tampoco a la 

democracia como régimen, pero implica un reto: se trata de reorganizar las 

estructuras e instituciones políticas para que se correspondan a la 

diversidad étnico-cultural de la sociedad, sin romper el carácter unitario del 

Estado. 

 

La interculturalidad va de la mano del segundo eje transversal: la 

equidad en sentido integral que se refiere a la política de igualdad de 

oportunidades para toda la población. 

 
La equidad parte del reconocimiento de que existen diferencias entre los 

seres humanos provocados por vivir en lugares determinados, por tener 

una edad particular o una capacidad diferente, por su condición de género 

o étnica o por su inserción en la estructura social y económica de un país. 

En lugar de reconocer e integrar estas diferencias, el Estado históricamente 

ha profundizado la exclusión de pueblos y nacionalidades; de niñas, niños 

y jóvenes; de mujeres y personas con opciones sexuales diferentes; de 

personas con capacidades especiales y de pobladores rurales. 

 

La posibilidad de modificar la situación de inequidad que enfrentan estos 

sectores pasa por generar respuestas institucionales que atiendan dichas 

especificidades, a la vez por desarrollar acciones de carácter afirmativo 

para cerrar las brechas de acceso a los bienes y servicios sociales, 

económicos y culturales, favorecer la participación y ampliar las 

oportunidades de estos sectores. En un sentido más amplio, la equidad 

integral implica también enfrentar de manera creativa y propositiva las 

profundas asimetrías que existen en el país entre ciudades grandes y 

pequeñas, entre los sectores urbano y rural, y entre regiones. Sin tratar de 

reproducir las mismas condiciones sociales y económicas que han tenido 

determinados centros predominantes del país, la búsqueda de la equidad 
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integral debe facilitar el acceso de ciudades y regiones, escasamente 

atendidas, a los beneficios de las mejores expresiones culturales 

universales y a la promoción, al mismo tiempo, de su propia la riqueza 

cultural. 

 

El tercer eje transversal alude al fortalecimiento de la institucionalidad 
ligada al desarrollo cultural y que involucra a las entidades culturales del 

Estado central, a las de a los gobiernos autónomos descentralizados y a 

institucionalidad cultural pública no estatal, y también a aquellas de carácter 

privado. En el conjunto de países de América Latina y de otros continentes, 

las políticas culturales han dejado de ser únicamente tratadas por el Estado 

central. Este ha dejado de ser el único actor de las políticas culturales pues 

han ido emergiendo con fuerza una multiplicidad de actores que juegan un 

rol importante en el hecho cultural. Estos actores, precisamente por su rol, 

pueden contribuir a democratizar el acceso a los bienes y servicios 

culturales y a garantizar el cumplimiento de los derechos culturales a un 

número cada vez más creciente de personas. 

 

En el caso del Ecuador, el marco jurídico actual entrega 

responsabilidades muy concretas en el ámbito de la gestión cultural a los 

municipios y gobiernos parroquiales; estas, por otro lado, los propios 

artistas, gestores culturales, las redes culturales aquellos protagonistas de 

la creación y el desarrollo cultural del país, que despliegan múltiples 

iniciativas en el ámbito cultural, en el terreno de la sociedad civil, de manera 

autónoma o articulada al Estado central y a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD). 

 

Y, aunque no existe una normativa que regule las prácticas de apoyo a 

la cultural por parte de las empresas privadas, el hecho es que algunas de 

éstas vienen participando desde hace varios años atrás en el impulso de 

actividades culturales (el artículo 48 del Código Orgánico de Organización 



 

29 
 

Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados –COOTAD- 

perfila la viabilidad de reducir los impuestos de aquellas empresas privadas 

que inviertan en la cultura). 

 

La capacidad institucional de estos actores para enfrentar eficientemente 

el desarrollo cultural es heterogénea y evidencia en muchos casos falencias 

de diverso orden, administrativas, económicas, técnicas y normativas, lo 

que ha ocasionado dispersión, duplicidad de esfuerzos, discontinuidad en 

las acciones, falta de creatividad y distanciamiento entre las acciones 

culturales y las demandas ciudadanas. 

 

Frente a este escenario resulta importante avanzar en el fortalecimiento 

de la institucionalidad vinculada al quehacer cultural, lo que pasa 

necesariamente por la formación de talentos humanos y la construcción del 

Sistema Nacional de Cultura desde una perspectiva descentralizada que 

potencie, articule, promueva, estimule y amplifique las múltiples y diversas 

iniciativas inmersas en el hecho cultural. 

 

El cuarto eje consiste en el posicionamiento internacional de la 
cultura ecuatoriana diversa. Este eje se orienta, por una parte, a la 

difusión sistemática de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 

del país en el exterior, históricamente invisibilidades en los escenarios 

internacionales por el Estado oligárquico; y, por otra, a fortalecer los 

vínculos de cooperación cultural entre los distintos países y organismos 
internacionales. En el primer caso, se trata de participar activa y 

permanente en distintos eventos culturales en el exterior con potentes 

delegaciones culturales representativas del talento y la diversidad étnico-

cultural y regional del Ecuador. Asimismo, de elaborar hojas de ruta con 

distintos países, especialmente aquellos priorizados por la política 

internacional del país y la del Ministerio de Cultura. 
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Esto nos lleva al segundo punto. Justamente, el Plan Nacional del Buen 

Vivir plantea como uno de los objetivos de las políticas públicas del Estado 

ecuatoriano, el garantizar la soberanía y la paz e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. En ese marco, el 

Ministerio de Cultura del Ecuador ha priorizado la cooperación Sur-Sur, y, 

dentro de ella, el trabajo con los países latinoamericanos y caribeños en 

torno a proyectos enmarcados en sus ejes programáticos, a fin de contribuir 

a la integración desde la cultura. Se trata de trabajar, de manera 

simultánea, en la cooperación bilateral y la multilateral.  

 

En el primer caso, se promueve la suscripción de instrumentos 

internacionales que constituyen un compromiso de las partes para 

favorecer el intercambio cultural mediante acciones concretas. En el ámbito 

multilateral, en particular en el ALBA, UNASUR y CAN, se promueve la 

recuperación y revalorización de los patrimonios comunes, reconociendo la 

diversidad que nos conforma como latinoamericanos, así como la puesta 

en valor de las diferencias que han resistido los largos procesos de 

colonización y dominación que experimentó la región. Se propone también, 

la convergencia de políticas tanto económicas como sociales, culturales y 

ambientales, así como la complementariedad de los aparatos y sistemas 

productivos y el fortalecimiento de la hermandad y solidaridad entre sus 

pueblos. 

 

Esta priorización estratégica, no excluye, ciertamente, la cooperación 

con países de otras regiones del mundo. En este terreno se promueve una 

modalidad enfocada al fortalecimiento de las relaciones horizontales entre 

países, respetuosa de la soberanía, de las prioridades y de los sistemas 

nacionales, apostando por el aporte técnico, el intercambio de experiencias 

y conocimientos y la generación de espacios comunes interculturales. Todo 

ello basado en el reconocimiento de las capacidades y la potenciación de 

las complementariedades. 
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2.6 Fundamentación Sociológica 
 

Catherine Ballé reflexionando sobre el papel del sociólogo en el estudio 

museológico, ha programado que no son claras las relaciones entre 

sociología, público y museo. Expone que “en los años 60, cuando la 

sociología se concernió por la disertación de los museos, la postura crítica 

que se amparó manifestaba un fenómeno más extenso, la ironía social de 

que eran blanco los museos. De allí entabla la supremacía de la cuestión 

fundamental del público. Los análisis de público, que se ubican en la 

afluencia de diferentes intereses (prácticos, de los del mundo de los 

museos; políticos, los de las administraciones culturales; y científicos, los 

del ámbito académico), han poseído mucho éxito, pero la concordancia 

entre la demanda museística y la respuesta científica asumido como 

consecuencia una limitación del campo de estudio” (BALLÉ, 2001) 
 

Esta cualidad se acerca a lo que se meditan los análisis de público en 

museos como una forma del “control democrático” de la misión cultural, que 

mantendría las políticas culturales y por tanto la ruta hacia la democracia 

cultural. 

 

Las conclusiones obtenidas una vez terminada la investigación del 

marco teórico da como resultado una perspectiva más clara de cada uno 

de los elementos implicados directo e indirectos que reafirman y sustenta 

de manera cognitiva y práctica el planteamiento del proyecto de grado “Las 
Redes Sociales y su Incidencia en la Difusión de los Eventos del 
Centro Cultural Libertador Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil”. 

 
Dando bases teóricas, históricas, legales y sociales; fundamentales para 

el desarrollo práctico de dicho proyecto en el cual se pondrá en práctica lo 

aprendido dentro de los 4 años de estudio. 
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CAPÍTULO III 
 

3 METODOLOGÍA. 
 

En este capítulo se definirán los métodos, tipos de investigaciones  y se  

ampliarán las técnicas, como así también los instrumentos a usarse en la 

investigación para el desarrollo de esta tesis. 

 

La población a investigar son los jóvenes de la ciudad de Guayaquil y el 

objetivo principal será determinar el conocimiento de ellos acerca de los 

museos de la ciudad en especial las actividades realizadas en el Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar, museo escogido para la realización de 

esta tesis, además de saber por qué medios a ellos les gustaría recibir 

información acerca de las actividades realizadas por el museo. 

 

3.1 Metodología. 
 
La metodología es un segmento principal de toda investigación (método 

científico), que persigue a la instrucción ya que permite normalizar los 

ordenamientos y técnicas que se requieren para resumir el desafío. Cabe 

esclarecer que la iniciación da nombre a la provisión de conocimientos y 

disciplinas que son obligatorios para abordar y entender cualquier materia. 
(Definición, 2009). 

 

3.2 Métodos de la investigación. 
 

3.2.1 Método 
 
Además se puede decir que el método es el conjunto de instrucciones 

lógicas a través de los cuales se esbozan los problemas científicos y se 
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ubican a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados. El 

método es un componente obligatorio en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil indicar si un argumento es válido. (Sivira, 2007). 
 

Los métodos a utilizar en esta tesis serán el inductivo y deductivo. 

 

 

3.2.2 Método Deductivo 
 
En la ciencia moderna se utiliza el método deductivo de investigación en 

la enunciación de sistemas de axiomas o vinculado de tesis de partida en 

una determinada teoría. Ese agregado de axiomas es manejado para 

deducir soluciones a través del empleo metódico de las reglas de la Lógica, 
(Carvajal, 2013). 

 

La globalización y el cambio acelerado del mundo han ocasionado un 

cambio sustancial en nuestra sociedad que influenciada por el consumismo 

y la tecnología han ido perdiendo de vista a los valores sociales y humanos 

que nos inculcaron nuestros padres en nuestra niñez, he aquí que nace la 

problemática de la pérdida de identidad cultural por el poco interés que le 

damos a espacios culturales tales como los museos fuente primordial de 

nuestra raíces y cultura. 

 

3.2.3 Método Inductivo. 
 

Consiste en conseguir conclusiones generales a partir de indicios 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que logran 

diferenciar cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

exploración; la clasificación y el estudio de estos hechos; la bifurcación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación, (Definición, 2008). 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Al poder contrastar el modelo ideal con el modelo real de identidad 

cultural nos plantea un eje de acción viable y fiable para poder acercarse y 

poder convertir el modelo ideal al modelo real. 

 

3.2.4 Análisis y Síntesis. 
 

Los métodos científicos emplean dos procesos mentales que, 

recorriendo el camino de manera inversa, conducen conjuntamente al 

establecimiento de la verdad. 

 

3.2.4.1 Análisis. 
 
Esto quiere decir que al poder descomponer en sus componentes la 

problemática de la escasa difusión de los eventos culturales hemos podido 

detectar que se debe mucho al escaso conocimiento de nuestras raíces y 

cultura. Esto también ha incurrido a poco interés que le hemos prestado a 

nuestros museos. 

 

3.2.4.2 Síntesis. 
 

La síntesis complementa, de este modo el análisis un proceso analítico 

- sintético hace posible la compresión de todo hecho, fenómeno, idea, caso, 

etc. 

     

Al poder reconstruir el tema analizado se  tendrá una mejor compresión 

de la problemática, para contrarrestar los efectos negativos ya producidos 

por el modus vivendi de la sociedad guayaquileña. 
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3.3 Tipos de investigación. 
 

En este trabajo se utilizaron los siguientes tipos de investigación: de 

campo, histórica, y descriptiva. 

 

3.3.1 Investigación de campo. 
 

Al hacer la investigación de campo se comprendió la necesidad de hacer 

conciencia acerca de la identidad cultural que se ha perdido ya sea por la 

falta de conocimiento o por nuestro modus vivendi. 

 

De esta manera también se notó la falta de un Website propio, ya que 

en la actualidad cualquier institución que no tenga un sitio web no existe 

para la sociedad digital. 

 

3.3.2 Investigación histórica. 
 
Al realizar la investigación histórica que nutre la existencia y necesidad 

de los museos por salvaguardar nuestra identidad cultural, al frente de las 

situaciones adversar del pasado y de las nuevas tendencias globalizadas 

que hoy en día la sociedad impone, es un motivo para perseverar en el 

desarrollo de esta tesis y la creación de un website acorde a los nuevos 

estándares que impone la sociedad actual. 

 

3.3.3 Investigación descriptiva.  
 

Su fin no se limita a la recaudación de datos, sino al pronóstico e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables, 
(Colaboradores de Wikipedia., 2014). 
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Al realizar la investigación descriptiva se obtuvo una exhaustiva 

información acerca de la situación real del museo, su convivencia con la 

sociedad colindante y de qué manera podría influir un  website del museo. 

 

3.4 Software  que se utilizará 
 

Los softwares a utilizar en la creación e implementación de la propuesta 

para el proyecto de titulación son algunos de la marca Adobe entre los 

cuales están: 

 Illustrator CC 

 Photoshop CC 

 Dreamweaver CC  

 

Entre otros tenemos el XAMPP que es un servidor local/red con Apache 

y FTP incluidos. 

 

3.5 Población y muestra. 
 
La población elegida para este proyecto de titulación son los jóvenes de 

la ciudad de Guayaquil, el cual, según datos del INEC posee los siguientes 

datos: 

Ver en anexos(pág.80) 

 
3.5.1 Cálculo de la muestra. 

 
 Para poder calcular la muestra utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑧𝑧2 × 𝑁𝑁 × 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)

𝐸𝐸2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑧𝑧2 × 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)
 

 
N= Universo de muestreo. 



 

37 
 

 

p= Probabilidad 0,5. 

 

E= Rango de error 0,05 o 0,1. 

 

z= Valor estadístico igual 1,96 para E de 0,05 y 2,58 para E de 0,1. 

 

n= Número de muestra. 

 

𝑛𝑛 =
1,962 × 428.165 × 0,5(1 − 0,5)

0,052(428.165 − 1) + 1,962 × 0,5(1 − 0,5)
 

   

𝑛𝑛 =
3,84 × 428.165 × 0,5(0,5)

(0,0025)(428.164) + 3,84 × 0,5(0,5)
 

 

𝑛𝑛 =
3,84 × 428.165 × 0,25

1070,41 + (3,84 × 0,25)
 

 

𝑛𝑛 =
411038,4

1070,41 + 0,96
 

 

𝑛𝑛 =
411038,4
1071,37

 

 

𝑛𝑛 = 383,65 

 

𝑛𝑛 = 384 

 

3.6 Técnicas a utilizar en la investigación. 
 

Para la investigación de campo se utilizarán las siguientes técnicas: 

La entrevista y la encuesta. 
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3.6.1 Observación. 
 

La observación es un proceso cuya función principal es recoger 

información sobre el objeto a estudiar. Las grandes técnicas de codificación 

que existen, podrían agruparse en dos clases: los medios de selección, en 

los que la información se cataloga de un modo sistematizado mediante 

unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los medios de producción, 

en los que el observador confecciona él mismo su sistema de codificación. 

 

3.6.2 La encuesta. 
 

Comprende una serie de preguntas formuladas por escrito para que 

el investigado conteste también por escrito. Generalmente la encuesta se 

utiliza para averiguar actitudes y opiniones, mediante preguntas hábilmente 

dirigidas. Al formular preguntas específicas sobre tal o cual acontecimiento 

permite que las respuestas tengan objetividad. 

 

3.6.3 La entrevista 
 

Es una forma oral de comunicación interpersonal, que posee la 

finalidad de adquirir información en relación a un objetivo específico, la cual 

dará como resultado una perspectiva más clara de la situación del Centro 

Cultural Libertador Simón Bolívar. 

 

3.7 Instrumentos de Investigación: 
 

3.7.1 Observación- Cuaderno de apuntes 
 

Aquí se realizó el apunte de las observaciones hechas en el CCLSB para así 

poder detectar el problema a tratar  dentro del proyecto de tesis. 
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3.7.2 Encuesta- Cuestionario de Encuesta 
 

Con este instrumento se creó el cuestionario que se usó para recoger los datos 

relevantes para factibilidad de la propuesta antes mencionada dicha encuesta se 

la realizo en el Malecón 2000 Sistema Metro vía de la ciudad de Guayaquil, para 

poder  ver el formato de la encuesta revisar los anexos 

 

3.7.3 Entrevista- Cuestionario de Entrevista 
 

Con este instrumento se creó el cuestionario para la entrevista que se realizó a 

la Srta. Paola Martínez Murillo, Especialista en Comunicación de la Dirección 

Cultural Guayaquil, en cual se recogió datos relevantes para la aplicación en la 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Entrevista. 
 

Esta entrevista fue realizada a la Srta. Paola Martínez Especialista en 

Comunicación de la Dirección Cultural de Guayaquil y transcripta de forma tácita 

por Luis Emilio Figueroa Chonillo. 

 

1) ¿Qué es el Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar”? 
 
Nosotros como CCLSB contempla el MAAC Cine tenemos biblioteca, 

área lúdica llamada “Aves en el Tejado”; Café del Río que es  la cafetería 

del MAAC, que abre solo los jueves con propuestas culturales y las 

reservas Pinacoteca y Arqueológicas. 

  

2) ¿Cuáles son los servicios que prestan las áreas del CCLSB? 
 
Bueno como ya te dije la biblioteca da el servicio de biblioteca, el área 

de reserva está abierta para los investigadores, están los museos y esta el 

área lúdica que es el área de niños, que se encargan de los más pequeñitos 

que vienen acá. 

 

 

 

 



 

41 
 

3) ¿Cuáles son los días de atención del MAAC? 
 
Es como todos los museos del Ministerio de Patrimonio y Cultura de 

martes a viernes de 8:30 a 16:30, sábados, domingos y feriados desde las 

10:00 a 16:00H. 

 

4) ¿Qué tipo de eventos se realizan dentro del espacio del 
MAAC? 

 
Son eventos multidisciplinarios, eventos de todas las disciplinas 

artísticas. 

 

5) ¿Cómo se promocionan los eventos del MAAC? 
 
Nuestras fortalezas son las redes sociales y el mailing nosotros tenemos 

una base de datos de las personas que vienen y consumen en MAAC, y  a 

ellos estratégicamente se les envía de manera directa lo que es la agenda 

ya elaborado en un diseño no solamente texto ya con imagen con texto algo 

más dinámico y obviamente las redes sociales, lo que es Facebook, Twitter 

y nosotros permanentemente estamos saliendo a diario, mínimo tenemos 

una publicación por cada diario que hay a nivel nacional. 

 

6) ¿Con que frecuencia se publica en redes sociales? 
 
Minuto a minuto estamos permanentemente ya publicando, cosa que no 

pasaba antes, había unas redes, nosotros cogimos redes sociales, por 

ejemplo en el caso del twitter que yo me vincule desde enero había una 

cuenta de twitter de habían unos 300 seguidores estamos ahora octubre y 

tenemos 1888 seguidores, debido a la dinámica que tiene, no solo por la 

cantidad de seguidores si no por quienes nos retuitean nos retuitean 
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autoridades, gente que son hitos o referentes culturales en Guayaquil, eso 

nos ayuda muchísimo, escritores, artistas. 

 

7) ¿A quién van dirigidos los eventos realizados en el MAAC? 
 
Va dirigido a todo público, nosotros tenemos bases específicas y 

tenemos bases generales, entonces a las específicas por ejemplo si 

tenemos un evento vinculado a turismo o evento vinculado a 

exclusivamente arqueología o exclusivamente a arte nosotros tenemos 

estas bases específicas, cuando ya es un evento general que se yo algo 

de música por ejemplo se les envía absolutamente a todos. 

   

8) ¿Cuál es la misión y visión del CCLSB? 
 
Bueno la misión y visión te las puedo entregar formalmente porque es 

de ahí es un texto institucional. 

 

9) ¿La visión y misión del CCLSB esta desligada del MAAC?  
  

 No el Centro Cultural es uno solo, el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo que es MAAC está dentro del Centro Cultural por lo tanto 

es la misión y visión de todos. 

  

Conclusión.- 
 Una vez revisada de la entrevista vemos que se publican por medio de 

redes sociales como Facebook, Twitter, y prensa escrita a nivel nacional 

pero en ningún momento mencionan página web en concreto  para 

optimizar mucho más la acogida de los eventos realizados por el CCLSB, 

por ende veo imperativo la creación del Website adjunto a las redes 

sociales existentes. 
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4.2 Tablas y Gráficos. 
 

1.- Cuántos museos cree usted que existen en la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Tabla de la pregunta N° 1 
Tabla 4.2-1 de la pregunta N°1 

OPCIÓN FRECUENCIA 
1 35 
5 122 
9 40 
4 112 
6 60 
10 15 

TOTAL 384 
 

  
 

Gráfico 4.1 Torta porcentual pregunta N°1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis.-En el gráfico # 1 demuestra que solo el 29% de los 

encuestados saben en realidad cuantos museos existen en la ciudad de 

Guayaquil, el 26% piensan que existen 9 museos, el 17% especulan que 

existen 6 museos, el 14% creen que hay 5 museos, el 11% piensan que 

existen 4 museos y el 3% especula que hay 1 museo. Esto demuestra que 

el 71% desconoce acerca de la cultura de los museos, favoreciendo a la 

aplicación de mi propuesta, incentivar al rescate de la identidad cultural.  

1
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Gráfico N° 1

1

2

3

4

5

6

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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2.- Entre los siguientes nombres cuales pertenecen a museos. 
 
Tabla de la pregunta N° 2 
   Tabla 4.2-2 de la pregunta N° 2 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Elvis Presley  

Presley Norton 96 
Abdalá Bucaram 35 

Nahím Isaías 208 
Centro Cultural Libertador 

"Simón Bolívar" 308 

TOTAL 647 
  

 
 

Gráfico 4.2 Torta porcentual de la pregunta N°2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-En el gráfico # 2 excede el número de la muestra calculada 

debido esta pregunta se puede escoger más de una opción, además 

demuestra que el 48% de los encuestados relacionan el nombre del Centro 

Cultural Libertador “Simón Bolívar” con un nombre de museo, el 32% 

vinculan el Nahím Isaías con un museo, el 15% enlazan el Presley Norton 

con un museo y el otro 5% vinculan el nombre de Abdalá Bucaram con un 

museo, cuando este es inexistente. Esto genera un conocimiento general 

de la percepción que los encuestados tienen acerca de los nombres de 

museos, aunque el gráfico # 1 demuestra el desconocimiento de cuantos 

museos existen en la ciudad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N° 2

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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3.- El antiguo MAAC se llama ahora 
 
Tabla de la pregunta N° 3 
   Tabla 4.2-3 de la pregunta N°3 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Centro Cultural Libertador 

"Simón Bolívar " 155 

IMAX 224 
MVSEO 5 
TOTAL 384 

  

 
 Gráfico 4.3 Torta porcentual de la pregunta N°3 

 

 

Análisis.-En el gráfico # 3 el 58% de los encuestados creen que el IMAX 

es el nombre del antiguo MAAC, el 41% creen que el Centro Cultural 

Libertador “Simón Bolívar” es el nombre del MAAC, acertando con el 

nombre del mismo y el 1% creen que es MVSEO. En conclusión demuestra 

que el nuevo nombre aún no goza de un buen posicionamiento dentro de 

la mente de la comunidad Guayaquileña, siendo favorable para uno de los 

objetivos de la propuesta indicada.  
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Gráfico N° 3
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Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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4.- Tiene conocimiento de las actividades que se realizan en el 
Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"  

 
Tabla de la pregunta N° 4 
    Tabla 4.2-4 de la pregunta N°4 

OPCIÓN FRECUENCIA 

Si 101 

No 283 

TOTAL 384 
   

 
 
 
Gráfico 4.4 Torta porcentual de la pregunta N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis.-El Gráfico # 4 demuestra que el 74% de los encuestados 

desconoce de las actividades realizadas en el Centro Cultural Libertador 

“Simón Bolívar” y el 26% dice conocer de las actividades realizadas en 

dicho museo. Esto es otro punto favorable para la propuesta indicada, 

generando otro objetivo a cumplir en dicha propuesta.   
 

 

 

Si
26%

No
74%

GRÁFICO N° 4

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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5.- Porque Medios le gustaría recibir información acerca de las 
actividades del Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar" 

 
Tabla de la pregunta N° 5 
    Tabla 4.2-5 de la pregunta N°5 

OPCIÓN FRECUENCIA 
E-mail 121 
Redes 

Sociales 253 

Boletines 66 
Afiches 66 
TOTAL 506 

  
 
 
 
Gráfico 4.5 Torta porcentual de la pregunta N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis.-En el gráfico # 5 excede el número de la muestra calculada 

debido esta pregunta se puede escoger más de una opción, además 

demuestra que al 50% de los encuestados le gustaría recibir información 

de las actividades del museo mediante las redes sociales, el 24% por e-

mail, el 13% por boletines y el otro 13% por afiches. Esto indica que es 

idónea la aplicación de la social media como propuesta del rescate de la 

identidad cultural.  
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Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 



 

48 
 

6.- ¿Cuál de estas redes sociales visitas con mayor frecuencia? 
 
Tabla de la pregunta N° 6 
Tabla 4.2-6 de la pregunta N° 6 
 

 

  

 

 

 

 

  
  
 

Gráfico 4.6 Torta porcentual de la pregunta N°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-En el gráfico # 6 excede el número de la muestra calculada 

debido esta pregunta se puede escoger más de una opción, además indica 

las 4 redes sociales más visitadas por los encuestados siendo estas 

Facebook con el 32%, Youtube con el 24%, Twitter con el 21% y Google+ 

con el 14% siendo esta la más joven de las redes sociales. El resto del 

porcentaje se los reparte My Space con el 4%, Badoo con el 2%, Tagged 

con el 1%, Flickr con el 1% y Hi5 con el 1%. Con esta información sabremos 

a que redes sociales debemos vincular nuestro portal, para obtener la 

mayor audiencia posible, siendo favorable para la propuesta. 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Facebook 359 
Youtube 278 
Twitter 243 

Google + 157 
My Space 40 

Badoo 20 
Tagged 15 
Flickr 15 
Hi5 10 

TOTAL 1137 

32%

24%
21%

14%
4%

2%
1%

1%
1%

Gráfico N° 6Facebook
Youtube
Twitter
Google +
My Space
Badoo
Tagged
Flickr

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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7.- Sabe que los museos forman parte de nuestra identidad cultural. 
 
Tabla de la pregunta N° 7 
    Tabla 4.2-7 de la pregunta N° 7 
 

 

 

 

 
  Gráfico 4.7 Torta porcentual de la pregunta N°7 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Análisis.-En el gráfico # 7 demuestra que el 87% de los encuestados 

saben que los museos forman parte de la identidad cultural y el 13% 

desconoce este hecho. Esto nos sugiere que aunque los encuestados 

conocen que los museos forman parte de identidad cultural, desconocen 

las actividades que se realizan en el museo como lo demuestra el gráfico # 

4, esto genera una problemática que será contrarrestada con la propuesta 

antes mencionada. 

 

 

 

OPCIÓN FRECUENCIA 
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No 50 
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GRÁFICO N° 7

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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8.- ¿Qué tipo de actividades le gustaría que le informarán? 
 

Tabla de la pregunta N° 8 
    Tabla 4.2-8 de la pregunta N°8 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Arte 147 

Cultura 126 
Seminarios 10 

Exposiciones 60 
Todas las 
anteriores 187 

TOTAL 530 
 

 
 Gráfico 4.8 Torta Porcentual de la pregunta N°8 

 

Análisis.-El gráfico # 8 excede el número de la muestra calculada debido 

esta pregunta se puede escoger más de una opción, nos enseña que el 

35% de los encuestados le gustaría conocer todas las actividades a 

realizarse en el museo, el 28% específicamente arte, el 24% cultura, el 11% 

exposiciones y solo el 2% seminarios. Esto nos indica hacia qué actividades 

enfocarnos ya sea de manera específica y general en la propuesta antes 

mencionada. 
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9.- Ha visitado la página web del Centro Cultural Libertador "Simón 
Bolívar" 

 
Tabla de la pregunta N° 9 
    Tabla 4.2-9 de la pregunta N°9 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Si 15 
No 369 

TOTAL 384 
 

 
Gráfico 4.9 Torta porcentual de la pregunta N°9 

 

Análisis.-En el gráfico # 9 nos indica que el 96% de los encuestados no 

han visitado jamás la página web del museo y solo el 4% alguna vez visitó 

la página web. Indicando un completo desconocimiento de la página, 

situación que se pretende cambiar con la aplicación de la propuesta. 
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Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 

Fuente: Datos recogidos mediante el instrumento de la encuesta 
Elaborado por: Luis Emilio Figueroa Chonillo 
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10.- Cree usted que con una mayor promoción visitaría más el 
Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar". 

 
Tabla de la pregunta N° 10 
   Tabla 4.2-10 de la pregunta N°10 

OPCIÓN FRECUENCIA 
Si 359 
No 25 

TOTAL 384 
   

 
 Gráfico 4.10 Torta porcentual de la pregunta N°10 

 

Análisis.-El gráfico # 10 nos enseña que el 93% de los encuestados 

visitarían con más frecuencia el museo si se realiza una mayor promoción 

del mismo y sus actividades, tan sólo el 7% no lo haría. Esto nos dará el 

último indicio para la realización y aplicación de nuestra propuesta. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Haciendo un análisis general de los resultados obtenidos por el 

instrumento de investigación, confirma y avala la realización de la 

propuesta que es la social media del Centro Cultural Libertador “Simón 

Bolívar” como una solución a la problemática planteada en este proyecto 

de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

CAPÍTULO V 
5 PROPUESTA. 

 

5.1 Título 
 

Creación de una página web para el Centro Cultural “Libertador 
Simón Bolívar”. 

 

5.2 Introducción 
 

La propuesta de la creación de una página web para el Centro Cultural 

“Libertador Simón Bolívar” está basada en las necesidades 

comunicacionales de la sociedad actual la cual está en constante evolución 

teniendo en cuenta la importancia que tiene el área tecnología en la vida 

de las instituciones y la sociedad en sí. Dicha tendencia dictamina que si 

no se tiene presencia digital en internet no se existe, por lo que se debe 

contar con un sitio web y redes sociales para tener presencia en la cultura 

digital. 

 

Dicho sitio web tendrá el dominio llamado www.redmuseo.org. 

 

5.3 Justificación 
 

La razón de ser de esta propuesta se basa en los resultados obtenidos 

por el instrumento de investigación afirmando que es viable la creación de 

la Social Media del Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar” justificando 

su elaboración no sólo por los datos obtenidos, sino también debido a la 

creciente utilización de las redes sociales y el fácil acceso a ellas por varios 

medios ya sea por Smartphone, Tablet o cualquier dispositivo móvil con 

conexión a internet. 

http://www.redmuseo.org/
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Aquí se ha de justificar también el porqué de dirigir esta propuesta sólo 

a los jóvenes Guayaquileños ya ellos están en la edad idónea para 

comprender y asimilar contenidos complejos que se pueden presentar en 

el museo, además de crear en ellos la cultura de visitas frecuentes al 

museo, ya que ellos en un futuro serán padres y ya con una cultura 

arraigada de visitas frecuentes al museo pasaran dicha cultura a sus hijos 

y esto creara una sociedad con cultura hacia los museos. 

 

5.4 Fundamentación. 
 

Esta propuesta se encuentra fundamentada en un riguroso marco 

teórico, que presenta los temas más relevantes como son el museo, 

historia, clases, las nuevas conceptualizaciones de los mismo su influencia 

en varios ámbitos, las redes sociales, su historia,  el método que utilizan 

para crecer, los aspectos legales, y la sociología implicada en la misma que 

fundamenta la propuesta antes mencionada. 

 

5.5 Objetivo General 
 

Promocionar  los eventos del MAAC perteneciente al Centro Cultural 

“Libertador Simón Bolívar” de Guayaquil a través de la difusión  en página 

web y las redes sociales. 

  
5.6 Objetivos Específicos  

 

 El aumentar el interés de los jóvenes en los museos. 

 Comunicar eficientemente las actividades realizadas por el museo. 

 Realzar y afirmar la imagen institucional del museo. 

 Aumentar el índice de visita al museo. 

 Promocionar los eventos del MAAC 
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5.7 Importancia 
 

La importancia de la propuesta se debe a la problemática existente de la 

deficiencia de las difusiones de las actividades del MAAC, por lo cual se 

creó el sitio web www.redmuseo.org, que al combinarlo con las redes 

sociales existentes del CCLSB, se pretende potencializar las difusiones de 

las actividades del CCLSB y el MAAC, para así afianzar y potencializar la 

vida e influencia del MAAC dentro de la cultura guayaquileña y del país. 

 

Aumentando los canales de difusión de las actividades del CCLSB se 

pretende a su vez aumentar el interés de los jóvenes por espacios 

culturales como son los museos y su incidencia dentro de la formación de 

nuestra sociedad y cultura.   

 

5.8 Ubicación  sectorial y física. 
 

Aquí se pondrá un mapa de google indicando la ubicación de donde se aplicará 

la propuesta antes mencionada. 
Imagen 3.7.3-1 Localización del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar  

 

http://www.redmuseo.org/
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5.9 Factibilidad de Aplicación  
 

La factibilidad de aplicación de la propuesta se encuentra sustentada por 

las autorizaciones recibidas por las autoridades que administran el CCLSB 

y por la constitución de la República del  Ecuador eso en el ámbito legal. 

 

En el sector tecnológico es factible ya que en la actualidad se dispone 

de nuevos estándares, herramientas y dispositivos que facilitan la creación 

de un sitio responsive web design, al crear una sola pantilla para poder ser 

visualizada de manera correcta y agradable a la vista. 

 

En el aspecto social es sumamente factible por los beneficios que esta 

propuesta traería para el museo, los jóvenes y la cultura guayaquileña 

enriqueciéndola día a día. 
 

5.10 Descripción de la propuesta  
 

En este sección se describirá a detalle la elaboración del sitio web 

www.redmuseo.org, iniciando las actividades con un organigrama para 

establecer la estructura o pilar de la misma. 

 

5.10.1 Organigrama del sitio web 
 

Con este organigrama se tiene una ideal general de la constitución de la 

página y del menú de navegación, por el cual se puede empezar a trabajar 

en un boceto para la creación de la misma, ya que la estructura general no 

presente cambios pero si en la visual por medio de la maquetación web. 

 

 

 

http://www.redmuseo.org/
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Imagen 5.10.1-1 Organigrama del sitio web 

 

5.10.2 Bocetos del índex  
 

Según los bocetos presentados se creará un logotipo para el sitio web y 

se incorporarían los logotipos del MAAC y del CCLSB, con su menú de 

navegación, con una sección de fotos del MAAC y una introducción del sitio. 
Imagen 5.10.2-1 Boceto del índex 
 

Dominio
redmuseo.org

Index

Inicio Agenda

Semanal

Mensual

Complejo

Áreas

Misón

Visión

MAAC

Antecedentes

Diseño

Servicios Galería Contáctanos

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.3 Descripción del logotipo del sitio web  
 

Se empezó por realizar bocetos del logotipo para el sitio y así poder 

elegir el más idóneo para el mismo. 
Imagen 5.10.3-1 Bocetos del logo del sitio web 

 

 

Una vez elegido el logotipo a utilizar se empezó hacer el arte final en 

illustrator para luego exportarlo a png optimizado para web el cual se divide 

en isotipo, logo y eslogan. 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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Imagen 5.10.3-2 Arte final del logotipo seleccionado 

 

5.10.3.1 Isotipo 
 

En este isotipo se lo realizo en base de líneas rectas creando una m con 

alas rectas las cuales me hacen pensar en libertad, ligereza, así que lo más 

idóneo es ubicar las alas ya que va hacer una web no tan estricta por la 

cual se podrán tocar diversos temas de arte, cultura e historia.   

 

Este isotipo tiene un degrado en azul el cual se escogió por su significado 

ya que inspira confianza, al ser un color frío también evoca amabilidad, que 

es lo que esta web quiere para su usuario ser amigable con el entorno 

donde se lo visualice ya sea un Smartphone, un computador, Tablet o un 

SmartTV.   

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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Imagen 5.10.3-3 Arte final del isotipo del logo elegido 

 

5.10.3.2 Logo 
 

Esto se refiere al parte del texto que conforma al logotipo para esto se 

utilizó una fuente serif llamada Museo Sans por ser un fuente, gruesa y sin 

serifa que transmite estabilidad y seriedad, lo que se requiere de toda 

institución como es un museo. Aquí se utilizó una tonalidad de azul para 

representar al conocimiento que encierra un Museo. 
Imagen 5.10.3-4 Arte final Logo 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.3.3 Eslogan 
 

Se refiere a la frase que hace alusión a uno de los pilares del MAAC, la 

cultura es diversión  para esto utilice la fuente serif Museo por ser un fuente 

más fina y recta para acabar de dar esa estabilidad y seguridad que refleja 

un museo. 

 

El color a utilizar fue el negro para representar la elegancia, la 

conservación de la autoridad.   
Imagen 5.10.3-5 Arte final eslogan 

 
En conclusión la reunión de todos los elementos del logotipo y su 

significado equilibran su propósito de comunicar de ser una web elegante 

seria y flexible para poder desarrollar y tratar temas de arte, cultura e 

historia dentro de un ambiente amigable para ello.  

 

 

 

 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.3.4 Planimetría del Logotipo 
 

Aquí se detalla el tamaño mínimo a utilizar del logotipo que será de 

320X100px, además de indicar que tiene un área de colchón de 10px en 

todos los extremos, las alas y espaciado de los elementos son de 5px   
Imagen 5.10.3-6 Planimetría del Logotipo 

 
 

5.10.4 Descripción del índex 
 

Aquí se describe de manera detallada la página principal del sitio web 

www.redmuseo.org, la cual consta de un menú de navegación donde 

estarán los enlaces del sitio web, una sección donde ubicar los logos, otra 

sección de imágenes en un deslizador de imágenes automático y otra 

sección  con la introducción del sitio web y plugin de Facebook 

 

 

 

 

 

 

http://www.redmuseo.org/


 

64 
 

Imagen 5.10.4-1 Página principal de redmuseo.org 
 
  

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.5 Descripción del enlace Agenda 
 

Aquí se describe los componentes del link Agenda, el cual se divide en 

semanal y mensual se mantiene el menú de navegación y la sección de 

logotipos institucionales y se inserta un calendario Google con las 

actividades del MAAC semanalmente y mensual. 

 
Imagen 5.10.5-1 Agenda Semanal 

 

5.10.6 Descripción del enlace Complejo 
 

En esta ocasión describo el link Complejo, que está compuesto por el 

enlace áreas se mantiene el menú de navegación, los logotipos y se agrega 

un sección de texto indicando las áreas que conforman el CCLSB. 

 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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Imagen 5.10.6-1 Enlace Complejo 

 

5.10.7 Descripción del enlace Misión 
Este  link está compuesto por el enlace de visión en la cual se describe 

la misión y visión del MAAC en dos bloques de textos manteniendo el menú 

de navegación y el bloque de logotipos. 
Imagen 5.10.7-1 Enlace Misión 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.8 Descripción del enlace MAAC 
Está compuesto por los links de antecedentes y diseño, en ambos se 

mantienen el menú de navegación y el bloque de logotipos en el enlace de 

antecedentes se encuentra la historia del MAAC, mientras que en el link de 

diseño se encuentra un video donde se describe el diseño del MAAC y su 

función. 
Imagen 5.10.8-1 Enlace de Antecedentes 

 
 
 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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Imagen 5.10.8-2 Enlace de Diseño 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.9 Descripción del enlace de Servicios 
Este enlace se describe los servicios prestados por el MAAC, 

manteniendo el menú de navegación y el bloque de logotipos. 
Imagen 5.10.9-1 Enlace de Servicios 

 

5.10.10 Descripción del enlace de Galería 
En este link se realizó una galería 3D, con las imágenes del MAAC, 

manteniendo el menú de navegación y  el bloque de logotipos. 
Imagen 5.10.10-1 Enlace de Galería 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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5.10.11 Descripción del enlace Contáctanos. 
En este link se pondrá un mapa de localización del CCLSB de google 

maps y un formulario de contacto para pedir información o para dar una 

recomendación del mismo, manteniendo el menú de navegación y bloque 

de logotipos. 
Imagen 5.10.11-1 Enlace de Contáctanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.12  Recursos 
Los recursos utilizados en la creación del sitio web son: 

 Servidor local XAMPP 

 Adobe Illustrator CC 

 Adobe Photoshop CC 

 Adobe Dreamweaver CC 

 Servidor Apache 

 FileZilla Client FTP 

 Servidor Remoto 

Elaborado por: LUIS EMILIO FIGUEROA CHONILLO 
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Dentro de los lenguajes o tecnologías web utilizados son: 

 HTML5 

 CSS3 

 PHP 

 JAVASCRIPT (JS) 

 JQUERY 

 APPS de Google 

 

El lenguaje html5, se usa en la estructura básica del sitio web 

implementando etiquetas semánticas como <HEADER>, <NAV>, 

<SECTION>, <ASIDE>, <FOOTER>. 

 

El CSS3 es una tecnología de maquetación web el cual permite darle la 

presentación adecuada y mediante media queries de CSS3 en combinación 

con la etiqueta meta viewport se puede crear sitio adaptable para cualquier 

dispositivos solo declarando las reglas para los tamaños más comunes 

entre los dispositivos que son de 320px – 480px, 600px – 900px, 768px – 

1024px y lo normal que sería de 1024px en adelante. 

 

El lenguaje PHP, que es un lenguaje de servidor el cual será utilizado en 

el formulario para validar y enviar por e-mail el formulario. 

 

Javascript (JS) y JQUERY, es un lenguaje del lado del cliente el cual se 

utiliza para darle interactividad a la página web u objetos de ella, en este 

caso se lo utilizó para crear el menú de navegación desplegable el cual 

también se lo usa en menú para Smartphone y Tablet, en el caso del slider 

para hacerlo automático, en la galería 3D para su rotación y división. 

 

Los Apps google, en combinación de JS se usa para el mapa de 

geolocalización, el calendario y un visualizador de documento para poder 

cargar un PDF en los Smartphone. 
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5.10.13 Aspectos legales. 
 

La constitución del Ecuador de 2008: 

 

Capítulo Segundo  

Sección Tercera 
Comunicación e Información  
 

Art. 16 Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. 

 

Sección Cuarta 
Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 
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5.10.14 Fundamentación Sociológica 
 

Catherine Ballé, reflexionando sobre el papel del sociólogo en el estudio 

museológico, ha programado que no son claras las relaciones entre 

sociología, público y museo. Expone que “en los años 60, cuando la 

sociología se concernió por la disertación de los museos, la postura crítica 

que se amparó manifestaba un fenómeno más extenso, la ironía social de 

que eran blanco los museos. De allí entabla la supremacía de la cuestión 

fundamental del público. Los análisis de público, que se ubican en la 

afluencia de diferentes intereses (prácticos, de los del mundo de los 

museos; políticos, los de las administraciones culturales; y científicos, los 

del ámbito académico), han poseído mucho éxito, pero la concordancia 

entre la demanda museística y la respuesta científica asumido como 

consecuencia una limitación del campo de estudio” (BALLÉ, 2001) 
 

Esta cualidad se acerca a lo que se meditan los análisis de público en 

museos como una forma del “control democrático”, de la misión cultural, 

que mantendría las políticas culturales y por tanto la ruta hacia la 

democracia cultural. 

 

5.10.15 Misión 
 

La misión de la página web es convertirse en un medio de 

comunicación de los eventos del CCLSB y poder influir en la juventud 

guayaquileña en la asistencia al MAAC y sus eventos. 

 

5.10.16 Visión 
 

La visión de la página web es convertirse en el principal medio de 

comunicación de los eventos del CCLSB, para la juventud guayaquileña 

con interés en el área cultural en especial el museo del MAAC.  
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5.10.17 Beneficiarios  
 

Los principales beneficiarios serán los jóvenes que oscilan entre los 15 

y 24 años, en conjunto con los museos ya que gracias al aumento del 

interés de los jóvenes hacia estas instituciones no desaparecerán y podrán 

evolucionar para seguir impartiendo la cultura a través del tiempo y como 

último beneficiario pero no menos importante la sociedad en general ya que 

evitara que está entre en decadencia por la pérdida de valores sociales y 

morales que conforman una sociedad en pos del progreso en este mundo 

tan cambiante y globalizado, para así crear una mejor sociedad basada en 

los principios sociales y morales, consolidando la identidad cultural. 

 

5.10.18 Impacto social 
 

El impacto social que tendrá la propuesta será el de impulsar las visitas 

al CCLSB por medio de las difusiones de los eventos, creando una cultura 

de visita del MAAC que pasara de generación en generación, afianzando 

el CCLSB y sus eventos multidisciplinarios.   
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Capítulo VI 
6 Conclusiones y recomendaciones  

6.1 Conclusiones. 
Las conclusiones obtenidas una vez realizado el proyecto de tesis son: 

1) Que las instituciones deben ir adaptándose al medio en que se 

desempeñan en especial los museos, ya que si no interactúan con 

la sociedad y su modus vivendi, se incrementaría el desinterés 

por la escasa información y desaparecerían ya que es necesaria 

la retroalimentación de ambas partes. 

2) La sociedad ha cambiado su forma de comunicarse, de ver las 

cosas y la manera de buscar información, todo lo que 

necesitamos lo buscamos por internet y si no hay ahí para 

nosotros no existe. 

3) Que la profesión del diseñador gráfico es de constante 

aprendizaje, como la de los médicos, siempre hay algo nuevo. 

4) La importancia que tienen la difusión de las actividades dentro de 

una institución como el MAAC. 

5) La importancia del conocimiento de los nuevos estándares para 

la maquetación y diseño web, para así poder llegar a más 

usuarios por medio de la mayoría de dispositivos disponibles en 

la actualidad. 

6) La tecnología es nuestra mejor aliada debemos considerarla 

como una herramienta principal y no un privilegio o capricho, solo 

hay saberla utilizar bien. 
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6.2 Recomendaciones.  
Las recomendaciones son: 

 
1) Visitar con mayor frecuencia los espacios del CCLSB, para crear 

una cultura de visita a los museos. 

2) Crear mayor interactividad entre el usuario y la página. 

3) Mantenerse al día con los nuevos estándares en diseño gráfico. 

4) Actualizar métodos y herramientas para la maquetación web. 

5) Promocionar por todos los medios la página web. 

6) Mantener al día la página web. 
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Anexos 
Población y muestra 

       
Base de datos       

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010    
Área Geográfica       
Seleccion\PROVIN_09.sel      

Crosstab       
de Grupos quinquenales de edad     

por Sexo       
       

AREA # 0901 GUAYAQUIL     
       

Grupos quinquenales de edad Sexo      
 Hombre Mujer Total    

Menor de 1 año 19953 19192 39145    
De 1 a 4 años 92977 89783 182760    
De 5 a 9 años 113143 110559 223702    

De 10 a 14 años 117352 113887 231239    
De 15 a 19 años 106728 108564 215292    
De 20 a 24 años 105204 107669 212873    
De 25 a 29 años 101311 103727 205038    
De 30 a 34 años 95232 97697 192929    
De 35 a 39 años 79913 82962 162875    
De 40 a 44 años 70747 74249 144996    
De 45 a 49 años 65379 70261 135640    
De 50 a 54 años 54431 57623 112054    
De 55 a 59 años 44278 47361 91639    
De 60 a 64 años 30505 33651 64156    
De 65 a 69 años 22078 25380 47458    
De 70 a 74 años 15432 18515 33947    
De 75 a 79 años 10774 13159 23933    
De 80 a 84 años 7194 9718 16912    
De 85 a 89 años 3673 5377 9050    
De 90 a 94 años 1399 2407 3806    
De 95 a 99 años 434 751 1185    

De 100 años y más 84 202 286    
Total 1158221 1192694 2350915    

       
Procesado con Redatam+SP     
CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010    

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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Fotografías  
Imagen 5.10.18-1 Entrevista con el área de comunicaciones del MAAC 

 
Imagen 5.10.18-2 Solicitando permisos para tomar fotos en el MAAC 

Entrevista con la Srta. Paola Martínez Especialista en 
Comunicación de la Dirección Cultural de Guayaquil 

Tramitando permiso para poder tomar fotos dentro 
de las instalaciones del MAAC 
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Imagen 5.10.18-3 Socializando propuesta 

 

Imagen 5.10.18-4 Segunda Socialización de la propuesta 

 

Socializando la propuesta de tesis  

Segunda socialización de la propuesta de tesis  
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Imagen 5.10.18-5 Fotografía usada para la Galería del sitio web creado 

 

Imagen 5.10.18-6 MAAC  Exteriores 

 

Fotografía usada en la página web creada  

MAAC Exteriores 
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Imagen 5.10.18-7 Área para niños del MAAC 

 

Imagen 5.10.18-8 MAAC interior Auditorio 

 
 

Área Lúdica (área para niños) 

MAAC Interior 
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Imagen 5.10.18-9 Evento realizado en la explanada del MAAC 

 
Imagen 5.10.18-10 Stand de exposición de 3D 

 

Exposición de la carrera de Diseño Gráfico en el 
MAAC 
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Alborada Tercera Etapa Mz. C1 Solar 8  Teléfono 2643991  |  www.facsodg.edu.ec  
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Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto de Investigación  

TEMA: “LAS REDES SOCIALES Y SU INCIDENCIA EN LA DIFUSIÓN DE LOS 

EVENTOS DEL MUSEO ANTROPOLÓGICO Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL 

CENTRO CULTURAL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR DE GUAYAQUIL”  

PROPUESTA: CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB PARA EL CENTRO CULTURAL 

SIMÓN BOLÍVAR. Elaborado por el  egresado  Luis Emilio Figueroa  Chonillo , ha 

sido revisado en el Sistema Detector de Coincidencias URKUND, por lo que su 
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condiciones que el mismo exige, encontrándose APTO para presentar el Proyecto 

de investigación a las autoridades competentes, se adjunta documento impreso del 

sistema URKUND.  
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Eco. María del Carmen Aguilera, MSc. 
Tutora  Académica 

 



 



1.- ¿Cuántos museos cree usted que existen en la ciudad de Guayaquil.?

1 9 6

5 4 10

2.- Entre los siguientes nombres cuales pertenecen a museos

Elvis Presley Abdalá Bucaram Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"

Presley Norton Nahím Isaías

3.- El antiguo MAAC se llama ahora 

Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar " IMAX MVSEO

4.- Tiene conocimiento de las actividades que se realizan en el Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"

Si No

5.-¿ Porqué Medios le gustaría  recibir información acerca de las actividades del Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"?

E-mail Redes Sociales Boletines Afiches

6.-¿ Cuál de estas redes sociales visitas con mayor frecuencia?

Facebook Badoo Hi5 Twitter Youtube

My Space Google + Tagged Flickr

7.- Sabe que los museos forman parte de nuestra identidad cultural

Si No

8.-¿Qué tipo de actividades le gustaría que le informarán?

Arte Cultura Seminarios Exposiciones Todas las anteriores

9.- Ha visitado la pagina web del Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"  

Si No

10.-¿ Cree usted que con una mayor promoción visitaría más el Centro Cultural Libertador "Simón Bolívar"?

Si No



1) ¿Qué es el Centro Cultural “Libertador Simón Bolívar”? 
 
 
2) ¿Cuáles son los servicios que prestan las áreas del CCLSB? 
 
 
3) ¿Cuáles son los días de atención del MAAC? 
 

 

4) ¿Qué tipo de eventos se realizan dentro del espacio del MAAC? 
 
 
5) ¿Cómo se promocionan los eventos del MAAC? 
 
 
6) ¿Con que frecuencia se publica en redes sociales? 
 
7) ¿A quién van dirigidos los eventos realizados en el MAAC? 

 
 

8) ¿Cuál es la misión y visión del CCLSB? 
 
 
9) ¿La visión y misión del CCLSB esta desligada del MAAC?  
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