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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en los museos como entes culturales de la 
ciudad de Guayaquil para fomentar el Desarrollo Cultural en los estudiantes 
de tercero bachillerato del Colegio Camilo Destruge. Utilizando el método 
exploratorio porque el tema de la “importancia de los museos en el 
desarrollo cultural” en la ciudad ha sido poco estudiado;  utilizando los 
diseños, cualitativos, cuantitativos donde se recolectaron  datos relevantes 
de las noventa encuestas realizadas a los estudiantes, como, las 
actividades de tiempo libre; qué museos de la ciudad son conocidos y si 
son relevantes o no; por medio de la observación se obtuvieron datos de 
ciudadanos y museos, analizando todos los resultados se logra ubicar la 
problemática de manera descriptiva su causa y efecto en la ciudadanía, 
donde la globalización cultural, migración, el marketing, los medios de 
comunicación, influyen  parte en la problemática, el resultado es un poco 
alarmante porque se encontró que un porcentaje no le interesa visitar un 
museo, no conocen con exactitud cuántos museos tiene la ciudad, con el 
internet de por medio actualmente se tiene dos tipos de sociedades: 
sociedad real y sociedad virtual, donde la realidad se transforma y se la 
está viviendo virtualmente y muchos lugares están quedando de a poco 
vacíos. Por los resultados obtenidos en el estudio, se toma como objetivo 
realizar una campaña gráfica para fomentar e instar a los estudiantes a que 
visiten, recorran, pero sobre todo que aprendan de la historia, y que 
admiren el arte de las diferentes etapas de los grupos sociales hasta la 
actualidad; lograr que se opte como actividad de tiempo libre, para que 
participen de las actividades museísticas. Los materiales utilizados en la 
campaña gráfica se exhibirán por etapas, expectativa, desarrollo, 
activación, con el único objetivo de lograr obtener el  interés de los 
estudiantes.  
Palabras Claves: Desarrollo cultural, identidad cultural, globalización 
cultural, museos, cultura. 
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ABSTRACT 

This project emphasizes the museums as cultural institutions of the city of 
Guayaquil to promote Cultural development in third high school Camilo 
Destruge students. Using exploratory method because the topic of the 
"importance of museums in cultural development" in the city has been 
poorly studied, using designs, qualitative, quantitative where were collected 
relevant data of the ninety surveys to students, as the activities of free time, 
which the city's museums are known and whether they are relevant or not 
by means of the observation data were obtained from citizens and 
museums, analyzing all results is achieved locate problems in descriptive 
way its cause and effect on citizenship where cultural globalization, 
migration, marketing, media, influence part in the problem, the result is a bit 
frightening because it was found that a percentage is not interested visit a 
Museum , do not know exactly how many museums is the city with the 
internet of by environment currently has two types of societies: Royal 
Society and virtual society, where reality is transformed and is living it is 
virtually, and many places are being gradually empty. By the results 
obtained in the study, taken aim at making a graphic campaign to encourage 
and urge students to visit, travel, but above all to learn from history, and to 
admire the art of the different stages of social groups until today, achieve is 
opt as a free time activity, participation of the Museum activities. The 
materials used in the graphic campaign will be exhibited by stages, 
expectation, development, activation, with the sole purpose of to obtain the 
interest of students.  
Key words: Development culture, cultural identity, cultural globalization, 
museums, culture.
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INTRODUCCIÓN 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El mundo se sujeta a diversos cambios de tipo económico, político, 

social, ecológico y cultural, nuestro país no está exento de estos, la  

sociedad adopta diferentes tipos de vida por el medio social en el que se 

desempeña a diario, todo parece estar realmente hecho, las noticias de los 

países más lejanos están literalmente al alcance de nuestros ojos debido a 

los avances tecnológicos que nos facilitan mucha información y nos ahorran 

bastante tiempo. 

El Guayaquil del siglo pasado quedó en el pasado, por los diferentes 

nuevos estilos de vida, los juegos de los niños ya no son en el parque ahora 

son en la computadora, teléfono o tablets, las bibliotecas prácticamente ya 

son adornos de las instituciones, todo en cuanto se quiera conocer esta en 

la  web, los diferentes sitios emblemáticos de la ciudad pasan inadvertidos 

los teatros no tienen mucha concurrencia, no tienen una publicidad que los 

haga conocer. La ciudad de Guayaquil consta con 15 museos, 1 casa de la 

cultura y 1 archivo histórico muy poco se habla de ellos y la mayoría de la 

ciudadanía solo conoce de 3 a 5, pero no los logra identificar. 

 

La ciudanía por los diferentes cambios sociales ha dejado estos 

lugares de lado porque le son indiferentes y que estén o no estén da igual. 

Sitios que están llenos de historia de nuestros ancestros, de las diferentes 

culturas que habitaron en este territorio y actividades que hacían cada día 

una ciudad de luchadores y forjadores del cambio.  

Los museos es parte de la cultura de todo ciudadano porque muestra 

las diferentes etapas e historia de los grupos sociales hasta llegar a la 

actualidad, albergan la historia del Continente, Ecuador, 
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Guayaquil, que están allí a la espera de que sean observados y admirados. 

El proceso de aprendizaje en la educación ciudadana fuese más directa, 

objeto – estudio cuando se es complementada con los museos porque se 

vincula directamente, museo – estudiante. 

 

Existen publicidades de algunos museos que se las realizan a través 

de redes sociales, afiches en diferentes lugares de la ciudad, pero, no todos 

los museos de la ciudad son conocidos realmente, razón por la cual, se 

necesitaría una difusión más intensificada para sacar a los museos del 

escondite donde se encuentran. 

 

Hay que tener en claro algunos conceptos referenciales en  cuanto 

a cultura se trata, la cultura podría llegar a abarcar todo, se tiene que 

delimitar para establecer un marco referencial de las distintas actividades, 

para objetos de estudio las clasificamos en dimensiones: Dimensión 

Cognitivo: Cultura como Mentalidad Individual. Dimensión Colectiva: 

Cultura como Desarrollo Social. Dimensión Social: Cultura como modo de 

vida, las costumbres, de un grupo social, época. Dimensión específica: 

Cultura como Obra Artística- intelectual. Dentro del  sector cultural se 

ofrecen los  servicios culturales, y dentro de este están las actividades 

culturales que se presenta, pintura, escultura, fotografía, teatro, danza, 

ópera, música, cine, discos, vídeos, libros, televisión, radio, arquitectura, 

diseño, artesanía. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hacer unas cuantas preguntas a estudiantes y ciudadanos de la urbe 

acerca de cuantos  museos conoce o ha visitado en la ciudad y escuchar 

que solo conocen “los del centro”.  Visitando los museos se observa más  

turistas que guayaquileños en algunos, en otros con unos cuantos 

visitantes y otros en total silencio. El estudio realizado con el grupo objetivo 
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en cuanto a sus actividades de ocio se obtuvo un resultado de alto 

porcentaje en: asistencia a cines, centros  comerciales, realizar deportes, 

ver televisión, redes sociales, como último esta visitar los museos, algunos 

ni lo mencionaron. Cabe recalcar que todas esas actividades forman parte 

de  la cultura de cada encuestado.   Antecedentes como estos hacen 

hincapié en querer realizar una investigación acerca de la importancia que 

son los museos para la sociedad  y en querer Re mostrar  esos lugares de 

hermosa historia a  través de una campaña gráfica.  Una parte del problema 

de la investigación radica en la falta de difusión de los museos y la otra 

parte del problema está en el desinterés de la ciudadanía por querer saber 

de ellos, forja a que estos lugares de distinguido  bagaje cultural tengan 

poca concurrencia. La sociedad actual vive pendiente de sus propios 

interés y  

Los museos de la ciudad de Guayaquil tienen muy poca transmisión 

de sus actividades, motivo por el cual la ciudadanía conoce algunos e 

ignora la existencia de los demás, no participa de las múltiples actividades 

anuales, mensuales, que realizan los museos para la urbe porteña.   

CAUSAS 

1. Desinterés en la ciudadanía 

2. El incremento y uso de la tecnología  

3. Poca publicidad adecuada  

 

CONSECUENCIAS 

1. Poca concurrencia a los museos de la ciudad.  

2. Desconocimiento por parte de los jóvenes de la ciudad de Guayaquil. 

3. Un gran número de  personas tienen desconocimiento sobre los 

museos de la ciudad. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo afecta el desinterés de la ciudadanía  en la poca 

concurrencia que  tienen los  museos de la ciudad de Guayaquil? 

El problema es evidente en cuanto  al escaso  desarrollo cultural, la  

poca identidad cultural del guayaquileño, en muchos casos causadas por 

la migración, marketing global y la tecnología que  hacen que se adopten 

nuevos estilos de vida. 

 El objetivo es que los museos resurjan del olvido y que la ciudadanía 

participe de sus actividades 

 Lo novedoso es que todos los museos de la ciudad y sus datos 

relevantes estarán en una campaña gráfica. 

 Es factible porque el grupo objetivo podrá acceder a la información 

de cada museo de la ciudad y ellos popularizaran aquella 

información a los demás compañeros 

 

OBJETIVO 

Objetivo general  

Demostrar que a través de la promoción y difusión de los museos de 

Guayaquil, los ciudadanos tendrán la oportunidad de mejorar su nivel 

cultural. 

 

Objetivo específico 

1. Investigar  las actividades de tiempo libre de los guayaquileños. 

2. Identificar por qué visitar museos no es una opción en el tiempo 

libre. 

3. Indagar cuales han sido los proyectos de participación ciudadana 

que se han implementado. 

4. Demostrar que con el proyecto de la campaña gráfica, se 

fomentaran las visitas y el interés en los museos. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Hipótesis 

La promoción  de los museos a través de una campaña gráfica   

contribuye  favorablemente al desarrollo cultural de los guayaquileños. 

Variable dependiente  

Desarrollo cultural de los guayaquileños 

Variable independiente 

Promoción  de los museos a través de una campaña gráfica. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se realiza porque Ecuador y el resto del 

mundo se encuentran inmerso en la globalización como proceso 

económico, tecnológico, social y cultural en gran escala, con ello va 

creando un nuevo “estilo” cultural que influye en la vida y costumbres 

habituales de una población.  Todo está prácticamente hecho y al alcance 

de las  manos de quienes lo deseen, la globalización hace que hábitos, 

costumbres se queden en tiempo pasado, el uso de la biblioteca 

prácticamente es arcaico, los museos de la ciudad de Guayaquil van por el 

mismo camino, aplicaciones virtuales  hacen que se visiten estos lugares 

sin salir de casa, todo se adapta a los cambios de la era. 

El propósito de la investigación es encontrar cuales son las 

actividades de tiempo libre de los guayaquileños de esta era y por cuales 

medios obtienen información para sus actividades; verificaremos si la  

población conoce sus 15 museos, casa de la cultura y archivo histórico, 

pero sobre todo se sabrá si los ciudadanos conocen el valor cultural de sus 

museos, se obtendrá la información por medio de las encuestas, entrevistas 

a  personal de los museos, ICOM para referencias de actividades a nivel 

mundial, páginas web y redes sociales para constatar el número de 

seguidores y verificar si sus actividades son masivas. 
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El desarrollo de la misma será útil para niños, jóvenes, adultos, 

turistas se beneficiarán del aporte, mediante la propuesta  gráfica se 

proyecta fomentar las visitas a los museos, para que la ciudadanía recuerde 

que estos lugares son fuentes de aprendizaje, historia, arte. 

Esta tesis se fundamenta en condiciones reales de trabajo en el 

colegio “Camilo Destruge” ubicado en la décima y Argentina, fotografías, 

datos informativos tomados de cada museo de la ciudad de Guayaquil, con 

el permiso autorizado de cada institución.  

 VALOR ACADÉMICO 

La presente investigación se plantea como un documento que  

servirá como material educativo y beneficiará a estudiantes, profesores y 

comunidad en general.  El aporte de esta investigación tiene valoración, 

tanto en el ámbito científico, técnico, cultural, académico, las comunidades 

en general. 

VALOR METODOLÓGICO 

Constituye un documento metodológico de gran valor, con la 

investigación se indagará cuáles son los centros culturales más visitados o 

conocidos por la ciudadanía, con los resultados obtenidos se podrá tener 

una idea real  de los estudiantes en torno a los museos. Se evaluará si  la 

campaña gráfica será de impacto para difundir los museos de Guayaquil. 

 

APORTES 

El aporte de la investigación es didáctico, práctico, porque con los 

distintos materiales utilizados  en la propuesta como, afiches, volantes, 

gigantografías y la guía museística servirán para difundir los museos y 

llegar de manera positiva al propósito trazado. 



 
 

7 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Los museos han existido desde tiempos inmemorables en la 

antigüedad las piezas extrañas, piedras preciosas, utensilios los ordenaban 

en cuevas subterráneas para exhibirlos a sus tribus.  Cuando Ptolomeo 

Filadelfo en el siglo III a.c, construye en Alejandría la gran biblioteca, llama 

a todos los eruditos de la época a que vayan a  realizar sus estudios e 

investigaciones pagándoles un sueldo y hospedaje, lo hacía para ofrecerles 

un tributo  a la inteligencia, sabiduría, creatividad por manifestar sus 

emociones  realizando avances tecnológicos y sociales, se denomina a la 

biblioteca de Alejandría como museo por  dar tributo a “Las Musas”. 

 

Los museos desde el origen de su significado, las musas, nos 

indican que son el manifiesto de la idea extraordinaria que lleva al hombre 

a realizar algo bueno en todas sus facetas creadoras, por ello, cuando 

Ptolomeo Filadelfo en el siglo III antes de cristo, crea en Alejandría el 

MUSEO para la investigación científica de la antigüedad no hacia otra cosa, 

que rendir un tributo al espíritu creativo del hombre y a su inteligencia para 

manifestar sus emociones,  avanzando tecnológica y socialmente. 

 

IMPORTANCIA DE LOS MUSEOS 

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

a instrumentos importantes en la presente sociedad, son espacios donde 

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

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

y mejorar estilos de vida por un fin común, respetando a sus soberanos, 

dando gracias a dioses en que creían fervorosamente, marcando hitos 

históricos como revoluciones, guerras… todos y cada uno de los escenarios 
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de un museo están para ser vividos, están hechos por y para recordar a la 

sociedad actual sus antepasados, el origen y  el proceso de llegar hasta la 

actualidad. 

 

Actualmente existen museos de toda índole, los muy reconocidos 

socialmente que son afianzados con el turismo de un país.  

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

incluso mundial.  

Según  la tipología de acuerdo a los temas y colecciones:  

1) museos de arte  

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

3) de ciencias (se incluye la historia natural)  

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

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

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

humanos, de futbol, etc.).  

 

1.1.1 Breve historia de los museos 

 

En 1925, el arqueólogo británico Leonard Woolley descubrió una 

curiosa colección de objetos mientras excavaba un palacio de Babilonia. 

Eran objetos muy antiguos de lugares diferentes,  sin embargo, estaban 

organizadas de forma clara y  correctamente etiquetadas. Woolley había 

descubierto el primer museo del mundo su antigüedad  data  alrededor del 

año 530 a.c se lo atribuye a la princesa Ennigaldi, la hija del rey Nabonido, 

el último monarca del Imperio Neo-Babilónico, se ubicaba  en lo que fue el 

estado de Ur, en la actual gobernación Dhi Qar de Irak, 150 metros al 

sureste de Zigurat de Ur. Sus principales funciones tradicionales entre las 

hijas de los reyes de Mesopotamia eran de naturaleza religiosa, como 

sacerdotisas de la Diosa-luna Nanna y como administradoras de una 

escuela de jóvenes sacerdotisas,  las escuelas fueron organizadas en los 
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templos, algunas de las enseñanzas eran ilustradas con los testimonios 

materiales de la antigüedad. En las escuelas de Larsa que fue una ciudad 

importante en la antigua Mesopotamia, situada en Irak , se encontró que 

las copias de antiguas inscripciones históricas existentes en la ciudad eran 

objetos normales de estudio.  La escuela para sacerdotisas tenía 800 años 

cuando la princesa Ennigaldi asumió el cargo.   

Para Nuria Serrat Antoli (2005),  afirma que durante aproximadamente diez 

siglos los museos fueron casi desconocidos por la mayoría de la población: 

eran espacios fuera del alcance y del interés de las clases sociales medias 

y bajas. Habían pertenecido a los aristócratas y clases burguesas desde 

sus orígenes y esos grupos sociales no consideraban la posibilidad de 

organizar sus colecciones de objetos de forma que pudieran ser 

comprendidas por otros visitantes fuera de los especialistas, coleccionistas 

y estudiosos (Alderoqui y Pedersoli, 2011). 

 

1.1.2 el origen y el mundo antiguo 

 En la época de Ptolomeo Filadelfo, mando a construir en Alejandría  

un lugar al que denominó Museo, llamado así porque era templo de musas 

estas eran las diosas de la memoria, nueve hermanas hijas de Zeus y la 

titánica Mnemosine. El lugar  reuniría las especialidades de las musas 

como la física, la literatura, la medicina, la astronomía, la geografía, la 

filosofía, las matemáticas, la bilogía y la ingeniería, estudiaban el cosmos 

en su totalidad, era un llamado a los más sabios de la época eran atraídos 

con ofrecimientos de salarios y exoneración de impuestos, entre los  

eruditos estaban: 

 Hiparco: astrónomo, ordeno el mapa de las constelaciones y estimó 

el brillo de las estrellas. 

 Euclides: sistematizó la geometría y creo un texto que fue utilizado 

por veintitrés siglos  

 Dionisio de Tracia: definió las partes del discurso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Irak
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 Herófilo: estableció que el cerebro era la sede de la inteligencia 

 Herón de Alejandría: Invento las cajas de engranaje y los aparatos a 

vapor 

 Apolonio de Pérgamo: matemático demostró las formas de las 

secciones cónicas, elipse, parábola, hipérbole.  

 Arquímedes: genio mecánico  

 Ptolomeo: astrónomo, geógrafo seudociencia de la astrología 

“Universo centrado en la tierra” pensamiento que duró 1500 años. 

 Eratóstenes: calculó con precisión el tamaño de la tierra, la 

cartografió.  

 Hipatia de Alejandría: mujer deslumbrante por belleza e inteligencia, 

matemática, astrónoma. 

 

En la antigua Grecia se exhibían obras para que el público admire las 

obras maestras entre ellas  piezas como estatuas, jarrones, las pinturas y 

adornos de bronce, oro y plata, dedicados a sus deidades. 

En la Antigua Roma se observaba el arte en los foros, jardines, baños, 

teatros. Cuando en las guerras se obtenían piezas, artesanías, etc., pasaba 

a ser propiedad de generales y mandatarios donde solo una minoría podía 

acceder a las visitas.  La Villa Adriana del emperador Adriano es una de las 

antecesoras de los museos a la vista de todos, él gustaba mucho del estilo 

griego  y egipcio, y enviaba a hacer réplicas de construcciones famosas 

para que sea admirado por todos. 

 

Edad media 

 En esta época los que poseían el privilegio de conservar joyas 

invaluables y de gran belleza, estatuas, manuscritos, reliquias de santos, 

las donaciones de las realezas, eran los monasterios y las iglesias, los  

monjes designados para realizar la labor de tener inventariado cada pieza 

eran los responsables. 



 
 

11 
 

Galerías y gabinetes 

 En el siglo XVII, los palacios tenían magnos salones, galerías donde 

se exhibía de manera habitual esculturas y pinturas de la época sobre sus 

caballetes, de aquí sale el término “Galería de Arte” donde se refiere al 

lugar donde se exhiben para  conocidos y no conocidos obras de manera 

regular. 

Las colecciones de objetos artísticos o naturales más pequeñas se 

guardaban en gabinetes, este  era una pieza del mobiliario donde  

guardaban por seguridad los pequeños objetos de valor. Tiempo después 

gabinete era una habitación pequeña con la misma finalidad. Las primeras 

vitrinas se formaron en Italia, extendiéndose hacia el norte en el siglo XVII 

y se volvieron habituales en toda Europa durante el siglo XVIII gracias a la 

prosperidad económica y comercial de la época, que facilitaba el comercio 

de piezas artísticas. De vez en cuando se permitía visitar estos gabinetes 

a los viajeros distinguidos, y poco a poco, en los siglos XVII y XVIII se fueron 

abriendo para el público. 

 

Primeros museos modernos 

 En el siglo XVIII, se instauran los museos, surgen en su mayoría de 

colecciones privadas de personas de poder monetario, o de la realeza. En 

el año de 1750, durante la revolución francesa, el  gobierno de esta principió 

a admitir publico pero haciendo énfasis a estudiantes y artistas de la época. 

Abriendo el primer museo público en el año e 1793. 

Antes de este suceso el Museo Británico de Londres en 1753, solicitaba a 

sus visitantes un escrito para el ingreso, hasta el año de 1800 para adquirir 

dicho permiso tenían que esperar hasta dos semanas, el mismo que les 

permitía hacer el recorrido en grupos pequeños, en un lapso de dos horas. 
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Se cita algunos de los museos fundados en el siglo XVIII 

(Siglo de las luces, llamado así porque prevalece la ciencia y la razón, para 

el avance de la humanidad) 

 

Museos de este siglo 

- 1738 Nacional de Nápoles   

- 1743 Galería de los Uffizi en Florencia  

- 1756  Museo Sacro  

- 1770 - 1774 Museo Pío Clementino 

- 1771 -  Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid  

- 1700  Colecciones reales abiertas al público -  Viena  

- 1746 Dresde  

- 1765 Museo del Ermitage en San Petersburgo 

 

Estados Unidos, particulares fundaron  museos en algunas colonias. 

- 1773  Museo Charleston  

- 1791 Sociedad Histórica de Massachusetts, en Boston  

- 1846 Instituto Smithsonian, Washington 

- 1850 primera casa-museo histórica, la casa de George Washington, 

en Newburgh (Nueva York) 

-  

Museos universitarios 

 En Suiza en 1671, se instauro el primer museo relacionado a 

Universidades. 

 1683 El museo de Ashmolean, ciudad de Oxford, primera institución 

de  Europa occidental que adoptó el nombre de museo. 

 1816 El museo Fitzwilliam, Universidad de Cambridge, Posee 

colecciones de arte, antigüedades, monedas. 

 1750 Estados Unidos, Museo de la Universidad de Harvard tuvo 

inicio como una sala de curiosidades. 
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Museos de historia 

 Lugares dedicados a contar las historias de las diferentes, regiones, 

ciudades, localidades de cada país, hechos importantes para el presente y 

el futuro. 

Muestra las diferentes piezas de la cultura que habitó ese lugar en siglos 

pasados, se puede observar y sacar conclusiones de cómo fue la vida 

social, cultural, política de aquel tiempo hasta la actualidad. Contiene una 

variedad de objetos, piezas, documentos, diferentes tipos de 

instrumentales, hasta de la flora y fauna. 

Entre la clasificación de museos de historia está: 

 Los Museos de Historia Antropológica  

 Museos de Historia del Arte 

 Historia Contemporánea 

 Historia Natural 

Se podría decir que todo país posee un Museo que presenta la historia de 

su independencia y todo lo que ella acarreo.  

 

Museos al aire libre 

 Son colecciones artísticas de diferentes conceptos que son 

exhibidas en lugares al aire libre, talleres, molinos, jardines, iglesias, se va 

desarrollando a finales del siglo XIX en Escandinava, entre los que más se 

denotan están los etnográficos e historia social. 

 

Museos de ciencias   

     En ellos se encuentran los logros científicos y su historia como la 

aviación, informática, la física, la astronomía, y el avance de la sociedad.  

(Planetarios y lugares que permiten tener una visión en 3D) 

 El museo de la ciencia de Londres. 

 París ciudad de las ciencias y de la industria (1986). 

 En Washington el museo nacional del aire y del espacio (1976) 
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 Museo Arqueológico Nacional de Madrid el edificio está rodeado por 

un jardín que alberga una réplica a escala natural, de las cuevas y 

pinturas de Altamira. 

 

Museos de arte 

 Uno de los lugares más inefables que la historia puede obsequiar a 

la sociedad actual, porque en ellos se encuentran albergados, pinturas, 

esculturas, grabados, arqueología, arte religioso, música, arte dramático, 

teatro, danza, historia de cada artista, en ellos vive cada artista, porque sin 

duda que mientras se esté admirando un cuadro, una foto, una historia, el 

artista que lo creo no ha muerto, sigue palpitante en cada sala recorrida y 

mientras hallan espectadores, el artista no morirá 

Entre los más famosos se tiene a: 

 Museo de Louvre, París, Francia. 

Inaugurado en 1793, abarca antigüedades egipcias, clásicas hasta 

la pintura europea, arqueología y artes decorativas de todas las 

épocas del arte, posee diferentes colecciones provenientes de 

civilizaciones, culturas y épocas variadas. Contiene alrededor de 

300.000 piezas, de las que solo 35.000 están expuestas. 

 

 National Gallery, Londres, Inglaterra. 

Exhibe pintura europea de 1250 a 1900 precedente de la colección 

nacional de arte del Reino Unido, consta de 2.300 pinturas, 

pertenece al Estado británico, la entrada es pública, la entrada a 

determinadas exposiciones tienen costo.  

 

 Museo Nacional del Prado, Madrid, España. 

Extraordinaria pinacoteca de importancia mundial, posee pintura 

tanto de España, Italia., formando el triángulo de arte con los museos 

de la Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza 
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 .El Museo del Hermitage: (Эрмитаж, que significa ermita en ruso) 

San Petersburgo, Rusia. 

 

Pinacoteca que se la denomina como una de las más completas del 

mundo formada de seis edificios, colección que posee un poco más 

de 3 millones de piezas de arte, joyas, romanas, griegas, Arte de 

Rusia, esculturas de la Europa occidental, arte oriental. 

 

 .Museo Metropolitano de Arte, Manhattan, Nueva York. 

Inaugurado el 20 de febrero de 1872, posee más de dos millones de 

obras de arte a nivel mundial, muestra antigüedad clásica en sus 

galerías de Grecia, Chipre, exhibe obras de reconocidos maestros 

del arte como,  de Rafael, Tiziano, el Greco, Rembrandt, Velázquez, 

Picasso, Pollock, Braque, etc.  

 

Museos de Antropología (etnografía, arqueología y folklore) 

En el siglo XVIII se presentaban los acontecimientos culturales 

estudiados en aquel tiempo, el estudio etnográfico muestra cómo era la 

vida de los ancestros, preserva y muestra aquel estilo de vida de siglos 

pasados.  

 

Ecomuseo 

 1971 Hugues de Varina   Museólogo Francés fue el que inicio con 

este tipo de museos que se fundan solo con un acuerdo con la 

comunidad, 

Según el ICOM: El ecomuseo es una institución que gestiona, estudia y 

valora -con finalidades científicas, educativas y, en general, culturales- 

el patrimonio general de una comunidad específica, incluido el ambiente 

natural y cultural del medio 
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A nivel mundial no se conoce con exactitud cuántos ecomuseos existen 

pero se estima que son 300 de los cuales España posee cerca de 200. 

Anualmente se convocan a artistas de distintas índoles buscando 

elementos creativos para que el arte de la naturaleza del pueblo o lugar 

donde está ubicado el ecomuseo quede plasmado. 

 

 

Museos en el Ecuador 

La república del Ecuador, país de diversidad étnica, las creencias de 

sus pueblos, conserva una rica historia por los sucesos de sus 

independencias y por arqueología encontrada en las distintas regiones, lo 

hacen un país de atractivos culturales. 

Con cada pieza ancestral se va construyendo el patrimonio cultural 

del país, los museos son las casas de estas piezas, donde habita la historia 

en esencia  de nuestra nación.  

 

Breve historia de los principales museos del Ecuador 

Museo del Banco central fue construido 1974, bajo la orientación del 

Científico Historiador Sr. Sr. Olaf Holm, con el fin de conservar, mostrar el 

arte del hombre  ecuatoriano de cada época. 

En su inicio tomo el nombre de “Museo Arqueológico, Etnográfico y de Arte 

Moderno Latino” se lo hizo con el fin de otorgar a la ciudad de Guayaquil 

un lugar que albergue los campos del arte contemporáneo nacional y 

latinoamericano, arqueología y etnografía de la costa del país, pero sobre 

todo que complemente al de la capital como museo nacional.  Al principio 

se trató de reclutar y exteriorizar piezas de la Prehistoria del Ecuador que 

datan de aproximadamente 10.000 años a.C. hasta el año de 1596 cuando 

los españoles llegaban a costas de las provincias de Esmeraldas y Manabí.  

Este museo logró abrir sus puertas en 1980 pero con un nombre más 

reducido “Museo Antropológico del Banco Central”,  su primera exposición 
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fue de tipo pictórica llamada “Visión de Arte Latinoamericano”, 

posteriormente se extendió y se formaron una biblioteca, librería, videoteca 

y Musicoteca, y el muy admirado Archivo Histórico del Guayas.  

El museo va adquiriendo y se va dotando de tecnología de vanguardia 

sistemas multimedia, medios electrónicos, con lo que presenta a la 

ciudadanía una exhibición de piezas milenarias “Diez mil años de historia”.  

En la actualidad el Museo cuenta con salas como: 

-  Etnográfica : donde resalta la “balsa” de la cultura Manteño – 

Huancavilca 

- Sala de exposiciones temporales: nacionales- extranjeras  

o Ciencias 

o Antropología 

o Artes plásticas 

- Sala de Arte Contemporáneo 

- videoteca 

- Musicoteca: casetes, vhs, betamax 

- Sala de lectura 

- Veinte mil publicaciones: Revistas nacionales, extranjeras, 

enciclopedias, libros. 

En el año 2005 se reubicó a las hermosas instalaciones  situadas en el 

Gran Malecón 2000.  

 

Informe de museos ecuatorianos 

 

     El Ministerio de Cultura realizó un catastro y sus resultados fueron 

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

a los museos, su infraestructura, colaboradores y el factor económico no 

podría faltar. 

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

- Las Provincias de Zamora Chinchipe según informe no cuenta con 

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

museos según informe. 

- La provincia del Guayas 9 Museos 

- La provincia del Azuay 23 museos 

- La provincia de Manabí 16 museos 

- La provincia de Tungurahua 14 museos. 

Los de administraciones públicas regidas por el estado o sus 

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

los de instituciones como cuerpo de bomberos. 

 

Gráfico 1: Administración de museos 

 
    Fuente: Diario El universo 
    Elaborado: Yomaira Alejandra González Jaime 
 

 

Del total de los 16 museos  

o 75% la entrada es gratuita a todo público 

o 25% la entrada vale alguna contribución 

- 61% de los museos cuenta con el servicio de guía, la mayoría son 

los propios colaboradores (directores o administradores). 

 El portal web del ministerio de cultura muestra un informe mensual de 

visitas de cada museo administrado por este ministerio.  

publicos
55%

privados
38%

comunitarios 
7%
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MUSEOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Museo Municipal de Guayaquil 

Uno de los más emblemáticos de la Perla del Pacífico por sus colecciones 

completas de arqueología, paleontología, numismática, presidentes de la 

República, historia natural, etc.  

El alcalde de Guayaquil el político Pedro Carbo con el deseo de cultivar el 

amor por la cultura, el arte, la lectura, fundó la biblioteca municipal el 24 de 

marzo de 1862 que inició con una donación propia de 100 volúmenes, en 

1863 con la idea de continuar fomentando la cultura propuso la creación del 

Museo Industrial junto a la biblioteca, llamándose así hasta 1908, fecha 

donde el historiador, biógrafo, e Ilustre periodista Guayaquileño,   Camilo 

Destruge Illingworth, quien sería dirigente por 17 años de la biblioteca y el 

Museo que fue cambiado de nombre a Museo Municipal, que se mantiene 

hasta la actualidad y ha brindado su belleza histórica a muchas 

generaciones. 

Ubicado en las calles Sucre entre Chile y Pedro Carbo,  en el corazón de 

la urbe junto, cuenta con un auditorio y las siguientes salas: 

o Sala Pre-Hispánica I 

o Sala Pre-Hispánica II 

o Sala de la Colonia I 

o Sala de la Colonia II 

o Sala de la Independencia 

o Sala de la República 

o Sala del siglo XX 

o Sala de los Presidentes 

o Sala Numismática 

o Sala Polivalente 

o Sala de Arte Sacro 

o Sala de Arte Contemporáneo 

o Sala de Exposiciones Temporales 
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Museo Presley Norton 

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

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

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

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

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

la labor investigadora del arqueólogo Presley Norton Yoder (1932 – 1993) 

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

tradiciones de los aborígenes del litoral. 

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

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

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

 

Museo Nahím Isaías  

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

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

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

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

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

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

julio de 1996 fue expandido con exhibiciones referentes a la arqueología, 

con piezas valiosas de las principales culturas que habitaron en la costa 

ecuatoriana.   Por la crisis que se vivió en el país en el año  2000 el museo, 

se cerró hasta el 30 de septiembre que volvió a dar luz a la perla del pacifico 

con sus colecciones.  Ubicado en la Plaza de la Administración Av. 

Pichincha y Clemente Ballén cuenta con las exposiciones permanentes de 

cosmogonías (los cuatro elementos, agua, fuego, tierra, aire), centro 

documental, centro de información turística, tienda de suvenires, sala de 

usos múltiples, talleres, y programas de cultura, su entrada es libre. 
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Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) 

 Ubicado en el Gran Malecón 2000 a orillas del majestuoso río 

Guayas, cerca de llegar al emblemático Barrio Las Peñas, se encuentra el 

MAAC , Centro Cultural Simón Bolívar denominado desde el 25 de julio de 

2009, se puede disfrutar de este lugar lleno de cultura por donde sea visto, 

su objetivo como todos los demás es de reforzar el patrimonio cultural, 

colecciones de épocas aborígenes y modernas, se caracteriza por tener 

talleres, actividades constantes, arte al aire libre donde la mayoría de su 

público son jóvenes que demuestran sus talentos y con ello su arte y 

cultura, posee una colección exuberante de 50.000 piezas arqueológicas 

nativas del país del período precolombino de la costa ecuatoriana que data 

de los años 8000 a.C. y 1400 d.C., adicional una colección de 3.400 obras 

de arte moderno.   Entre sus principales actividades se pueden citar: 

- Exhibiciones temporales, Nacionales o extranjeras 

- Conferencias 

- Proyecciones cinematográficas mundiales 

- Arte escénico 

- Auditorio para 400 espectadores 

- Explanada para los espectáculos al aire. 

 

Museo de Miniatura 

     Ubicado en el Malecón 2000 en los bajos del IMAX, abrió sus puertas el 

26 de octubre de 2006, presenta al público 15 dioramas, escenas, de los 

hechos más relevantes de la ciudad de Guayaquil y que te todo ciudadano 

debería conocer y tener presente, el escenario está plasmado con efigies 

en miniatura y se puede tener una clara visualización de cómo ocurrieron 

los hechos y su transformación hasta la actualidad. El ingreso tiene un 

precio colaboración de $ 3,00 para adultos, $ 2,00 niños, $1,50 tercera 

edad. 



 
 

22 
 

Museo del bombero ecuatoriano “Crnl. Félix Luque Plata”  

 Ilustre Museo que muestra a la ciudadanía y a la comunidad en 

general un extracto de 180 años de la historia de las institución, está 

ubicado en la antigua planta proveedora de agua, junto al barrio Las Peñas, 

universidad Politécnica, la institución que empezó en 1835, dio socorro a 

una de las catástrofes más grandes de la ciudad en el siglo pasado como 

lo fue el Gran Incendio del 5 de octubre de 1896, inaugurado el 25 de julio 

de 1982.  En Guayaquil, entre toda la exuberante colección de piezas, 

accesorios propios de la institución, se encuentra una máquina a vapor de 

1981, carros transportados de agua del siglo pasado, su ingreso es de 

martes a domingo, un valor de colaboración de $ 0,75 para adultos, $ 0,25 

para personas con capacidades especiales y tercera edad. 

 

Museo de la música popular “Julio Jaramillo Laurido” 

 Uno de los museos más visitados por turistas que buscan de la 

historia viva del Ruiseñor América Julio Jaramillo Laurido, abrió sus puertas 

el 1 de marzo de 2008 en el edificio El Astillero del Puerto Santa Ana, se 

ubica en el segundo piso junto al museo de la Cervecería Nacional. 

Un recorrido por la historia musical a lo largo del siglo XX y sus principales 

figuras, muestra una descripción de la industria fonográfica nacional y 

mundial, datos de la primera escuela de música popular en 1982. 

 

Museo de La Cervecería Nacional 

 Situado en el Edificio Astillero junto al museo de la Música popular, 

en  este edificio funcionó la fábrica de hielo y cerveza en 1987, la gran 

historiadora Jenny Estrada muestra, historia y cultura de la cerveza a nivel 

mundial 10.000 años, nacional un poco más de 100 años, estatuas, afiches, 

fotografías, reconocimientos públicos a la industria cervecera y toda una 

gama de documentos, la transformación en el producto, sus publicidades 
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en el paso del tiempo  y la propia historia de la Cervecería Nacional se 

puede encontrar en este acogedor museo. 

Museo del Club Sport Barcelona 

 En el primer piso del edificio Astillero, se encuentra el museo de uno 

de los equipos de mayor hinchada del país, muy querido en la ciudad.  El 

museo rinde un homenaje al equipo nacido en 1925, inaugurado  en julio 

del 2013 muestra copas ganadas en campeonatos, sus máximos 

jugadores, imágenes, medalla, y la historia del equipo del Astillero. 

  

Museo del Club Sport Emelec 

 En abril del 2015 se inauguró el museo del primer campeón del futbol 

ecuatoriano, con una estatua de cera de George Lewis Capwell, fundador 

del club, réplica de sus primeros uniformes, medallas, copas, y con mural 

que proyecta el nuevo estadio recibe a fanáticos y visitantes, ubicado junto 

a su eterno rival en el edificio Astillero primer piso. 

  

Museo municipal de arte  la historia en arcilla 

Museo Municipal de Arte “María Eugenia Puig Lince” la historia de 

Guayaquil y el Ecuador en Arcilla, da la bienvenida a sus visitantes con 

muestras de murales que fueron fundidos en barro y fuego,  las principales 

batallas y conflictos sociales que ocurrieron en la historia de la ciudad y el 

país, se encuentra en la Av. Barcelona junto a las dependencias del Club 

Náutico del Salado, su ingreso es gratuito, los estudiantes de escuelas son 

los que más acuden a este museo. 

Ubicado en la av. Barcelona, los 14 murales recrean las distintas 

etapas de la historia de Guayaquil: danzas, rituales, conquista española, la 

Colonia, la Ilustración en la Audiencia de Quito, la Revolución del 10 de 

Agosto de 1809, la matanza del 2 de agosto de 1810, la Independencia del 



 
 

24 
 

9 de Octubre de 1820, la Batalla del Pichincha del 24 de Mayo de 1822 y la 

Revolución Alfarista del 5 de Junio de 1895 

 

Museo Luis A. Noboa Naranjo Lann 

 Ubicado en: P. Icaza 302 y Córdova (Edificio Cóndor 1º piso) 

Más de 50 obras que forman parte del recordado empresario guayaquileño, 

sus obras personales del museo se exponen una vez al año.  Dispone de 

salas que son utilizadas para diferentes actividades entre ellas, exposición 

de arte (presentaciones temporales), música, danza es un espacio para el 

artista con el fin de dar a conocer su trabajo. 

 

Museo Memorial Cañonero Calderón 

 Ubicado en Eloy Alfaro entre Azuay y Cañar (Complejo Naval 

Jambelí) 

Único Barco Museo en Ecuador, se transformó en Museo Memorial en 

1986, esta embarcación se construyó en Inglaterra en el año de 1884 para 

una compañía chilena, después de dos años el gobierno ecuatoriano y se 

fue nombrado “Vapor Cotopaxi”, en 1926 cambio de nombre a Cañonero 

Cotopaxi.  Exhibe las piezas que exaltaron el Combate Naval de Jambelí 

(25 de julio de 1941), al mando del comandante Rafael Morán Valverde, 

 

Museo Naval Contemporáneo 

Abrió sus puertas al público el 9 de octubre de 2006, Ubicado en las calles 

Vacas Galindo 205 y 5 de junio, en un inmueble de tres pisos y un 

subterráneo, expone la evolución y el crecimiento de la Armada Nacional 

desde 1941 hasta la actualidad, nueve salas exponen instrumentos armas, 

modelos a escala, fotografías y documentos de los repartos operativos, 

guardacostas, Fuerza Aérea, Ejército, la Marina y en el subsuelo equipos 

submarinos. 
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Museo El Fortín del Cerro Santa Ana 

Ubicado en el escalón número  384 del Cerro Santa Ana, Barrio Las 

Peñas se encuentra este museo pequeño pero colorido, inaugurado en el 

2002 está al aire libre, destaca los hechos y elementos más relevantes que 

formaron parte de la defensa de la ciudad contra los piratas luego de la 

fundación.  

 

Los Museos y la Educación 

Los museos son espacios educativos significativos, deben ser 

tomados como recurso didáctico y apoyo para el estudiante, habrá una  

promoción cultural y se aprovechará su espacio que se suma 

sinérgicamente a una amplia red en la que tienen lugar los aprendizajes de 

manera dinámica de fácil comprensión, obteniendo una experiencia 

acumulativa y de carácter individual. Los escenarios aportan un espacio 

que permite un aprendizaje de “libre elección” para los niños, jóvenes y 

adultos. 

Algunos museos esporádicamente  hacen estudios de público, 

trabajan con el voluntariado, para poder innovar e intervenir en el diseño, 

planeación o evaluación de las exposiciones; y realizar actividades fuera 

del museo como charlas en escuelas, eventos especiales, acciones de 

investigación participativa en comunidades y proyectos de intervención 

social. 

     En algunos países de América Latina una gran parte de la labor de las 

áreas de servicios educativos se enfoca al público de educación básica,  se 

establecen vínculos entre los programas escolares oficiales y los 

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

visitas al museo. También se observa que aunque existen iniciativas para 

estos grupos, no es sencillo ofrecerles recursos pertinentes o diseñar 
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actividades adecuadas,  tampoco es fácil encontrar la respuesta esperada 

por parte de este sector. 

 

La Exposición 

La exposición es una características importante en los museos, es 

el medio de comunicación, donde el discurso y el  escenario las partes 

fundamentales para el espectador, que puede ser  el estudiante, trabajador, 

turista, el niño, es el  recurso de aprendizaje e interpretación y sin duda que 

es la experiencia que se va a llevar a su memoria, para dos cosas o ser 

recordado o en el peor de los casos ser olvidado. Por medio de la 

exposición se logra construir, estimular los sentidos que generan diversas 

emociones y experiencias que crea un único aprendizaje, a través de estos 

recursos establecen relaciones simultáneas entre la exhibición y su 

contenido. La exposición incluye distintos elementos y expresiones 

culturales: orales, textuales, visuales, auditivas, sensoriales, rituales. 

 

Día Internacional Del Museo 

 La celebración del Día Internacional de los Museos tiene su origen 

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

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

Internacional de Museos) con sedes en 136 países única organización de 

museos y profesionales de museos, llevan investigaciones especializadas 

en sus respectivos campos de intervención en beneficio de toda la 

comunidad museística, los comités internacionales intercambian y 

reflexionan juntos sobre la problemática de los museos y el patrimonio en 

general, con el propósito de crear conciencia del relevante papel que 

corresponde a los museos en la sociedad. En el año de 1977, durante la 

XII Conferencia General del ICOM en Leningrado, fue elegido el 18 de 

mayo como el Día de los Museos. 
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Cada año incrementa  su repercusión internacional y otorga distintos temas 

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

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

2012 “Museos en un mundo cambiante. Nuevos retos, nuevas 

inspiraciones”. 

2013  “Museos (memoria + creatividad) = progreso social”.   

2014  “Los vínculos creados por las colecciones de los museos” 

2015  “Museos para una sociedad sostenible” 

El ICOM se asocia con el Programa de la UNESCO Memoria del Mundo, 

dedicado al patrimonio documental mundial, reflexionando en conjunto 

sobre las posibilidades que ofrece la digitalización para preservar dicho 

patrimonio en beneficio de la sociedad 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 Fundamentación teórica 

Patrimonio: Clasificación y definiciones  

Patrimonio -concebida y presentada como una acepción genérica del 

término - con el propósito de que sea un concepto integrador de todas sus 

variantes (cultural, natural, tangible/material, inmaterial/intangible). 

 

 “El conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles, 

generados localmente, y que una generación hereda / transmite a la 

siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha 

herencia.” (DeCarli, 2007) 

 

Al Patrimonio, podemos sub-clasificarlo en diversos patrimonios con la 

finalidad de agrupar los distintos tipos de bienes y facilitar su estudio y 

tratamiento. 
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El Patrimonio Cultural  

Es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano, que refuerzan, realzan, 

crean emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad 

propia y que son percibidos por otros como característicos, a través 

de la historia. El Patrimonio Cultural como producto de la 

imaginación creativa  humana, se hereda, se transmite, se modifica 

y perfecciona de individuo a individuo y de generación a generación. 

Se subdivide en: 

 El Patrimonio Tangible.- está instaurado por objetos que 

tienen sustancia física y pueden ser conservados y 

reparados por algún tipo de intervención; son aquellas 

manifestaciones sustentadas por elementos materiales 

productos de la arquitectura, el urbanismo, la arqueología, 

la artesanía, entre otros. 

 

 Bienes muebles: son los productos materiales de la 

cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro. 

Es decir, todos los bienes materiales móviles que son 

expresión o testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza que tienen un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico. 

Entre los que se tiene pinturas, esculturas, libros, 

maquinaria, equipo de laboratorio, objetos domésticos, 

objetos de trabajo y objetos rituales, entre otros. 

 

  Bienes inmuebles: son bienes amovibles que son 

expresión o testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza y por tanto tiene un valor 

arqueológico, histórico, artístico, científico y/o técnico. 

Ejemplo de ello son: un acueducto, un molino, una 
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catedral, un sitio arqueológico, un edificio industrial, el 

centro histórico de una ciudad, entre otros; 

 

El Patrimonio Cultural-Natural  

 El acercamiento directo entre cultural y natural, los elementos 

propios de la naturaleza desde sus inicios y que prevalece de una u otra 

manera hasta la actualidad, bellezas  que fueron diseñadas en un lapso  

con recursos naturales que de alguna manera los seres humanos han 

intervenido en ella, producido en un determinado tiempo y espacio, que se 

ha mantenido inalterable, en los que se puede apreciar: 

Vestigios arqueológicos o históricos en su contexto natural original; 

Vestigios fósiles paleontológicos asociados a actividad humana in situ; 

Vestigios subacuáticos de actividad humana, paisajes culturales. 

 

El Patrimonio Natural  

 Grupo de bienes y tesoros de índole natural, ambiental, que hereda 

una sociedad de sus ancestros, entre algunos que lo integran se 

encuentran: monumentos naturales que han sido formados por la erosión 

del suelo, formaciones físicas, geológica, biológicas, cataclismos, y haga 

que el habitad de este sea invaluable  porque alberga especies animales, 

vegetales que están en peligro de extinción, como: parque nacionales, 

Yasuní ITT. Sin duda que es la conservación de la belleza natural. 

 

El Patrimonio Natural Intangible 

 Es una reciente conceptualización que abarca la naturaleza, son 

aquellos elementos naturales no tocables, ICOM  “Estos elementos para 

los Museos y Colecciones de Historia Natural- pueden ser sensoriales, 

como el sonido de un paisaje, o procesos como la selección natural. Como 
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concepto, el Patrimonio Natural Intangible está surgiendo 

prominentemente”. 

 

Museo 

(Del latín musēum y éste a su vez del griego Μουσείον)  es un lugar 

donde se guardan y exhiben colecciones de objetos de interés artístico, 

cultural, científico, histórico, entre otros. Suelen ser gestionados por 

instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos 

humanos, siempre con un valor cultural, según el Consejo Internacional de 

Museos (ICOM) la ciencia que los estudia se denomina museología y la 

técnica de su gestión museografía. 

 

Museo virtual 

     Denominado virtual porque realiza exposiciones mediante medios 

digitales, tecnología del nuevo milenio, página web, CD-ROM, DVD. 

En la actualidad algunos de los museos mundiales y nacionales más 

reconocidos, ofrecen este servicio por medio de su portal web. 

 

Cultura 

 "La cultura… puede considerarse…como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias." 

(UNESCO, 2003) 

  

No hay sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, 

pero cada cultura es singular. “Así siempre hay cultura en las culturas, sin 

embargo, la cultura no existe sino a través de las culturas.” (Morin, 1999) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Internacional_de_Museos
http://es.wikipedia.org/wiki/Museolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Museograf%C3%ADa
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Se puede decir que la cultura es el conjunto de formas y expresiones que 

caracterizan a una sociedad determinada. Por aquel conjunto de formas y 

expresiones, se expresa y asimila las: creencias, prácticas comunes, 

reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que 

predominan en el común de la gente de cada sociedad. 

Pero como se ven influenciadas estas tradiciones y costumbres, 

cuando la sociedad se ve inmersa en la globalización.  Al igual que en 

muchos otros ámbitos, la cultura también se ve impactada con la llegada 

de la globalización a un país. Ya que con esta llegan nuevas costumbres e 

ideas que se muestran a las nuevas sociedades que se ven inmersas. 

Cuando se habla del impacto que tiene la globalización sobre la cultura, se 

refiere a: la adopción de prácticas culturales y de consumo que son 

características de las naciones capitalistas y que incluye el uso de ciertas 

marcas ya consolidadas. Con la globalización llega el consumo de las 

marcas, consumo de medios, consumo de símbolos y celebridades, que se 

toma como iconos representativos de una sociedad, que regularmente 

están asociados y relacionados con modelos comerciales de grandes 

marcas. 

 En la urbe guayaquileña se puede presenciar bastante de todo lo 

anterior. Con respecto al impacto que la globalización tiene en la cultura, 

se puede generalizar agrupando tres enunciados que explican el impacto 

de la misma. 

 La aparición de una cultura global, gran parte de ella es una 

mundialización de aspectos básicos de la cultura 

norteamericana actual, con mezcla generosa de ingredientes 

de otras culturas avanzadas. Esta es la cultura de los grupos 

que en los diversos países están más identificados con los 

procesos de la globalización, porque están insertos y han sido 

beneficiados por el modelo aplicado. 
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 Se produce también un resurgimiento de las culturas locales, 

como reacción contra la globalización, como revalorización de 

lo propio.  

 Se están generando contraculturas, tendencias, valores, y 

formas que chocan con lo establecido dentro de la sociedad, 

se puede observar las tribus urbanas, los grupos de ataque 

social, los grupos sociales alternativos. 

 

Globalización 

 Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es 

una interdependencia económica creciente del conjunto de países del 

mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las 

transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de 

generalizada de tecnología". 

Propio del término, que engloba el “todo”, en primera estancia,  económico, 

político, ambiental, y el que se analiza el cultural, todos los mencionados 

ofrecen el desarrollo mundial a cada área.  

 El diccionario de la Real Academia Española de la lengua, define el 

concepto de globalización como: Tendencia de los mercados y de las 

empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa 

las fronteras nacionales. (Última edición, 23. ª, Publicada en octubre de 

2014.) 

 En síntesis, la globalización en economía a través de  estudios  

realizados es beneficioso para el desarrollo de las naciones, pero esto 

conlleva otros aspectos como la cultura, si se analiza desde el punto de 

vista de la migración, salida de ciudadanos a otros países por mejoras 

económicas, sin duda que aquel personaje por el medio donde se 

desenvuelve, tiene que acostumbrarse y acoplarse a la nueva vida, 

costumbres, hábitos, expresiones, lenguajes, de manera directa o indirecta 
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sus raíces van desapareciendo de poco a poco, sucesos que afectan la 

identidad cultural de los pueblos. 

En sociedades con poca identidad cultural el fenómeno de la 

aculturación impone modas y modos que convierten a sus habitantes en 

consumidores de una cultura que los enajena. 

 El Ecuador y demás países Latinos, presencian este tipo de 

cambios, los más notorios, tecnología, moda, comportamiento, lenguaje. 

Mediante estudio realizado a estudiantes de entre 14 y 18 años, se obtuvo 

datos de que todos tienen acceso a internet, frecuentan centros 

comerciales, su principal fuente de distracción es la televisión, redes 

sociales, e ir al cine. 

 El acceso a internet es positivo para todas las sociedades, a través 

de este se está pendiente de todo acontecimiento mundial sea de carácter 

relevante o irrelevante, para el grupo estudiado es más para relaciones 

sociales e investigaciones limitadas.  

Globalización Cultural 

 La integración de las economías de los países desarrollados con los 

subdesarrollados hace que se genere un cambio en sus hábitos, creencias, 

vestimenta, ideologías, gastronomía, llegan a fusionar sus costumbres con 

las adoptadas, hasta llegar al punto crítico de desaparecer con ciertos 

hábitos que se han adoptado desde tiempos inmemorables. 

Debido al ritmo apresurado que se vive actualmente, donde todo tiene que 

hacerse de manera “rápida”, todo tiene una alteración en cuanto al tiempo, 

la alimentación cambia, se opta por cadenas de comida que son franquicias 

internacionales, la tecnología ayuda a que estemos unificados 

culturalmente (música, cine, arte, noticias) 

  

En un ensayo publicado por  Cato Institute (Fundación de estudios 

públicos fundada en 1977, en Washington D.C., realiza publicaciones en 

internet desde 1998), el 20 de abril de 2006, por Thom G. Palmer, pág. 5  
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afirma que: Una objeción común contra la globalización sostiene que ésta 

erosiona la autenticidad cultural, o incluso que diluye la pureza de una 

cultura dada. 

 La variedad de  culturas de origen étnico o demográfico (pueblos 

nativos, población indígena, negra, migraciones europeas y del medio 

oriente), o que deriva de distintos grupos sociales, modos de vida (cultura 

campesina, culturas populares, cultura juvenil) es la base de la diversidad 

cultural que se encuentra en las variadas regiones de América Latina. 

 La cultura de los guayaquileños ha tenido sus procesos de cambios, 

todos han sido influenciados por otros, la vestimenta, sus anchos y largos 

vestidos con la sombrilla, los elegantes varones cortejando a sus damas, el 

traje de baño de los años 50, las fusiones en las comidas rápidas la muy 

infaltable papas fritas en los locales de nombre mundial y  hasta en la 

carretilla de las esquinas, los medios de transporte, las distintas actividades 

de tiempo libre o recreación, en los niños el juego de trompo, la rayuela, el 

grupo que se reunía después de las tareas para jugar a las cogidas, los 

juegos tradicionales de fiestas de la ciudad: el palo encebado, las 

bibliotecas lugares infaltables para los estudiantes siempre estaban llenan 

y se tenía que hacer una larga fila para ingresar, los museos lugares donde 

se hallan las historias vivientes, las librerías, los parques, estos lugares 

eran puntos de encuentro de amigos y familias, para pasar un rato 

agradable.  

 Todas estas actividades, lugares, continúan, pero, cambiadas, a 

medida que los países desarrollados continúan en sus producciones, los 

demás se convierten en consumista, El modo de vida de los ciudadanos 

guayaquileños cambia y continuará haciéndolo porque siempre se estará a 

la vanguardia de las potencias, la cultura no desaparecerá por completo 

sino que estará virtual.   

Multiculturalidad e Interculturalidad 

Son aquellos cambios del individuo en su identidad cultural y territorial. 
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1.2.2 fundamentación psicológica 

En el tema que se analiza es  cultural y se enfoca a la Psicología 

Social Sociológica porque se analizan mediante la observación el  

comportamiento de un grupo de personas de la sociedad guayaquileña en 

este caso a quienes pasan por ciertos museos de la ciudad, se presencia 

un target social de clase media a alta, la mayoría oficinistas por su 

vestimenta y sus teléfonos móviles, en otro caso en el colegio fiscal de clase 

media a baja la mayoría con teléfonos táctiles, todos  con cuentas en redes 

sociales. La interacción de los individuos con el exterior esto sea a través 

del internet, marketing global, la publicidad y en el caso general por el 

consumismo de las sociedades, todos quieren que sus marcas, modelos 

de vida, ideales las conozcan todo el mundo.  Todos estos puntos están 

ligados a la psicología por la actitud o interés racional que toma a adquirir 

otras costumbres, actitudes sobre todo las de países desarrollados. 

“Se enfoca en las grandes poblaciones y sus fenómenos culturales, 

analiza de manera particular la interacción al interior del individuo, así 

como el efecto de la cultura e historia en las manifestaciones sociales; 

también analiza el impacto en la vida colectiva y en el estatus social 

de las personas.” (Dr. El Sahili González, 2013, pág. 22) 

 

Existe una Neofilia Tecnológica en la población guayaquileña que ya no 

abarca simplemente en la clase social alta que son quienes pueden adquirir 

lo último en tecnología como los teléfonos inteligentes, las personas de 

clase media y baja también tienen acceso a través de créditos que afecta a 

su vez  su nivel de vida socioeconómico. 

(Dr. El Sahili González, 2013) cita a Bauman (2008) que: “ se vive en un 

mundo de consumidores que buscan adquirir los nuevos aparatos 

que crea el hombre: con más funciones, rapidez, atractivo, es un 

mundo líquido que se caracteriza por su alta fluidez y poca 
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estabilidad, pues la emoción procede del descubrimiento de lo nuevo, 

pero también de su reemplazo cuando pierde su poder seductor.  

 

La juventud en la actualidad es más susceptibles a estos cambios por 

muchos factores sociales, teniendo como principal la familia, el libre 

albedrio para tomar sus propias decisiones y dar muchas veces una libertad 

desaforada han tenido un repercute en la juventud como dejar los estudios  

por cuidar un bebé.  

En la cultura como es en el caso de los museos se está optando por hacer 

recorridos virtuales o simplemente bajar información de la web y se está 

perdiendo la esencia de ellos que es la majestuosidad de mostrar la historia 

de manera palpable. 

 

(Dr. El Sahili González, 2013, pág. 70) Cita a Lipovetsky (2007) considera 

que: “Los cambios ocurridos hace unos años en la familia, así como 

diversos fenómenos socioculturales actuales, han influido en la 

formación de una nueva generación, con características diferentes a 

las anteriores” 

 

1.2.3 Fundamentación sociológica 

Esta ciencia está relacionada con la psicología porque estudia las 

conductas que adopta el individuo en el medio social, este tiene un papel 

importante dentro de la formación de una identidad cultural, porque el 

hombre hace la sociedad y la sociedad hace al hombre estableciendo una 

relación mutua bilateral, conociendo sus bases que son: su cultura, sus 

costumbres y sus tendencias o estilos. La sociedad guayaquileña tiende a 

estar actualizado en distintos ámbitos como en tecnología, moda, noticias, 

gastronomía, frente a todas estas interacciones va adoptando nuevas 

costumbres como en la vestimenta, ademanes, vocabulario y jergas, la 

gastronomía ya no es autóctona sino que esta fusionada con otras. 



 
 

37 
 

Con la sociología, la psicología recibe de ella no sólo el enfoque o 

punto de vista social, sino también los conceptos que la sirven de marco o 

cuadro de referencia para interpretar los hechos psicológicos en su aspecto 

social. Por su parte, la psicología comparte con la sociología el análisis de 

las relaciones sociales y de los comportamientos colectivos, enriqueciendo 

su estudio con sus métodos y técnicas originales. 

“Sitúa las conductas en hechos sociales determinados en 

donde interactúan individuo y sociedad, también permite comprender 

el funcionamiento social en su conjunto, la cultura y las costumbres.” 

(Dr. El Sahili González, 2013, pág. 30) 

Conceptualizando la sociología es la ciencia que estudia al hombre 

en su medio social, y sus múltiples interacciones que dan existencia a la 

denominada sociedad, que actúan bajo influencias culturales e históricas, 

según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven.  La 

realidad social ha ocasionado un trastorno en todos los niveles, que están 

a la vista de todos, la declinación de los valores morales, políticas, sociales, 

fuentes de riqueza y poder. El conocimiento actual sin duda que es 

diferente al de la década pasada, esto, también provoca cambios en los 

componentes sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, la 

economía, los sistemas de gobierno, las organizaciones que influye en las 

ideologías, y sin duda el cambio más importante que es el educacional, la 

globalización, flexibilización, obliga a que fluya la capacidad de adaptarse 

a los cambios.  

Por lo tanto la museología es la ciencia que conlleva el estudio de 

los museos por ende es una ciencia social porque imparte conocimientos, 

explica el origen y el rol que desempeña el museo en el seno de la sociedad 

de las distintas épocas hasta llegar a la actualidad. 
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1.2.4 Fundamentación pedagógica  

El museo es un escenario de aprendizaje donde existen múltiples 

formas de educar a partir de la observación y la experiencia individual o 

grupal. No es solo un lugar para guardar y exhibir objetos, sino también un 

espacio para interactuar con ellos a través de los sentidos, genera 

momentos únicos y memorables, “el museo es un lugar donde la gente 

aprende fundamentalmente sobre la gente (incluso sobre ellos mismos) a 

través de objetos que la gente ha hecho, ha utilizado o ha considerado 

valiosos”. 

A partir de estas experiencias de aprendizaje es donde el programa 

educativo del museo entra en acción, para diseñar y realizar actividades 

que comuniquen y acerquen al público a las colecciones y objetos del 

museo de una forma didáctica, proporcionando espacios de encuentro y 

saberes para las diferentes necesidades del público.  

Dentro de sus proyectos está diseñar y ofrecer servicios educativos, 

planear actividades de tipo cultural y académico,  proyectar investigaciones 

para el desarrollo de públicos, en el ámbito de la educación formal e 

informal.  

El aprendizaje escolar ligado con los museos, posee un rol importante en 

el ámbito educativo genera otra visión en los estudiantes y crea un vínculo 

directo  con la historia (tradiciones, historia, política) es un reto pedagógico, 

en la ciudad existe vinculaciones pero se necesita intensificarla, para lograr 

un afianzamiento entre los centros culturales y los jóvenes, adolescentes, 

niños, para que vean en ellos no un lugar lleno de antigüedades sino un 

lugar místico, admirable, una muestra de lo que se fue alguna vez y hasta 

donde se ha llegado desde aquel entonces. 
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1.2.5 Fundamentación legal. 

Constitución 2008 

Capítulo primero 

Principios fundamentales  

Art. 3.‐‐‐Son deberes primordiales del Estado:  

No. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país 

 

TÍTULO II  

DERECHOS  

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

 Sección cuarta.  

 Cultura y Ciencia  

 

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

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia o no 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. 25.‐‐‐ Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 
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pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

13. Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

Estado proveerá los recursos para el efecto. 

 

TÍTULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN QUINTA 

CULTURA 

 

El artículo 377 de la constitución de la República, dispone que el sistema 

nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

la libre creación artística  y la producción, difusión,  distribución y disfrute 

de  bienes y servicios culturales; salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos 

culturales. 

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

instituciones del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los 

colectivos y personas que voluntariamente se vinculen al sistema. 

Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a 

control y rendición de cuentas. 

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

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

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

como de la formulación e implementación de la política nacional en este 

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

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

salvaguarda del Estado, entre otros: 

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

manifestaciones y creaciones culturales, incluyendo las de carácter 

ritual, festivo y productivo. 

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

sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

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

artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 

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

museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. 

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 

Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, 

inembargables e Imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de 

prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y 

garantizará su protección.  

Cualquier daño será sancionado de acuerdo con la ley. 

Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 

 

Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del 

patrimonio cultural tangible e Intangible, de la riqueza histórica, artística, 

lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores 

y manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y 

multiétnica del Ecuador. 
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Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales 

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

Impresos, audiovisuales y contenidos electrónicos de difusión masiva. 

Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión 

masiva no condicionen ni restrinjan la Independencia de los creadores, ni 

el acceso del público a la creación cultural y artística nacional 

independiente. 

 

Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el 

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

edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. 

Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 

Establecer Incentivos y estímulos para que las personas,  instituciones, 

empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales 

Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción 

nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva. 

Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política 

cultural. 
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Análisis  

 La sociedad, el individuo, podría decirse, que con la globalización se 

adoptan estilos de vida, pasatiempos, modismos, que depende del grupo 

social con el que se desenvuelve, y de manera lenta se va perdiendo 

algunas costumbres, quizás sean un tanto irrelevantes pero llegará un 

momento dado que se dará por perdida, dando un ejemplo: las bibliotecas 

ya no son recurridas para realizar  investigaciones, la música popular no es 

difundida con énfasis como los pasillos , los cambios en las familias, las 

relaciones sociales etc. En esta investigación prima la sociología por los 

medios sociales en donde se desenvuelven que va de la mano con la 

psicología, la pedagogía base para el aprendizaje, los museos son 

escenarios relevantes para el niño, joven, adulto, educa  a través de la 

observación permite obtener sus propios puntos de vista. En el país existen 

leyes que avalan a la cultura, todas las personas tienen derecho a construir 

sus propia identidad cultural y fortalecer la identidad nacional, garantizando 

el buen vivir, el estado se compromete a resguardar, incentivar los bienes 

patrimoniales para fomentar la cultura, los derechos están plasmados en  la 

constitución del 2008, por lo tanto son de conocimiento público, pero el 

poco interés hace que estos derechos sean inadvertidos. 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA, RESULTADO Y ANÁLISIS 

 

 

2.1 METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación se desarrollará dentro de un enfoque: 

 

Metodología cualitativa 

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar Baptista 

Lucio, 2006, pág. 9) afirma que: EI enfoque cualitativo puede definirse como 

un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 

(porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos 

en términos de los significados que las personas les otorguen). 

 

     Este método científico empleado en la sociología, permitirá obtener y 

explicar  las razones del comportamiento de los ciudadanos para llegar a 

comprender sus rasgos sociales, a través de la observación no 

estructurada, la entrevista abierta, interacción con grupos de estudiantes, 

se pudo identificar parte del problema, el estado cultural y la identidad 

actual de la ciudad, entre los fenómenos se obtuvo que el desinterés, la 

tecnología, las múltiples actividades,  hace que los guayaquileños pasen 

inadvertidos por los museos. 
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Metodología cuantitativa  

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2006, pág. 5) afirma que: El enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. 

 

          Dentro del enfoque cuantitativo se procederá a la recolección de 

datos, se realiza un muestreo prestablecido al Colegio Camilo Destruge, 

con nueve preguntas específicas, se procede a realizar  encuestas a 90 

alumnos, se logró obtener los porcentajes de respuestas en cuanto al 

estado cultural, actividades de tiempo libre, para respaldar el análisis 

cualitativo. 

 

Método inductivo 

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2003, pág. 15) afirma que: Los estudios cualitativos se 

fundamentan más en un proceso inductivo (exploran, describen, y luego 

generan perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general   

 

          A través de este proceso se fundamenta el método cualitativo 

mediante la observación de participación moderada en  varios museos, 

centros comerciales, parques de la urbe, entrevista a estudiantes con 

preguntas abiertas y neutrales al tema de investigación, se pudo constatar 

algunos hechos particulares y  datos relevantes como: poca afluencia de 

visitas en museos, la sociedad está muy actualizada en moda, tecnología 

(marketing global), pendiente  de las redes sociales, gusta mucho de las 

comidas rápidas.  
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El análisis de los hechos deduce conclusiones que generan 

hipótesis:  la sociedad guayaquileña ha adoptado costumbres extranjeras, 

hecho  denominado globalización cultural, dentro de sus actividades de 

tiempo libre NO está visitar museos y centros culturales.  

 

Método analítico 

Para (Jurado Rojas Yolanda, 2005, pág. 2) afirma que: “este método 

distingue los elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente 

cada uno de ellos por separado”  

 
Entre los elementos del fenómeno investigado están: 

 La Globalización 

o La Globalización Cultural 

 La Cultura 

o Identidad Cultural 

o Diversidad Cultural 

 Los medios de comunicación  

 El marketing  

 

2.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación exploratoria  

 (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2006, pág. 100) Los estudios exploratorios se realizan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

 

 Siempre los museos han tenido claro su papel cultural como 

depositarios de conocimiento, pero frecuentemente estos conocimientos 

solo lo disfruta un público escolar y turístico, pero, porque no ir más de allá 

y mostrarle al ciudadano guayaquileño estos contenedores patrimoniales 

que debería disfrutar.  
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 En la ciudad de Guayaquil existen pocos estudios de las causas, 

razones, del por qué están dejando de ser concurridos estos lugares, 

aplicando la investigación exploratoria para estudiar, conocer mejor el 

tema, y precisar el problema, se aspira tener una visión general de la 

realidad, analizando los fenómenos y sacando conclusiones, para formular 

una hipótesis que ayude a resolver la problemática. 

 

Investigación descriptiva  

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2006, pág. 103) afirma que: Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. 

 

Se proyecta mostrar con precisión las propiedades, características 

de cada museo de la ciudad de Guayaquil,  

Se continua con el análisis del porque los museos están siendo poco 

concurridos, se tiene una muestra que se la toma de tercero de bachillerato, 

de la población del Colegio Fiscal Mixto Camilo Destruge, ubicado en la 

novena y Argentina, a alumnos que oscilan de los 16 y 20 años de edad, 

39 hombres, 51 mujeres, de clase social  media. El grupo analizado tiene 

como: 

 Entre sus intereses están, revisar redes sociales, 

 Ir al cine, hacer deportes y ver televisión 

 Última opción asistir a museos   

 Un alto porcentaje No le interesa los museos 

 

Investigación bibliográfica 

Para la investigación de este trabajo, a más del texto de consulta de 

contenidos científicos, se acude a fuentes secundarias, como son: revistas, 

folletos, periódicos, internet, etc. Se obtuvo datos como el mapa de 

Guayaquil facilitado por el Municipio De Guayaquil, diario El Universo para 
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referencias de Museos, Ministerio de Educación, información de la 

Globalización Cultural. 

 

Investigación documental 

Para Arias (2006) una investigación documental es “aquella que se 

basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales 

impresos u otros tipos de documentos” (p.49). 

 

 Se ha requerido este tipo de investigación para el  proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización análisis e 

interpretación de la información del tema de investigación: 

La información pertinente de “Los Museos de la ciudad” se la obtuvo de 

fuentes primarias y secundarias: 

 Tipología del documento  

 Documentos  

 Escrito 

- Revistas de Cultura de Guayaquil 

- Libros de Metodología de la Investigación 

- Material visual (fotografías) 

 Web 

- Documentos institucionales, tesis de Universidades 

- Archivos públicos de Museos 

- Estadísticas del Ministerio de cultura 

- Datos del Ministerio de Educación 

- Artículo de la Cultura en la Constitución  

- Documentos personales de metodología de la 

investigación  

- Documentos relevantes de museos 

- Diario El Universo 

- Revistas 

- Artículos de Cultura 
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 Titularidad 

- Privados 

- públicos. 

 

Investigación de campo 

          Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos, es decir 

donde ocurre los fenómenos estudiados. Porque el objetivo está en 

conseguir una situación lo más real posible del problema, para luego 

explicarlo, describirlo y analizarlo.  

 

          Esta investigación se lleva a cabo en la Ciudad de Guayaquil, 

tomándose como muestra el colegio Camilo Destruge del, Distrito 3, de  la 

zona 8, ubicado en  la parroquia Letamendi, como referencia. 

 

2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Observación 

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2010, pág. 411)  afirma que: La Observación cualitativa No 

es mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); implica 

adentrase en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. 

 

Iniciando el proceso de investigación en un ambiente físico (entorno) se 

realizaron algunas visitas a distintos  museos de la urbe porteña donde se 

observó dentro de un papel de participación pasiva, se tomaron apuntes y 

se identificó parte de la problemática: 

 Personas con un agitado ritmo de vida 

 Escolares haciendo visitas museísticas 

 Ciudadanos muy pendientes de sus teléfonos celulares. 
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Entrevista 

“Esta se define como una reunión para intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados).” (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernandez Collado, 

Pilar Baptista Lucio, 2006, pág. 597) 

Esta técnica es imprescindible para poder levantar datos necesarios 

para el proyecto  investigativo, mediante la entrevista abierta a dos 

administradores de museos, son quienes proporcionarán información 

relevante, se sabrá a breves rasgos cuáles son sus expectativas, actitudes, 

opiniones, se interactuará  directamente con la población   

 

Encuesta 

           Mediante esta técnica como procedimiento de investigación se va a 

conocer y analizar una serie de datos de la muestra mediante un 

cuestionario con  nueve preguntas realizadas a 90 estudiantes del colegio  

 

Las encuestas pueden cumplir tres propósitos según (Kerlinger, 1997), 

 Servir de instrumento exploratorio para ayudar a identificar variables 

y relaciones, sugerir hipótesis y dirigir otras fases de la investigación  

 Ser el principal instrumento de la investigación, de modo tal que las 

preguntas diseñadas para medir las variables de la investigación se 

incluirán en el programa de entrevistas.  

 Complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de 

resultados inesperados, validando otros métodos y profundizando 

en las razones de la respuesta de las personas. 

 

 

Utilizando esta técnica tiene las ventajas de:  

 Rentabilidad, porque se obtiene una información variada 

de un amplio sector de la población. 
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 Fiabilidad, porque solo interactúa el encuestador y la 

población. 

 Utilidad, por los datos obtenidos se tendrá el cálculo 

estadístico de la investigación. 

 

 

Procedimiento general de la encuesta 

Análisis de procedimiento 

          Existe pocos trabajos investigativos acerca del tema de los museos 

y la importancia cultural en la sociedad guayaquileña, ya formulada la 

problemática se necesita obtener datos como las actividades de tiempo 

libre de los ciudadanos y constatar la hipótesis planteada. 

 

Diseño de la encuesta 

          Planteados los objetivos, se determina que de la población de 740 

alumnos del colegio Camilo Destruge, se obtiene una muestra de 90 

alumnos, 45 de tercero A bachillerato, 45 de tercero B bachillerato. 

 

Diseño del cuestionario 

          Es el instrumento más importante para lograr detectar las posibles 

irregularidades del tema en investigación, se recogerá la información a la 

muestra seleccionada, mediante 9 preguntas cerradas. 

 

2.4 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuestionario de encuesta 

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2010, pág. 217)  Afirma que: El Cuestionario Tal vez sea el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos, consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir. 
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El cuestionario se aplica de manera auto administrada es decir es 

entregado directamente al grupo participante para los alumnos del colegio 

Camilo Destruge de, realizando dos cuestionarios con preguntas cerradas 

con varias opciones, de contenido, de filtro,  para una recolección de datos 

puntuales, ambos cuestionarios conformado por  nueve preguntas para los 

estudiantes. 

 

Preguntas cerradas 

Este tipo de preguntas son las más comunes, compuesta por una 

lista de opciones donde el encuestado elige una de las alternativas  como 

su respuesta 

 

Preguntas abiertas 

 Este tipo de preguntas no le permite al encuestado tener un límite en 

opciones de respuesta. Una de sus ventajas es que permite al encuestado 

expresarse abiertamente lo que posibilita mayor información relevante para 

el estudio, pero al momento de tabular se hace un poco complicado.  

 

Cuestionario de entrevista 

          Con una serie de preguntas abiertas, realizadas personalmente, 

mediante una  entrevista informal a administradores de museos, se recoge 

información del individuo, analizando los resultados se ordena, relaciona y 

se deduce conclusiones en torno a la problemática. 

 

2.5 POBLACIÓN  

(Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2010, pág. 175) Población o universo Conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

La Zona 8 (Guayaquil – Samborondón – Durán), está formada por 

12 Distritos Educativos. 
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Posee 44 circuitos educativos  “Según el Art. 30 de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el “circuito educativo intercultural y bilingüe es un 

conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y 

fiscomisionales, en un espacio territorial delimitado. 

 

Zona 8: 

o Distrito 1: Ximena 1 

o Distrito 2: Ximena 2 

o Distrito 3: Antigua Dirección Provincial de Educación 

(centro) 

o Distrito 4: Portete – Parroquia Febres Cordero 

o Distrito 5: Tarqui - Tenguel 

o Distrito 6: Bellavista – Mapasingue 

o Distrito 7: Los Vergeles 

o Distrito 8: Monte Sinaí 

o Distrito 9: Chongón 

o Distrito 10: Gómez Rendón (Progreso) 

o Distrito 23: Samborondón 

o Distrito 24: Durán   

Conformada por 2868 instituciones (particular, fiscal, fiscomisional, 

municipal). 

Para el proyecto investigativo se tendrá en cuenta las instituciones de 

Educación Básica y Bachillerato de las cuales  288 pertenecen a la ciudad 

de Guayaquil que es donde se analizará la problemática y se desarrolla el 

proyecto investigativo, en un colegio de la zona 3, colegio Camilo  

De forma aleatoria se eligió un colegio fiscal del distrito 3 ubicado en la 

parroquia Letamendi, de igual nivel socioeconómico y nivel intelectual, la 

población de 740 alumnos del Colegio Fiscal Camilo Destruge, de la 

jornada vespertina. 
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Además es necesario contar con la apreciación de los administradores de 

los museos que son un Total de 14 administradores, de los cuales se 

elegirán 2 para realizar las entrevistas escritas. 

2.6 MUESTRA 

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, 2010, pág. 173) afirma que “La Muestra es un  Subgrupo 

de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo 

de ésta”. 

2.6.1 Muestra no probabilística  

Para (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Collado, Pilar Baptista Lucio, 2010, pág. 176) afirma que: “La 

Muestra no probabilística o dirigida, Subgrupo de la población en la 

que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de causas relacionadas con las características de la investigación” 

De la población de 740 alumnos del Colegio Fiscal Camilo Destruge, 

de la jornada vespertina, se tomó una muestra no probabilística de 

90 alumnos correspondiente a tercero A y B de bachillerato. 

 

Cuadro 1: Cuadro de involucrados 

 
Fuente: Población del Colegio Camilo Destruge y Administradores de Museos. 

Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Cuadro 2: Muestra de la población 

MUESTRA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Estudiantes 2do 20 25 45 

Estudiantes 3ero 19 26 45 

Administradores 1 1 2 
Fuente: Población del Colegio Camilo Destruge y Administradores de Museos. 

Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO

Estudiantes 740 90 Encuestas

Administradores 15 2 entrevistas

TOTAL 755 92

Cuadro # 1: CUADRO DE INVOLUCRADOS
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2.7 RESULTADOS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Entrevista a administradores: 

Entrevista a administrador 1 

Nombre: Vanessa Ycaza Fuentes 

Museo Municipal de Guayaquil 

 

1. ¿Qué actividades realiza este museo para la comunidad, cada que 
tiempo? El museo realiza se encarga de hacer exposiciones temporales 
de artistas plásticos y auspicia eventos organizados por instituciones 
particulares y públicas donde se enfatiza a jóvenes emprendedores  
Con horario variable de Lunes a Sábados. 
 

2. ¿Cuál es el número de grupo, qué público es el que más participa? 
Todo tipo de público. 
 
3. Existe una falta de interés en los ciudadanos por visitar los museos, 
¿por qué cree usted? 
Sí, existe una falta de interés hacia los museos y es debido a las influencias 
y tendencias del siglo actual, como la moda. Música y arte; y se pierde un 
poco la historia de nuestro país. 
 
4. ¿La ciudadanía desconoce de los museos,  se lo atribuye al 
desinterés de ellos o a la falta de publicidad de los museos? 
 En mi opinión, se le atribuye a la falta de interés de los ciudadanos y a las 
prioridades que cada uno tiene. 
El museo suele ser visitado más por estudiantes enviados por sus 
maestros, que por interés propio de conocer su historia. 
 
5. ¿Cree usted que a los museos les falta una campaña publicitaria 
más dinámica para los estudiantes y colegiales, por qué? 
No, contamos con publicidad constante en los diarios y medios de redes 
sociales gracias a nuestro departamento de publicidad y marketing.  
 
6. ¿Cree usted que mediante una campaña gráfica dinámica, se   
Incrementaría el interés y fomentaría las visitas a los museos, ¿por 
qué? 
Sí, porque debería de haber una gráfica interactiva para niños y jóvenes. 
 
7. Se debería realizar intercolegiales, concursos, como un tema y lema 
basado en los museos, ¿por qué? 
Si, la ciudadanía debería de conocer nuestra historia guayaquileña y 
mediante estas actividades hacer crecer en los jóvenes el amor de nuestra 
historia.  
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8. ¿Cuál cree usted que sea la cultura del guayaquileño? 
El guayaquileño vive día a día algunos preocupados por la vida ajena de 
los demás y otros enfocados en sus intereses personales. 
  
 

Entrevista a administrador 2 

Nombre: Andrea Verduga 

Museo Municipal de Miniatura 

 

1. ¿Qué actividades realiza este museo para la comunidad, cada que 
tiempo? Presenta la historia de Guayaquil en la historia todos los días 
En horario de 9:00 a 18:00 
 

2. ¿Cuál es el número de grupo, qué público es el que más participa? 
30 – 40 alumnos por grupo. 
 
3. Existe una falta de interés en los ciudadanos por visitar los museos, 
¿por qué cree usted? 
Falta de cultura hacia la historia, falta de interés por nuestra ciudad. 
 
4. ¿La ciudadanía desconoce de los museos,  se lo atribuye al 
desinterés de ellos o a la falta de publicidad de los museos? 
Ambos casos son los causantes, el desinterés de las personas y la falta de 
publicidad. 
 
5. ¿Cree usted que a los museos les falta una campaña publicitaria 
más dinámica para los estudiantes y colegiales, por qué? 
En este caso, para este museo ya lo tenemos, se cuenta con alumnos de 
distintos colegios, todas las mañanas, realizan arte con reciclaje. 
 
6. ¿Cree usted que mediante una campaña gráfica dinámica, se   
Incrementaría el interés y fomentaría las visitas a los museos, ¿por 
qué? 
Sí, porque todo entra por la vista 
 
7. Se debería realizar intercolegiales, concursos, como un tema y lema 
basado en los museos, ¿por qué? 
Si, ayudarían a los estudiantes a aprender más. 
 
 
8. ¿Cuál cree usted que sea la cultura del guayaquileño? 
Intereses en sí mismo. 
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2.8 TABULACIÓN Y GRÁFICO DE LOS DATOS. 

 

Cuadro 3: Tabulación de alumnos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Masculino 39 43% 

2 Femenino 51 57% 

   TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Encuesta a alumnos de bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 2: Tabulación de alumnos 

 
Fuente: Encuesta a alumnos de bachillerato Colegio Camilo Destruge 

Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Análisis 

De los estudiantes encuestados de 2do y 3ero bachillerato,   el más alto 

porcentaje corresponde al 57% a mujeres y el 47 % a hombres, lo que 

indica notablemente que el grupo es predominado por el sexo femenino. 
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1.  ¿Cuál o cuáles son sus actividades de tiempo libre? 

 

Cuadro 4: Actividades de tiempo libre 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Ir al Cine 47 14% 

2 Juegos en línea 17 5% 

3 Realizar deportes 39 12% 

4 Visitar museos 5 2% 

5 Visitar parques, centros de diversión 33 10% 

6 Ir a un centro comercial 34 10% 

7 Leer 35 11% 

8 Ver televisión 40 12% 

9 Navegar/Redes sociales 46 14% 

10 Visitar familiares 25 8% 

11 Otro 6 2% 

  TOTAL 327 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 3: Actividades de tiempo libre 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

Se observa entre los estudiantes encuestados que el ir al cine y navegar 

en redes sociales son las actividades que prima en el tiempo libre con un 

14%, seguida por la de realizar deportes y ver televisión 12%, en última 

estancia estar la de visitar museos con un 2 % del total de encuestados, 

este estudio demuestra claramente que al grupo encuestado no interesa de 

visitar los museos, denota una situación un poco alarmante porque no le 

interesa la historia, ni aprender de ella, o porque estos no tienen la 

publicidad adecuada para llamar la atención de estos adolescentes. En esta 

pregunta existe un total de 327 frecuencias, porque las opciones de la 

respuesta de los estudiantes eran múltiples.  

 

2. ¿Sabe usted  cuántos museos tiene la ciudad de Guayaquil? 

 

Cuadro 5: Número de museos de la ciudad de Guayaquil 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 28% 

2 NO 65 72% 

TOTAL  90 100% 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 4: Número  de museos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

 Mediante esta pregunta se logra reconocer que un 28% conoce 

cuantos museos tiene la ciudad de Guayaquil, los reconoce, los ubica y 

puede dar referencia de ellos, pero en 72% no tienen la menor idea de 

cuantos son,  la problemática es evidente los estudiantes no muestran 

interés alguno por conocer, visitar un museo. 

 

 

3. ¿Cuáles museos conoce usted?  

Cuadro 6: Qué museos son conocidos por los estudiantes de 3ero bachillerato del Colegio 
Camilo Destruge. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Museo Presley Norton 16 6% 

2 MAAC 17 7% 

3 Museo de la Música 17 7% 

4 Museos Navales 22 9% 

5 Museo Barcelona 33 13% 

6 Museo Municipal 37 14% 

7 Museo de Emelec 15 6% 

8 Museo de historia del Ec. En arcilla 11 4% 

9 Museo Nahim Isaías 17 7% 

10 Museo de Miniaturas 16 6% 

11 Museo del Cuerpo de Bomberos 12 5% 

12 Museo del Banco del Pacífico 10 4% 

13 Museo de la cervecería nacional 14 5% 

14 Museo Luis Noboa Naranjo 8 3% 

15 Museo Naval Illingwort 4 2% 

16 Ninguno 7 3% 

  TOTAL 256 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de  3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 5: Qué museos son conocidos por los estudiantes de 3ero bachillerato del Colegio 
Camilo Destruge. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

  

Análisis 

El objetivo de esta pregunta es identificar cuáles son el museo más 

conocido por los estudiantes encuestados, el Museo Municipal es el más 

conocido con un 14%, el Museo de Barcelona con 13%, uno de los más 

nombrados en la ciudad es el MAAC, pero solo tiene un 7% frente a los 

otros deja una gran interrogante, que estando ubicado en una zona muy 

concurrida como lo es el Malecón 2000 tenga una baja concurrencia, y 

como último está el Museo Naval que solo un 2% conoce de este, pero el 

estudio revela un 3% de estudiantes no conocen ni un museo de la lista, 

quizás sea un porcentaje pequeño pero es un poco alarmante porque no  

demuestran interés  alguno en querer aprender de los espacios culturales. 

En esta pregunta existe un total de frecuencias de 256 porque las opciones 

de respuestas para los encuestados eran múltiples. 
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4. ¿Le gustaría que el colegio se vincule en actividades culturales 

con los museos? 

 

Cuadro 7: Vinculación entre Museos y Colegio en actividades culturales 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 69 77% 

2 NO 21 23% 

   TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

Gráfico 6: Vinculación entre Museos y Colegio en actividades culturales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 
Análisis 
 Esta pregunta informa que un 77% de los estudiantes estarían de 

acuerdo que sus actividades escolares se vinculen con las actividades que 

realizan algunos museos, sería muy positivo para ellos porque aprenderían 

directamente de la historia que presenta cada sala y a su vez participarían 

de talleres culturales.  El 23 % de los encuestados no están interesados en 

participar, seguimos observando un desinterés cultural. 
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4.1 Si, le gustaría que el colegio se vincule con actividades 
museisticas , ¿porqué? (continuaciòn  a pregunta anterior solo 
para los 69 alumnos que contestaron que si) 
 

Cuadro 8: Porque visitar un museo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Porque le parece novedoso y divertido 16 23% 

2 Porque sería un método directo de aprendizaje 37 54% 

3 Porque recordaría mejor la clase 16 23% 

   TOTAL 69 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 7: Porque visitar un museo. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Análisis 

  Esta pregunta esta seguida de la anterior # 4 porque dentro de las 

69 personas que  forman un 77% de los encuestados que respondieron que 

sí a  la vinculación de las actividades de los museos a las escolares,  un 

54% respondieron que definitivamente sería un método directo de 

aprendizaje, todos los resultados de esta pregunta fueron positivos, un 

equitativo 23% para quienes les parece novedoso y les ayudaría a recordar 

mejor la información impartida en clases. 
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5. ¿Sabe usted  cuándo se celebra el día Internacional de los 

Museo? 

 

Cuadro 9: Cuando se celebra el día internacional de los museos 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 20 22% 

2 NO 70 78% 

   TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 8: Cuando se celebra el día internacional de los museos. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Análisis 

 En esta interrogativa se desea constatar cuantos de los encuestados 

conoce el día de los museos, un 22% conocían la fecha y el 78% un gran 

porcentaje desconocían que haya un día de celebración a nivel mundial de 

estos lugares. La falta de información o el desinteres de de los estudiantes 

hacia este tema relevante, abren más interrogantes en cuanto a la cultura 

actual de la juventus guayaquileña. 
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6. ¿Por qué razón usted visita un museo? 

 

Cuadro 10: Razones para visitar un museo. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Entretenimiento, pasar un rato agradable 31 24% 

2 Para hacer una tarea 30 24% 

3 Para acompañar a alguien 7 6% 

4 Para ver qué novedades tiene 12 9% 

5 Para educarse 21 17% 

6 Le recomendó algún familiar 4 3% 

7 Vio el anuncio en medios 1 1% 

8 No le interesa 21 17% 

  TOTAL 127 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 9: Razones para visitar un museo. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

 Se demuestra que los encuestados optan por ir a un museo porque 

le es entretenido y para realizar una tarea escolar ambos ítems con un 24% 

los estudiantes son atraídos por estas dos razones, un  17% acuden por 

educarse, sin ser llevados por la institución escolar, este porcentaje tiene 

iniciativa en ir a recorres los museos, pero un mismo porcentaje 17% no le 

interesa en lo absoluto, si se llega a ellos con una campaña dinámica que 

fomente el interés, se podría bajar este porcentaje de desinteresados. En 

esta pregunta las respuestas eran múltiples para los estudiantes, es la 

razón por que hace un total de 127 frecuencias.  

 

7. ¿Cree usted que las visitas y vinculación con los museos 

fomenta la cultura y desarrolla la identidad cultural? 

 

Cuadro 11: Los museos fomenta la cultura y desarrolla identidad cultural. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 74 82% 

2 NO 16 18% 

 TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
 
 
 

Gráfico 10: Los museos fomentan la cultura y desarrolla identidad cultural. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

 Como es evidente gran parte de los encuestados coinciden en que 

las visitas y la vinculación con los museos desarrolla la cultura y la identidad 

cultural 82% de los estudiantes tienen muy claro y relacionan museo con 

cultura, pero un 18 % estan en total desacuerdo, haciendo una conección 

con anteriores preguntas se sigue denotando el desinteres de los 

estudiantes encuestados. 

 

 

8. ¿Cree usted que los ecuatorianos tenemos identidad cultural? 

 

Cuadro 12: Los ecuatorianos tienen identidad cultural. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 63 70% 

2 NO 27 30% 

   TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 11: Los ecuatorianos tienen identidad cultural. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

 Los estudiantes encuestados afirman en un alto porcentaje 70% que 

los ecuatorianos si posee identidad cultural, este resultado deja ciertas 

dudas  porque el grupo objetivo investigado desconoce de museos, y en 

sus actividades de tiempo libre no priman las culturales. 

 

 

9. ¿Cree usted que  impartiendo una campaña gráfica, 

aumentarían las visitas a los museos? 

 

Cuadro 13: La campaña gráfica aumentaría las visitas a museos. 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 63 70% 

2 NO 27 30% 

 TOTAL 90 100% 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 12: La campaña gráfica aumentaría las visitas a museos. 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de 3ero bachillerato Colegio Camilo Destruge 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Análisis 

 Los porcentajes de esta pregunta son similares a los de la pregunta 

# 8,  denota y se puede asegurar que el mismo 70 % son quienes opinan 

que mediante la campaña gráfica sin duda que se puede fomentar la cultura 

y el desarrollo cultural, entonces nos otorga una pauta para poder empezar  

un cambio, que realizar el proyecto planteado y ponerlo en marcha se 

puede lograr el objetivo planteado, incentivando, realizando actividades de 

cultura, arte, las visitas a los museos de la ciudad de Guayaquil se 

incrementarían de poco a poco, empezando en los colegiales e ir 

continuando  con los demás grupos. 

 

 

2.9 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Encuestas 

 Como se puede observar en las encuestas realizadas la falta de 

interés por los estudiantes en los museos, en la pregunta #1 se puede 

denotar las actividades de tiempo libre que predominan las   redes sociales, 

la asistencia a cines, esta pregunta denota mucho la actitud de los 

estudiantes, están pendientes sin duda del mundo moderno, pero 

descuidando sin intención la parte cultural, por muchos factores, se deduce 

que es por la falta de difusión una de las primordiales ya que en la pregunta 

# 2 de los museos más visitados o conocidos,  prima el museo municipal 

que publicitan sus actividades mensuales de diferentes maneras, afiches 

que las ubican en los principales paraderos de buses de la ciudad, por 

redes sociales entre otros, y el segundo más visitado por hinchada el del 

Barcelona,  y los demás necesitan publicitarse, los encuestados están 

consiente de que el ciudadano guayaquileño posee identidad cultural y 

afirman como lo demuestra el resultado de la pregunta #9 que una 
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campaña gráfica sin duda que aumentaría las visitas a los museos de la 

urbe y se fomentaría la cultura a través de la historia. 

Entrevistas 

 En los resultados de los entrevistados a dos administradores se pudo 

denotar que los grupos que más visitan los museos son los estudiantes de 

escuela y colegios que acuden enviados por las diferentes instituciones 

educativas que son grupos promedios de entre 30 a 40 estudiantes, entre 

las actividades que realizan los museos entrevistados están las muestras y 

exposiciones temporales, uno de ellos se preocupa en llegar a la mayoría 

de los ciudadanos mediante las redes sociales que es el medio más 

utilizado en la actualidad para la comunicación, diarios, afiches etc., se 

enfatiza en formar a jóvenes emprendedores en áreas culturales, ambos 

entrevistados coinciden en que la cultura guayaquileña es que están 

enfocados en intereses propios, y la otra respuesta es que el ciudadano 

guayaquileño vive preocupado por la vida de los demás refiriéndose a los 

programas sensacionalistas que tienen muchos adeptos, absorben el 

tiempo de muchos individuos, sin duda que se forma una cultura pero de 

un aprendizaje que no es positivo para el intelecto de la sociedad. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

Campaña gráfica para incentivar las visitas en los museos de la ciudad de 

Guayaquil 

 

JUSTIFICACIÓN   

 La ciudadanía guayaquileña al igual que muchas sociedades a nivel 

mundial se relaciona día a día con la tecnología, según la circunstancia que  

amerite, los estudios, el trabajo, las relaciones sociales o simplemente la 

vida cotidiana y a medida que existen más aplicaciones para hacer más 

rápida las diferentes labores, ciertos lugares o espacios están quedando 

sin sus funciones o más bien ya están siendo obsoletas como por ejemplo: 

los carteros, de poco  a poco se van disminuyendo las entregas 

personificadas de los estados de cuenta y servicios básicos. Se vive un 

presente muy tecnológico por diferentes razones, porque la globalización 

exige  estar actualizado, por seguridad,  ahorro de tiempo, evitar la 

contaminación etc. Todo sea por un bien común y para estar a la par con 

los países desarrollados. 

 En el caso de los museos también han tenido cambios significativos, 

la mayoría se pueden encontrar en la web, en páginas propias o por blogs, 

algunos de los casos tienen recorridos virtuales y sobre todo se encuentra 

toda la información referente a cada uno de ellos, pero, la esencia va 

disminuyendo de a poco, no todos son  visitados al igual que no todos son 

conocidos por la ciudadanía, estos lugares forman parte de la cultura de 

cada guayaquileño por lo tanto deben ser destacados. Para tratar de 

controlar la problemática se realizará la campaña gráfica para los jóvenes 
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estudiantes del tercero bachillerato del colegio Camilo Destruge donde 

ubicarán los diferentes museos de la ciudad para luego ser visitados. La  

campaña gráfica se ha dividido en tres etapas, expectativa, desarrollo y 

activación, para cada etapa se empleara diferentes materiales, expectativa: 

afiches, stickers, desarrollo: gigantografías, vinil adhesivo, take one, 

volantes, activación: juego interactivo de preguntas, medallas, guía 

museística, donde se encontrará datos relevantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Afiche 

Es el medio publicitario más utilizado  para promover servicios, 

productos, etc., posee 3 elementos relevantes  como la ilustración, el 

slogan y datos del producto o servicio, es un medio que causa un gran 

impacto visual a el espectador por su fácil visualización y comprensión 

porque  contiene poco texto.  Sus tamaños varían: en medidas 

internacionales el afiche estándar es de 70 x 100 cms. /  50 x 70 cms.  /  35 

x 50 cms. El más común es el tamaño A3  29,7 x 42 cms.  

 

Adhesivo  

 Se emplea en torno a un objetivo específico, ilustraciones, diseño  

aplicado sobre una lámina de capa adhesiva o vinilo, con la finalidad de  

mantener sobre otra superficie de manera definitiva  la marca, servicio, 

actividad que se está publicitando.  

 

Guía museística  

Tiene como objetivo dar a conocer los museos de la ciudad, posee 

datos relevantes, horario de atención al público, valor de ingreso, mapa de 

ubicación, fotografías e información precisa de cada museo. Su propósito  

es que el ciudadano con la resumida información de la guía, visite, recorra, 

conozca y observe las instalaciones de los museos. 
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Take one 

 Tome uno, vinilo laminado con cortes para ubicar estratégicamente 

en puntos donde se desea llamar la atención del cliente, consumidor, 

espectador y explicar de manera breve, acerca del producto, servicio, 

actividad que se está exhibiendo.  

 

Volantes 

Conocido también como flayer, su tamaño varia pero el más utilizado 

es el tamaño A5, es uno de los medios publicitario más utilizado por tener 

la característica de interactuar  directamente con el usuario, espectador, 

grupo objetivo, ya que se distribuye de mano en  mano.  

   

El color 

“Los colores son la ilusión más seria, un salpicado de aventuras, la 

esencia de la vida”. (Brusatin, 1987) 

El color es la sensación producida por las radiaciones luminosas tras 

su absorción en la retina y posterior procesamiento a nivel cerebral para 

hacerlo consciente, originan  emociones, sentimientos e influyen en las 

acciones de las personas por lo general en la toma de decisiones sobre 

algún producto, a través del color el consumidor reconoce la marca 

En el diseño gráfico el color es base para toda actividad pues 

depende de este la aceptación de las distintas campañas, publicidades, 

propagandas para llegar al grupo objetivo, la teoría y la psicología del color 

es punto fundamental para ubicar  y llegar al espectador.  

 

Tipografía 

 “Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo 

con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y 

organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 
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comprensión del texto.”(Stanley Morison, Principios Fundamentales de la 

Tipografía 1929) 

A medida que el hombre evolucionaba, satisfaciendo necesidades 

básicas en primera instancia, pero a la vez encontraba otras necesidades, 

la comunicación entre los individuos era fundamental para llegar a 

realizarse como sociedad, los jeroglíficos plasmados en cuevas, piedras 

son los primeros bosquejos de la comunicación escrita, hasta llegar al 

alfabeto que es el utilizado por todos los terrestres para intercambiar 

información donde se plasma la tipografía, al igual que los medios de 

comunicación, la  tipografía también   ha  evolucionado. 

 

Imagotipo 

Un Imagotipo es la composición icónico-textual en el que texto y 

símbolo se encuentran claramente diferenciados e incluso pueden 

funcionar por separado. 

 

Minimalismo 

 Es un estilo artístico que ha sido recibido dentro del mundo del 

diseño gráfico con especial interés. Está basado en la escasez de recursos 

a la hora de transmitir un mensaje, las imágenes son limpias, los trazos 

abiertos, y la comunicación muy simple. (accerto, 2014) 

 

Código QR 

Código de respuesta rápida, que también es un código de barras 

bidimensional es un patrón para el almacenamiento de la información en 

una matriz de puntos, posee tres cuadros es las esquinas que  detectan la 

posición del código lector, creado en 1944, posee un almacenamiento alfa 

numérico de 4.296 caracteres, solo numéricos de 7.089. 
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OBJETIVO 

Objetivo General 

Incentivar a los estudiantes del tercero bachillerato del Colegio 

Camilo Destruge, a recorrer, visitar y aprender de los museos de Guayaquil 

para fomentar el desarrollo cultural. 

 

Objetivo Específico 

 Desarrollar el interés en los estudiantes para que conozcan, visiten 

cada uno de los museos de la ciudad de Guayaquil,  

 Promover las visitas a los museos para que sean tomadas como 

actividades  de tiempo libre. 

 Motivar a  los estudiantes a que participen de las actividades que 

imparte las diferentes casas culturales. 

 

MISIÓN 

 Lograr que los estudiantes del tercero bachillerato del colegio Camilo 

Destruge, conozcan,  visiten, aprendan de los 16 museos de la ciudad de 

Guayaquil, fomentando el desarrollo cultural conociendo de las distintas  

historias. 

 

VISIÓN 

 A través de la campaña gráfica, lograr que todos los museos de la 

ciudad sean reconocidos por los estudiantes y estos a su vez que informen 

a terceros, el propósito es que el grupo objetivo  incentive a otros grupos, 

el proyecto pretende que se expanda a toda la ciudad,  que prevalezca el 

conocimiento adquirido en los museos y de las actividades impartidas por 

ellos. 
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UBICACIÓN SECTORIAL   

 La propuesta se llevará a cabo en el Colegio  Fiscal Camilo Destruge 

ubicada en la 9na y Argentina  

 

Gráfico 13: Ubicación Sectorial 

 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
 

 

IMPORTANCIA 

 Es relevante al caso presentar la campaña gráfica de forma tangible, 

los afiches, vinilos adhesivos, medallas, guía museística, la gigantografías 

y el arte en vinil que va sobre la cancha de futbol será presentada a escala. 

El material abrirá expectativas, interés en los estudiantes por saber de qué 

se trata y cuál es el mensaje. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 Se considera que la propuesta es factible, los recursos económicos 

que se requiere para ponerla en marcha son asequibles y se cuenta con 

los permisos respectivos de cada institución cultural y educativa para llevar 

a cabo dicha campaña gráfica.  
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PRESUPUESTO 

Se presenta los siguientes valores para la campaña gráfica. 

Cuadro 14: Tabla de presupuesto 

Material Gráfico Cantida
d 

P. Unitario Precio Total 

Afiches 12 $ 1,50 $  18,00 

Volantes  100 $ 0,40 $  40,00 

Take One 2 $ 5,00 $  10,00 

Gigantografías 2 $ 30,00 $  60,00 

Guías 100 $ 1,20 $ 120,00 

Stikers 100 $ 0,10 $   10,00 

Vinil adhesivo Cancha de 
fútbol, Incl. Instalación. 

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

TOTAL   $ 1,458,00 

Fuente: Valores presupuestados en Kreatiu 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

 Se cuenta con la factibilidad tecnológica porque para realizar  la 

campaña gráfica se utilizaron las herramientas de Adobe Ilustrator, Adobe 

Photoshop programas esenciales para  crear las distintas piezas gráficas, 

vectorizar (dibujar) los logos, editar y retocar las fotos, se pueden utilizar 

para todos los formatos de pequeña o gran escala de acuerdo a las 

necesidades.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 La propuesta gráfica nace de la necesidad de demostrar a los 

estudiantes los museos como sitios para ser visitados en tiempos libres y 

que encuentren en ellos un espacio  cultural donde aprendan de la historia, 
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fomentando el desarrollo cultural de los jóvenes, lograr que se inmiscuyan 

en las distintas  actividades.  

Se realizó un imagotipo relacionado con el tema a tratar (los museos) con 

un diseño y color que llame la atención de los adolescentes, un monolito 

(figura tallada en piedra)  y su slogan  “La Historia Inspira”. 

 La campaña gráfica se desarrolla en tres etapas expectativa, 

desarrollo y activación, dentro de cada etapa se desarrollan piezas gráficas: 

 

 Expectativa: afiches, stikers  adhesivos, es la etapa donde se creará 

y fomentará la  curiosidad en los estudiantes, en los afiches se 

observará datos históricos relevantes  que los intrigue y  lleve a 

investigar a través del código IQ que estará en cada afiche, al igual 

que en los stikers. 

 Desarrollo: en esta etapa se da a conocer el tema de la propuesta 

con distintos materiales, como: 

Vinilo adhesivo de una cancha de futbol y en un lateral tendrá una 

imagen que simula una excavación arqueológica. 

 

Se presentarán tres diferentes gigantografías con fotografías 

tomadas en distintos museos, con una breve descripción en la parte 

inferior. 

Se utilizará el take one para llamar la atención de los estudiantes y 

a la vez informar por medio de los  volantes que estarán dentro, 

acerca de las distintas imágenes que están en las gigantografías. 

 Activación: en esta etapa se presentará la guía informativa acerca 

de los museos de la ciudad, tendrá datos breves pero relevantes, 

para los estudiantes. 

 Se realizará una temática de concurso con preguntas para los 

estudiantes y sus respuestas estarán en cada museo, al final de 

cada recorrido los museos entregarán una  medalla o pin, que servirá 

como distintivo para demostrar que visitó y recorrió la casa cultural. 
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Imagotipo 

El Imagotipo el conjunto del Isotipo (icónico) – logotipo (textual), 

representa e identifica una marca, campaña gráfica, publicitaria, empresa, 

negocio, es el apoyo para lograr llegar al grupo objetivo. 

 

Gráfico 14: Bosquejos de imagotipo 

 

       Fuente: Imagotipo 
       Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaim 

 

 

Gráfico 15: Imagotipo 

 

       Fuente: Imagotipo  
       Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 



 
 

80 
 

Slogan 

 Es el lema que enfatiza al Imagotipo, que se relaciona con el 

contexto en este caso cultural, fácil de recordar. 

 

Gráfico 16: Slogan 

la historia inspira 

               Fuente: Slogan 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Imagen 

 El diseño creado en la imagen es un monolito que en este caso es 

una figura tallada en una única piedra o roca individual por los habitantes 

de las diferentes culturas de la época precolombina con fines ceremoniales 

o artísticos. 

Se crea el monolito para demostrar a través de este icono que el contenido 

de la campaña se denota la historia. 

 

 

 Imagen de fondo 

  Destellos en degrades de color blanco sobre un fondo en 

degrade de colores celeste y blanco.   

 

Color  

 Los colores utilizados en el isotipo se escogieron porque hacen 

referencia a la ciudad de Guayaquil, celeste, blanco y para dar realce se 

utilizan trazos en color negro, para lograr el impacto visual. 

 

Colores de la imágen 

 A continuación se detalla cada color utilizado en el isotipo con sus 

respectivos valores 
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Cuadro 15: Colores de la imágen 

FOCOLTONE  3390 

 

             

               Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
  Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

 

 

Cuadro 16: Colores de la imágen 

FOCOLTONE 1011  

 

               

            
 Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 17: Colores de la imágen 

FOCOLTONE  1070 

 

       

Opacidad al 80 % 

Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

Cuadro 18: Colores de la imágen 

FOCOLTONE  4061 

 

 
 

             

               Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 19: Colores de la imágen 

NEGRO 

 
 

 
             
             Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
             Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Colores del texto 

 Los colores utilizados en la elaboración del texto son el Negro que 

denota elegancia y a la vez realza el logotipo para que no pase 

desapercibido y blanco que contrasta con el negro y le da equilibrio al 

diseño, ambos son notorios sin perder relevancia. Detalles de los colores. 
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Cuadro 20: Colores del texto 

BLANCO 

 

 

               Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
                  Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Cuadro 21: Colores del texto 

NEGRO 

 

 
          Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Tipografía 

 Se utilizaron dos tipos de fuentes Helvéticas denominada League 

Gothic y Bebas News, se eligieron estas fuentes porque denota legibilidad, 

no cansa visualmente, poseen trazos muy delicados y elegantes, son 

tipografías especialmente altas a la altura de X. 

 

Cuadro 22: Tipografía 

 

            
Fuente: Tipografía Adobe Ilustrator 

           Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Cuadro 23: Tipografía 

      

           Fuente: Tipografía Adobe Ilustrator 
           Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 24: Tipografía 

 

 
                   Fuente: Tipografía Adobe Ilustrator 
                   Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 

 

Cuadro 25: Tipografía 

        
 

   Fuente: Tipografía Adobe Ilustrator 
                   Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Descripción del afiche 

 El afiche con el objetivo de llamar la atención y que surjan 

expectativas en los estudiantes, contiene una breve leyenda, que está 

asociada con la imagen, con un diseño minimalista (pocos elementos)  se 

logrará que el estudiante se fije netamente en el objetivo que es la imagen 

y la leyenda. Estará ubicado en el pabellón del curso para visibilidad no solo 

del grupo objetivo sino de todos quienes pasen por aquel lugar. Las 

medidas del Afiche A3   29.7 cm de ancho x 42 cm de largo. 

 

Gráfico 17: Bosquejo de afiches 

 

 

 
 

Fuente: Bosquejo de  Afiches 
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 18: Arte afiche 1 

 
 

   Fuente: Arte Afiche 1 
                   Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 19: Arte afiche 2 

 
 

   Fuente: Arte Afiche 2 
                   Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 20: Arte afiche 3 

 
 

   Fuente: Arte Afiche 
                   Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Colores afiche 

 Los colores utilizados en el arte son blanco que denota tranquilidad 

e irradia energía, y negro para resaltar el texto, se detalla los colores. 

Blanco y Gris en degradé  

 

Cuadro 26: Colores de  afiche 

 

     Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 27: Colores de afiches 

GRIS 

         

    Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
 

Cuadro 28: Colores del Afiche 

BLANCO 

   

    Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Cuadro 29: Colores del Afiche 

NEGRO 
 
 

   
             
    Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Descripción de los stikers adhesivos 

 Con la finalidad de continuar con el objetivo de la campaña y seguir 

abriendo expectativas y curiosidad en los estudiantes, los stikers serán 

ubicados en un lugar donde los alumnos no puedan pasar por inadvertido, 

con tamaño de 10 cm de largo x 5 cm de alto. 

 

Gráfico 21: Arte stickers 

 

 

              Fuente: Arte Stickers 
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Colores de los stikers 

 Continuando con la línea del minimalismo, degradé en gris y blanco, 

se utiliza el mismo fondo que los afiches, como se detalla: 

 

Cuadro 30: Colores de  stickers 

 

     Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 
 

Cuadro 31: Color de stikers 

GRIS 

   

    Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 32: Color de stickers 

         BLANCO 

    

    Fuente: Selección de color Adobe Ilustrator 
                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 
 

Cuadro 33: Color de tipografía de  stikers 

 
 

   
             
            Fuente:Selección de  Color Ilustrator  
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Descripción de gigantografías 

 El objetivo de las gigantografías es demostrar algunas de las piezas 

y cuadros que se encuentran en los museos, siguiendo el estilo minimalista 

de fondo, muestra una fotografía con cuadros en blanco, haciendo que se 

vea  incompleta con la finalidad de instar a los estudiantes a la 

investigación. Con medidas de 2 mts de alto x 1,5 mts de ancho, se las 

ubicaran en las paredes del patio del plantel, junto a la cancha de futbol. 
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Gráfico 22: Arte gigantografía 

 

Fuente: Arte Gigantografía 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 23: Arte gigantografía 2 

 

          Fuente: Arte Gigantografía 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Colores de las gigantografías 

 Fondo minimalista, degradé gris y blanco para dar realce a las 

imágenes y a los demás elementos. 

 

Cuadro 34: Fondo color, afiche. 

 

 

GRIS 

   

BLANCO 

    

 Fuente: Selección de Color de Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 35: Color de tipografía de la gigantografía 

 
 

   
             
            Fuente:Selección de  Color Ilustrator  
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Descripción del vinil adhesivo cancha de futbol 

 Con el objetivo de continuar incentivando a los estudiantes acerca 

de los museos, se realizará un arte para ubicarlo en la cancha de futbol 

donde simula que en el  centro de la cancha se realizó una excavación 

arqueológica.  De una dimensión  de la cancha de futbol 5 mts. de ancho x 

8 mts. de largo, de la imagen 2 mts. de largo x 1 mt. de ancho. 

 

Gráfico 24: Bosquejo de vinil para cancha de futbol 

 

              Fuente: Bosquejo de vinil para cancha de futbol 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 25: Arte vinil para cancha de futbol 

 

              Fuente: Arte Vinil para cancha de futbol 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Descripción de take one 

 Significa Tome uno,es un pequeño dispensador de folletos o 

volantes  en este caso para hacer referencia, emitir información de las 

imágenes  que se muestra en las gigantografías, impresa en adhesivo, 

pegada sobre cartulina maule de 390 g.  Se ubicará en el costado de cada 

gigantografía. 

Gráfico 26: Bosquejo de take one 

                

Fuente: Arte Take one  
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 27: Arte de take one 

 

Fuente: Arte Take one  
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 

Gráfico 28: Troquel take one 

 
 

Fuente: Arte Take one  
Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Colores  take one   

Cuadro 36: Color arte take one 

FOCOLTONE  3390 

 

             

               Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
  Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Cuadro 37: Color arte take one 

FOCOLTONE   1011  

 

               

            Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 38: Color arte take one 

FOCOLTONE  1070 

 

       

Opacidad al 80 % 

               Fuente: Select Color Adobe Ilustrator 
 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 

 

 
Cuadro 39: Color arte take one 

BLANCO 

    

 Fuente: Selección de Color de Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 40: Color tipografía take one 

NEGRO 

 
 

   
             
            Fuente:Selección de  Color Ilustrator  
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 

 

Descripción de  volantes  

 El objetivo de los volantes es explicar brevemente acerca de la 

imágen que esta en la gigantografía. Siguiendo el estilo minimalista. 

 
Gráfico 29: Bosquejo de arte de volantes 

 
              

 Fuente: Bosquejo arte volante 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 30: Arte volante 1 

 
Fuente: Arte volante 1 

              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 31: Arte volante 2 

 
Fuente: Arte volante 2 

              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Colores de volantes 

 Continuando con el estilo minimalista, el fondo gris y blanco en 

degradé, la tipografía en color negro para que resalte. 

 

Cuadro 41: Color de Fondo Volante 

 

 

 

GRIS 

 

   

BLANCO 

  

   

 Fuente: Selección de Color de Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Cuadro 42: Color de tipografía volante 

 
 

 

   
             
            Fuente:Selección de  Color Ilustrator  
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Descripción de guía  

 Con el objetivo de  consolidar más los conocimientos en los estudiantes  

acerca de cada museo de la ciudad, se realiza esta guía museística, con contenido 

relevante y característico a cada museo, horario de atención, dirección, croquis, e 

información, de medidas A 5, 21 x 14,6 cm. 

 

Portada de guía  

Se realizaron 2 artes en colores y blanco y negro, el arte de colores 

será impreso en acetato, que ira sobrepuesta a la de color, el fondo de 

ambos artes será, blanco. 
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                Gráfico 32: Portada guía blanco y negro 

 

               Fuente: Arte Portada guía blanco y negro  
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

                              Gráfico 33: Portada guía color 

 

               Fuente: Arte Portada guía color 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Cuadro 43: Color de la portada 
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BLANCO 

   

 Fuente: Selección de Color de Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Fotografías de la portada 

Todas las fotografías utilizadas en la portada fueron tomadas directamente 

por el autor de la investigación. 

 

Gráfico 34: Fotografía Museo del Bombero 

 

                Fuente: Fotografía Museo del Bombero 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 35: Fotografía Museo Municipal De Gye 

 

                Fuente: Fotografía Museo Municipal de Gye. 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

 

Gráfico 36: Fotografía Museo el Fortín de Santa Ana 

 

                Fuente: Fotografía Museo el Fortin de Santa Ana. 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 37: Fotografía Museo de la cervecería nacional 

 

                Fuente: Fotografía Museo de la cervecería nacional 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

Gráfico 38: Fotografía Museo Presley Norton 

 
 

           Fuente: Fotografía Museo Presley Norton 
                        Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 39: Fotografía Museo C. S. Emelec 

 

 

                Fuente: Fotografía Museo C. S. Emelec 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

 

 

Gráfico 40: Fotografía Museo Barcelona S. C. 

 

                Fuente: Fotografía Museo Barcelona S. C. 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 41: Fotografía Museo Municipal de Arte 

 

                Fuente: Fotografía Museo Municipal de Arte 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

 

Gráfico 42: Fotografía Museo Luis Noboa Naranjo. 

 

                Fuente: Fotografía Museo Barcelona S. C. 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 43: Fotografía Museo de la Música Popular 

 

 

 

                Fuente: Fotografía Museo de la Música Popular. 
               Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

 

 

Gráfico 44: Fotografía Museo Antropológico y de artes Contemporáneo MAAC. 

 

               Fuente: Fotografía Museo antropológico y de artes contemporáneo. 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 45: Fotografía Museo Naval Contemporáneo 

 

               Fuente: Fotografía Museo Naval Contemporáneo 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 46: Fotografía Museo Nahim Isaías 

 

 

               Fuente: Fotografía Museo Nahim Isaías 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Colores  

 Se utiliza el fondo blanco para que dé resalte a las fotografías 

utilizadas para la portada en sus colores originales. 

 

Cuadro 44: Color arte guía 

BLANCO 

    

 Fuente: Selección de Color de Adobe Ilustrator 
              Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 
 

Cuadro 45: Color Tipografía guía 

NEGRO 

 
 

   
             
            Fuente:Selección de  Color Ilustrator  
            Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Contenido de guía 

 El contenido de la guía es netamente informativo, indica datos 

relevantes al museo, dirección, horarios de atención, que presenta el 

museo en sus exposiciones, se detalla a continuación la estructura de  

diagramación general de la guía museística. 

Fotografía de una muestra representativa de cada museo, primera página 

datos informativos, segunda página información de lo que presenta el 

museo al público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47: Fotografía representativa del museo 
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       Fuente:Fotografía para guía museo Nahim Isaías 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

Gráfico 48: Información del museo 

 

  Fuente:Guía Museo Nahim Isaías 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 49: Contenido de guía museo 
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  Fuente:Guía Museo Nahim Isaías 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

 

BENEFICIARIOS 

 Los beneficiario de dicha campaña gráfica serán a más de los 

estudiantes del tercero bachillerato, el colegio en general (Camilo Destruge)  

La campaña “MUSAS, la historia inspira” pretende publicar e impulsar la 

presencia de estos centros culturales y sus temáticas (Historia, 

Arqueología, Arte contemporáneo, Antropología, Bellas Artes )  

presentando 12 museos de la ciudad,  que se proyectará a través de la 

campaña gráfica, los estudiantes, docentes, podrán acceder a la 

información de las distintas piezas por medio de un Código QR situado en 

los afiches, volantes. Todos los artes gráficos estarán ubicados en distintas 

partes del colegio, con el único objetivo de fomentar las visitas a los museos 

de la ciudad y con ello contribuir al desarrollo cultural.  
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IMPACTO SOCIAL  

 Con la propuesta presentada en esta investigación se logrará: 

 

o Reconocimiento de la herencia material, cultural, natural que 

nos da la identidad cultural 

o Mostrar a los museos como una actividad de entretenimiento. 

o Impulsar, Incentivar las visitas en los estudiantes. 

o Aumenta el conocimiento de los museos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Se pudo determinar mediante la campaña gráfica que los 

estudiantes del tercero bachillerato del colegio Camilo Destruge, 

están interesaron por conocer todos los museos expuestos. 

 

 La campaña gráfica contribuyó culturalmente con los estudiantes, se 

pudo abrir el interés por recorrer y visitar los museos, mediante todos 

los materiales utilizados en la campaña. 

 

 A través de la guía de museos de la ciudad de Guayaquil, los 

estudiantes tienen conocimiento y referencias para llegar a cada uno  

de los museos con más facilidad. 

 

 Los estudiantes y la comunidad del colegio se interesaron por 

participar de las actividades culturales que imparte los museos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a las autoridades pertinentes del  colegio Camilo 

Destruge incentivar a los estudiantes a que conozcan lugares 

culturales de la ciudad, (museos, casa de la cultura, archivo 

histórico, parques). 

 Organizar visitas para todos los estudiantes a lugares culturales. 

 

 Se recomienda a los docentes indagar en las páginas web de los 

distintos museos para informarse de las  actividades de los distintos 

museos e incentivar a los estudiantes que participen de ellas. 

 

 Se recomienda a las distintos museos que no solo se queden en la 

publicidad, que vayan directamente al estudiante, al joven de 

manera directa, visitándolos en los colegios, impartiendo charlas e 

invitarlos, más que todo incentivarlos. 

 

 Realizar intercolegiales  culturales  historia, Arte, literatura y de toda 

área que fomente el aprendizaje y  la cultura,  así se impulsará el 

compañerismo y el querer investigar más para participar y ser el 

número uno, creará una competencia de saberes.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Antropología: Estudio de la realidad humana. Ciencia que trata de los 

aspectos biológicos y sociales del hombre  

 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc. 

Difusión: Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, 

costumbres, modas, etc. 

Ecomuseo: Es un centro museístico orientado sobre la identidad de un 

territorio, sustentado en la participación de sus habitantes, creado con el fin 

del crecimiento del bienestar y del desarrollo de la comunidad. 

Etnografía: Estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los 

pueblos. 

 

Globalización: Tendencia de los mercados y de las empresas a 

extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales. 

I.C.O.M: Consejo Internacional de Museos 

 

Imagotipo: Es la unión del isotipo y el logotipo con los que se identifica a 

una marca. 
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Jerga: Lenguaje especial utilizado originalmente con propósitos crípticos 

(clave) por determinados grupos, que a veces se extiende al uso general.  

Minimalista: Corriente artística contemporánea que juega con elementos 

limitados. 

 

Monolito: Monumento de piedra de una sola pieza 

Modismo: Expresión característica de una lengua, formada por un conjunto 

de palabras con una estructura fija y con un significado que no se puede 

deducir del significado de las palabras que lo forman. 

 

Museo: Institución, sin fines de lucro, cuya finalidad consiste en la 

adquisición, conservación, estudio y exposición al público de objetos de 

interés cultural. 

 

Musa: Inspiración del artista o escritor  

 

Numismática: Disciplina que estudia las monedas y medallas, 

principalmente las antiguas. 

 

Patrimonio Histórico: Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo 

largo de los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son 

objeto de protección especial por la legislación. 

 

Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo 

normas comunes. 

 

Take one: Pieza gráfica que es usado para acomodar folletos, volantes, 

que informa acerca del producto, servicio que se publicita.  
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Información de código QR 

 

 

 

 Código QR.  Cultura ecuatoriana. http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/cultura-

ecuatoriana.html 

Código QR. Primer Presidente ecuatoriano.   

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/388947/1/Primer_presidente_ecuatoria

no.html#.VnsUmPmqqko 

 

Código QR. El monolito.  http://www.definicionabc.com/general/monolito.php 

 

Código QR  Las musas, http://sobregrecia.com/2013/05/24/las-9-musas-de-la-mitologia-

griega/ 

Código QR Villa Herlinda,  http://www.eluniverso.com/2011/12/12/1/1445/inmuebles-

siglo-xx-son-patrimonios.html 

 

Código QR Emilio Estrada Ycaza, http://estrada.bz/emilio_estrada_i.htm  

 

Código QR Museo de Arte Municipal, http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/museos/del-

norte-de-la-ciudad/museo-municipal 

 

Código QR. http://turismo.guayaquil.gob.ec/es/museos/del-centro-de-la-ciudad/museo-

presley-%20norton 

 

 

 

 

 

 

http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/388947/1/Primer_presidente_ecuatoriano.html#.VnsUmPmqqko
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/388947/1/Primer_presidente_ecuatoriano.html#.VnsUmPmqqko
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ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

 

Encuesta 

Marque Con Una X Su Respuesta. 

Sexo:   M___  F___  Edad: _____    

 

1. ¿Cuál o cuáles son sus actividades de tiempo libre? 

Ir al cine   ___  Ir a un centro comercial  ___ 

Juegos en línea  ___   Leer    ___ 

Realizar deportes  ___  Ver televisión   ___ 

Visitar museos  ___  Navegar /redes sociales ___ 

Visitar parques, centros de diversión___ Visitar familiares  ___ 

Otro (especifique cual o 

cuales)__________________________________________________ 

 

 

2. ¿Sabe usted  cuantos museos tiene la ciudad de Guayaquil? 

Si ___   No___ 

 

 

3. ¿Cualés museos conoce usted?  

Museo Presley Norton___  Museo Nahim Isaías   ___ 

Maac   ___  Museo de miniaturas   ___ 

Museo de Música ___   Museo del Cuerpo de Bomberos ___ 

Museo Naval  ___  Museo del Banco del Pacífico ___ 

Museo de Barcelona ___  Museo de la cervecería nacional  ___ 

Museo Municipal ___  Museo Luis Noboa Naranjo  ___ 

Museo de Emelec ___  Museo Naval Illingwort  ___ 

Museo de la historia de Guayaquil y del Ecuador en arcilla  ___ 

Ninguno  ___ 
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4. ¿Le gustaría que el colegio se vincule en actividades culturales con 

los museos? 

Si su respuesta es SI marque el porque,  caso contrario continue la siguiente pregunta. 

Si ___   no___ 

Porque le parecería novedoso y divertido   ___ 

Porque sería un método más directo de aprendizaje ___ 

Porque recordaría mejor la clase    ___ 

 

 

5. ¿Sabe usted  cuando se celebra el día Internacional de los Museo? 

No ___  Si  ___ 

 

6. Porqué razón usted visita un museo? 

Para entretenerse, pasar un rato agradable  ___ 

Para hacer una tarea     ___ 

Para acompañar a alguien    ___  

Para ver que novedades tiene   ___ 

Para educarse     ___ 

Le recomendó  algún familiar o amigo  ___ 

Vio el anuncio en los medios de comunicación (especifique cuál)  ___ 

No le interesa      ___ 

 

7. ¿Cree usted que las visitas y vinculación con los museos fomenta la 

cultura y desarrolla la identidad cultural? 

Si ___   No ___ 

 

8. ¿Cree usted que los ecuatorianos tenemos identidad cultural? 

Si ___   No ___ 

 

9. ¿Cree usted que  impartiendo un vídeo documental, aumentarían las 

visitas a los museos? 

Si ___   No ___ 
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Entrevistas 

 

Nombre: 

Museo: 

 

1. ¿Qué actividades realiza este museo para la comunidad, cada que 
tiempo?  
 

 
2. ¿Cuál es el número de grupo, qué público es el que más participa? 
 
 
3. Existe una falta de interés en los ciudadanos por visitar los museos, 
¿por qué cree usted? 
 
 
4. ¿La ciudadanía desconoce de los museos,  se lo atribuye al 
desinterés de ellos o a la falta de publicidad de los museos? 
 
 
5. ¿Cree usted que a los museos les falta una campaña publicitaria 
más dinámica para los estudiantes y colegiales, por qué? 
 
 
6. ¿Cree usted que mediante una campaña gráfica dinámica, se   
Incrementaría el interés y fomentaría las visitas a los museos, ¿por 
qué? 
 
 
7. Se debería realizar intercolegiales, concursos, como un tema y lema 
basado en los museos, ¿por qué? 
 
 
 
8. ¿Cuál cree usted que sea la cultura del guayaquileño? 
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ANEXO N° 2 

 

Fotografías 

 

Gráfico 50: Colegio Camilo Destruge 

 

  Fuente: Fotografía afueras, Colegio Camilo Destruge 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 51: Encuestas a estudiantes de tercero bachillerato 

 

  Fuente: Fotografía encuestas a estudiantes Colegio Camilo Destruge 
                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 52: Encuestas a estudiantes tercero bachillerato 

 
Fuente: Fotografía encuestas a estudiantes Colegio Camilo Destruge 

           Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 
 

Gráfico 53: Cancha y paredes donde se ubicarían vinil adhesivo y las gigantografías 

 
  Fuente: Fotografía patio del Colegio Camilo Destruge 

                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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Gráfico 54: Patio, aulas, Colegio Camilo Destruge 

 
  Fuente: Fotografía afueras, Colegio Camilo Destruge 

                 Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 

 

Gráfico 55: Curso de tercero bachillerato 

 
 Fuente: Fotografía afueras tercero bachillerato 

                Elaborado por: Yomaira Alejandra González Jaime 
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