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REALIDAD AUMENTADA COMO ESTRATEGIA DE 

INNOVACIÓN EN EL MUSEO MUNICIPAL DE ZARUMA 

 

RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo diseñar nuevas estrategias museográficas para el Museo 

Municipal de Zaruma mediante la investigación de las nuevas tendencias museográficas, se trabajó 

una metodología mixta, es decir se contó con componentes cuantitativos y cualitativos, este 

proceso permitió identificar la falta de un plan museográfico, además de un obsoleto criterio en 

cuestiones de innovación y la ausencia de recursos económicos por parte del departamento de 

Cultura del Municipio de Zaruma.  

 

Por este motivo se estima buscar financiamiento proveniente de empresas privadas nacionales o 

extranjeras, quienes tengan proyectos sociales cuyas iniciativas y objetivos vayan de la mano, 

dicha inversión abarcará la remodelación apta para la implementación de herramientas digitales 

que logren hacer de él un espacio interactivo, mediante las tendencias museográficas como la 

realidad virtual, la realidad aumentada, las imágenes en 3D y los paneles táctiles, se desarrollará 

una educación diferente e innovadora para la localidad, obteniendo oportunidades como el 

crecimiento del turismo cultural y la visita de turistas nacionales e internacionales como resultado 

del primer museo con realidad aumentada de Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES 

Museo Municipal de Zaruma, SIG, Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Museografía, 

Innovación, Tendencias Museográficas, Planes Estratégicos. 
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ABSTRACT 

The present project aimed to design new museographic strategies for the Municipal Museum of 

Zaruma through the investigation of the new museographic trends, a mixed methodology was 

working, that is, it was counted with quantitative and qualitative components, this process allowed 

identifying the lack of a plan museographic, in addition to an old criterion in innovation issues and 

the absence of economic resources by the Department of Culture of the Municipality of Zaruma. 

 

For this reason, it is estimated to seek financing from national or foreign private companies, who 

have social projects whose initiatives and objectives go hand in hand, this investment will cover 

the remodeling suitable for the implementation of digital tools that manage to make it an interactive 

space, through Museographic trends such as virtual reality, increased reality, 3D images and tactile 

panels, a different and innovative education will be developed for the locality, obtaining 

opportunities such as the growth of cultural tourism and the visit of national and international 

tourists as a result of the first museum with increased reality of Ecuador. 

 

 

KEYWORDS 

Municipal Museum of Zaruma, SIG, Augmented reality, Virtual reality, Museography, Innovation, 

Museographic Trends, Strategic plans. 
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1. Capítulo I 

 

1.1 Introducción y Justificación Práctica 
 

1.1.1 Introducción 

 

Zaruma es la cabecera cantonal del cantón Zaruma, el mismo que pertenece a la provincia de El 

Oro. Zaruma posee reconocimientos tales como: “Ciudad de Interés Turístico Nacional” (1977), 

"Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano" (1990), "Pueblo Mágico del Ecuador" (2019). 

Además, se la puede encontrar en la lista de la Unesco desde 1998 como Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, o denominada también “Sultana de El Oro”, permitiendo así hacerse reconocida 

nacional e internacionalmente. 

“Una de las características que ha marcado nuestra sociedad actual ha sido la presencia del 

elemento tecnológico que adquiere cada vez un mayor protagonismo, en el que los ámbitos de 

nuestra vida cotidiana, e incluso la personal, están mediatizados por algún tipo de tecnología” 

(Torres & Gant, 2017). En los últimos años, la Realidad Aumentada ha jugado un papel importante 

en diversos campos del conocimiento, demostrando la versatilidad y posibilidades que presenta 

esta nueva tecnología al ser humano. 

Nuestro proyecto de titulación se enfrasca en el Museo Municipal de Zaruma, convirtiéndolo de 

un museo obsoleto a un museo actualizado y tecnológico gracias a la realidad aumentada. Es 

importante tener en cuenta que la tecnología juega un papel indispensable en la experiencia 

moderna al visitar un museo, esta aporta una interactividad diferente al visitante, permitiéndole 

aprender de forma entretenida. Muchos museos de todo el mundo ya están integrando este tipo de 

modalidad tecnológica para brindar mejores experiencias y diversidad a los turistas que lo visitan.  
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1.1.2. Justificación  

 

Zaruma es considerado un encantador Pueblo Mágico, la ciudad posee uno de los cascos urbanos 

más antiguos de Ecuador, su centro histórico recibe una gran cantidad de turistas nacionales e 

internacionales quienes son motivados por la cultura e historia del lugar, el museo que esta ciudad 

sujeta, cuenta con una ubicación favorable, puesto que se localiza en su centro.  

Hay que tener claro que la innovación está encargada de darle vida a una de las principales 

habilidades de los seres humanos: la creatividad. Además, permite aprovechar la capacidad de las 

personas en crear o diseñar nuevas soluciones a los problemas, permitiendo convertir las ideas en 

realidad. Según Hernandez, Cardona, & Del Río: “Las prácticas innovadoras en las organizaciones 

conducen a generar las ventajas competitivas sostenibles” (2017). El museo ha preferido conservar 

su legado, sin abrirse a la innovación, las nuevas tendencias del mercado han hecho que el Museo 

Municipal de Zaruma, se considere obsoleto.  

El museo no ha evolucionado su museología ya que según ICOM (2010), la museología es un 

método científico y académico destinado al recurso de los museos y a la labor museal a través del 

estudio, la exploración y la transmisión de las principales corrientes museológicas, ni su 

museografía la cual “abarca las técnicas y procedimientos del quehacer en todos sus diversos 

aspectos” (ICOM News citado por Restrepo & Carrizosa, 2016), son estos los motivos que nos 

llevaron a idealizar un museo interactivo virtual. 

Una de las mayores problemáticas a resolver es generar interés en los residentes y visitantes sobre 

la importancia que tienen los museos en nuestra sociedad. La meta es desarrollar una educación 

diferente e innovadora para la localidad, con el fin, que la experiencia vivida y la información 

proporcionada sean inolvidables para los visitantes. Además, la actualización de los medios 

digitales proporcionará que los visitantes virtuales puedan informarse sobre los estudios recientes 
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acerca del museo y del Cantón Zaruma, y así despertar el interés de los usuarios, permitiendo llegar 

a más rincones del país y del mundo. 

La tecnología y los museos van de la mano, lo dice Delgado a través de Museo Thyssen en 

Madrid ̈es un hecho cada vez más común: la era digital es una realidad de la museología actual y 

uno de los principales retos que están abordando los planes estratégicos de los museos” (2018). En 

este proyecto buscamos implementar la realidad virtual en las nuevas exposiciones, dándole al 

usuario la experiencia; puede ser interactiva o adquirir la forma de un video de 360 grados, 

usaremos diferentes métodos dependiendo la temática de la sala; sean estas galerías de arte 3D o 

presentaciones con herramientas digitales inmersivas donde el usuario podrá interactuar con la luz, 

los sonidos y las percepciones físicas; por ejemplo: paneles de tela musicales, salas llenas de 

proyecciones y luces led que responden a los sensores y movimientos, proyecciones 3D donde 

serán necesarias el uso de gafas de realidad virtual o salas tradicionales donde se hallen ilusiones 

ópticas a partir de espejos, entre otras.  

Este proyecto se desarrollará con el fin de atraer a visitantes locales y extranjeros, generando 

mediante la realidad virtual en el Museo, un Zaruma desarrollado, innovador y diferente a 

cualquier otro museo del país, esto permitirá nos solo el crecimiento de la actividad turística, sino 

también generará el reconocimiento del cantón a nivel nacional e internacional. 

 

1.1.3 Planteamiento del Problema 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el museo como: 1. Lugar en el 

que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo y en general de valor 

cultural, convenientemente colocados para que sean examinados. 2. Institución, sin fines 

lucrativos, abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 
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exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente 

importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 3. Lugar donde se exhiben objetos 

o curiosidades que pueden atraer el interés del público, con fines turísticos. 4. Edificio o lugar 

destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales (Poveda Martinez, 2018). 

Dentro de nuestro país, una de las instituciones públicas encargadas del manejo y control de los 

museos es “Dirección de Museos y Sitios Arqueológicos de la Subsecretaria de Memoria Social”, 

dicha entidad pública es la encargada de implementar no solo las normas y reglamento para el 

funcionamiento y el desarrollo eficaz de un museo, sino también, estipular la jerarquización en 

base al servicio y los recursos adquiridos del mismo. 

El Museo Municipal de Zaruma está localizado en el Centro Histórico de la ciudad del mismo 

nombre, siendo específico en la Plaza de la Independencia. El organismo tiene consigo una serie 

de objetos de interés artístico, histórico y científico, conservados y exhibidos con el objetivo de 

enseñar, y entretener. 

Sin embargo, el museo fue inaugurado en 1974, y desde entonces el lugar se ha mantenido con la 

misma infraestructura, siguiendo las mismas estrategias para su mantenimiento y conservación, lo 

que significa que el museo mantiene su esencia inicial, el Espacio Visual Europa publicó un 

artículo en 2017 donde muestra una investigación basados en el método Delphi, un equipo de 

experto analizaron las tendencias que impulsarán la planeación tecnológica y la toma de elecciones 

de los museos de un futuro cercano, esta exploración presentó las siguientes tendencias. 

Caracterización, contenido móvil y entrega, experiencias participativas, desarrollo de estrategias 

digitales efectivas, makerspaces, realidad virtual, entre otras nuevas directrices, “lo que muestra 

un museo y la manera como lo muestra es una nueva forma de hacer aprendizaje significativo para 

aplicarlo en nuestro alrededor” (Bahamón Cardona, 2018).  
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 El museo realza parte de la riqueza histórica de la antigua ciudad capital de la provincia de El Oro 

durante la Colonia y principios de la República, sin embargo, es necesario que se actualice, la 

museología que propone está obsoleta, y el interés de la gente tarde o temprano desaparecerá. 

 

1.1.4 Formulación del Problema 

 

¿Qué estrategias museográficas modernas se pueden implementar en el Museo Municipal de 

Zaruma, para hacer de él un espacio interactivo? 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar nuevas estrategias museográficas para el Museo Municipal de Zaruma mediante la 

investigación de las nuevas tendencias museográficas. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la estructura museográfica a través de los nuevos criterios museográficos para el 

planteamiento de mejoras. 

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual del museo. 

• Elaborar planes estratégicos para la innovación del Museo Municipal de Zaruma.  
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2. Capítulo II 

2.1 Antecedentes 
 

La realidad virtual, en la última década, ha permitido generar un desarrollo notable en lugares 

donde se ha implementado este mecanismo de enseñanza, convirtiéndose en un requisito necesario 

para el servicio ideal al turista. Los museos siendo lugares históricos que tienen como objetivo 

enseñar y dar a conocer la importancia de sus piezas, al implementar la realidad aumentada permite 

generar avances tecnológicos y brindar un aprender entretenido y diferente, llegando a la persona 

de manera practica y sencilla.  

El Museo Municipal de Zaruma se ha quedado congelado en el tiempo después de su creación, no 

existe antecedentes donde se muestre o certifiquen algún tipo de innovación o cambio en el método 

de enseñanza del lugar, trayéndonos como conclusión, que el museo no ha sido un punto 

importante de desarrollo e innovación para el cantón Zaruma. Si ponemos en un punto general, en 

ninguna parte del Ecuador se ha generado esta herramienta de enseñanza, siendo este proyecto un 

inicio a la implementación de la realidad aumentada no solo en el Cantón Zaruma, sino en 

diferentes museos alrededor del país. 

En otros lugares del mundo ha sido esencial implementar esta tecnología para una nueva visión 

sobre la realidad. En el continente Americano, se desarrolló una inversión desde Corea del Sur del 

primer museo de realidad aumenta del continente americano, Museo Trick Eye en el estado Ciudad 

de México, México. 

“Los 1,800 metros cuadrados del Museo Trick Eye están divididos en seis salas que buscan 

sumergir a los visitantes en experiencias interactivas en donde pueden tocar las piezas y tomarse 

fotos con ellas: Zona Aqua, Zona de Obras Maestras, Zona de Invierno, Zona de Halloween, Zona 

Selva y Best Trickeye Zone, que es una selección de las obras más queridas por los públicos de 

todas las sedes a nivel mundial” (Riquelme, 2018). 

 Otro ejemplo, pero ahora en el continente Europeo es en España, donde en diferentes partes de su 

territorio se ha implementado la realidad virtual en los museos a partir del 2010. 

“El Museo de la Autonomía de Andalucía (Coria del Río, Sevilla), situado en el entorno de la Casa 

de Blas Infante, también cuenta dentro de la sala de exposición permanente con una instalación 

basada en Realidad Aumentada que muestra las diferentes instituciones andaluzas. Aquí aparecen 
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unos modelos virtuales tridimensionales de los edificios donde se ubican como son el Parlamento 

Andaluz, el Consejo de Gobierno, ambos en Sevilla, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

en Granada. Mediante una aplicación similar a través de unas bandejas circulares con unos 

marcadores o patrones impresos, se colocan delante de una cámara web mientras que en la 

pantalla aparecen las maquetas virtuales sobre los marcadores que portan los visitantes. En la 

base de cada edificio aparecen etiquetas con información sobre la institución andaluza que 

representa y sus funciones gubernamentales, además de la historia del edificio donde se ubican. 

La intención de esta aplicación es la de dar a conocer a los visitantes los órganos de gobierno que 

los representan, así como la funcionalidad que contienen cada uno de ellos” (Ruiz Torres, 2011). 

 

2.2 Bases Teóricas 
 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el museo como: 1. Lugar en el 

que se guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo y en general de valor 

cultural, convenientemente colocados para que sean examinados. 2. Institución, sin fines 

lucrativos, abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y 

exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente 

importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. 3. Lugar donde se exhiben objetos 

o curiosidades que pueden atraer el interés del público, con fines turísticos. 4. Edificio o lugar 

destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales (Poveda Martinez, 2018). 

Mediante los museos podemos representar la imagen total del contacto social y el desarrollo 

histórico, a su vez las explicaciones, razones y causas sobre los cambios producidos. Estos deben 

representar los lazos históricos arqueológicos con la actualidad, para lograr la comprensión y la 

transformación de las generaciones futuras. El servicio, la organización, la estructura y la 

representación museográfica son el sustento ideológico de cada museo. 

Al hablar de la museografía, es definida como una disciplina de termino practico. Ana Martí Testón 

la determina como “el conjunto de técnicas y practicas relativas para el funcionamiento del museo” 

(2018). Al criterio del escritor, se definiría como las técnicas y herramientas utilizadas para la 

correcta representación y explicación de los bienes en un museo, con el fin de llegar de manera 

practica y directa al visitante. 
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Según el articulo de revista sobre la Agenda para la construcción del Plan Estratégico 2000-2010: 

Bases para el Museo Nacional del futuro argumenta que la museografía: 

“Es responsable de la correcta presentación de las exposiciones como etapa final del trabajo 

interno desarrollado previamente por el departamento de Curaduría. Su labor se concentra 

en la planeación, programación, diseño y montaje de las exhibiciones temporales y 

permanentes, en conjunto con los curadores de la exposición o de las colecciones. Lleva a 

cabo el mantenimiento de las exhibiciones y desarrolla el mejoramiento de los procesos 

museográficos, en coordinación con las demás áreas del Museo. Es responsable de la 

investigación permanente de los materiales y métodos pertinentes para la más correcta y 

actualizada puesta en escena de los objetos que conforman las exhibiciones, así como de 

la señalización y correcta apropiación del espacio museal por parte del público” (2002). 

La museografía cuenta con diferentes modelos que permiten enmarcar, etiquetar y categorizar lo 

nuevos avances en base a un léxico descriptivo, entre ellos están: 

1. Inmersión Experimental 

2. Inmersión Narrativa 

3. Inmersión Teatral 

4. Inmersión Interactiva 

5. Inmersión Virtual 

En base al modelo de selección en el museo o centro de interpretación se determina el tipo de 

exposición a desarrollar para la correcta presentación del bien exhibido. Dever & Carrizosa autoras 

del (Manual Basico de montaje museografico) describen cuatro tipos de exposiciones: 

1. Exposición Permanente 

Se considera como exposición permanente a la exhibición de las piezas del museo de forma 

permanente al publico durante un tiempo indeterminado. 

2. Exposiciones temporales 
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Las exposiciones temporales o también conocidas como transitorias son piezas expuestas por un 

determinado tiempo, por lo general, es entre dos a tres meses, o depende también de la 

transcendencia de la exposición y la afluencia del público. 

3. Exposiciones itinerantes  

Las exposiciones itinerantes en cambio permiten descentralizar al museo, ya que las piezas o 

colecciones llegan a lugares más alejados, permitiendo tener un segmento de publico diferente, 

esto genera aportes de desarrollo educativo y cultural. 

4. Rotación de colecciones por conservación 

Ese tipo de exposición se establece mediante las condiciones de conservación de los objetivos o 

piezas de las exposiciones permanentes y su tiempo de exposición anual, que debe ser entre 1 y 6 

meses. Adicionalmente se puede crear espacios destinados a la exhibición de objetos condiciones 

de conservación especiales como artes gráficas, fotografías, documentos entre otros. 

En cambio, cuando hablamos de museología se hace referencia a “El documento social 

transformado en una construcción iconográfica que justifica el discurso de la exhibición” (Ruiz, 

2016). Su objetivo es crear relaciones entre el hombre, el ambiente y la interioridad. Además, es 

un elemento que permite representar la realidad histórica perteneciente a el objeto del hombre. 

Esta ciencia influye en el estudio de los museos, su historia, la conservación de estos lugares 

históricos y bienes patrimoniales o arqueológicos, la categorización, evaluación y la influencia 

generada en la sociedad. 

El plan Museológico se basa en la identidad del museo y el contenido poseído, permite demostrar 

la multiculturalidad. Determina la estructuración de las colecciones o de los diferentes contenidos 

museísticos. Este plan contiene una guía de elaboración donde se delimita competencias y 

procedimientos institucionales dentro de la gestión participativa, además brinda información 

practica sobre paso a seguir dentro de la institución, con el fin de generar mejoras en los museos y 

determinar mapas sobre la museológica. 

Según (INAH) las etapas para la elaboración de un Plan museológico encontramos: 

• Primera etapa: Diagnóstico 

• Segunda etapa: Capacitación y Conformación del equipo de trabajo. 
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• Tercera etapa: Elaboración del anteproyecto 

• Cuarta etapa: Evaluación, aprobación y gestión. 

• Quinta etapa: Desarrollo del proyecto ejecutivo. 

 

2.3 Tecnologías de la información y la comunicación 
 

Las TIC son tecnologías diseñadas para usar, manipular y almacenar información, lo afirman 

Guevara et al. (2019), quienes las piensan herramientas teórico conceptuales, soporte y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y muestran información de manera variada. Estos 

aportes han ido evolucionando con el paso del tiempo, artefactos como el telégrafo óptico, 

teléfonos convencionales, celulares, televisores, hasta ordenadores y el internet son prueba de 

aquello. 

Las TIC se han ido integrando poco a poco en todas las áreas de nuestras vidas, hoy en día es 

extraño encontrar a una persona que no utilice un aparato electrónico, el entorno educativo no es 

ajeno a esta realidad, puesto que se encuentra, renovando poco a poco aquellas metodologías 

ambiguas, pero sin dejar de lado la gran importancia que reflejan (Cruz Pérez, Pozo Vinueza, 

Aushay Yupangui, & Arias Parra, 2019). Retomando la museología y museografía, citamos a 

Baños quien afirma que “hoy en día cualquier museo con un desarrollo mínimo del programa y 

difusión educativas, cuenta con el uso de las TIC mediante diferentes herramientas o utilidades” 

(2019)  

2.3.1 Realidad Virtual  

La realidad virtual (en adelante RV, o en su acepción anglosajona, Virtual Reality, VR) también 

llamada ambiente virtual, es señalada por Escartín, como una simulación tridimensional en 

computadoras que proporciona información sensorial (visión, sonido y/o otros), con el propósito 

de hacer que el participante sienta que está en un “cierto lugar”, es decir la RV busca crear en el 

usuario la sensación de estar inmerso en él. 
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2.3.2 Realidad Aumentada  

 

La realidad aumentada (en adelante RA, o en su acepción anglosajona, Augmented Reality, AR) 

denomina a una muestra de la realidad, permite visualizarla a través de un dispositivo electrónico, 

es decir combinan los recursos físicos tangibles con recursos virtuales, instituyendo así una 

realidad aumentada en tiempo real, Luque afirma que la RA es la mixtura del mundo real y del 

virtual, llegando correlacionarse el tiempo real junto a objetos modelados en tercera dimensión 

(2020). 

Alvites asume a la RA como “una tecnología emergente la cual que concibe un delgado fragmento 

entre lo real y lo implícito, creando que el cerebro tenga dificultad entre estos dos detalles, 

superpone escenarios, cuerpos y demás componentes del existente mundo, todo esto gracias al uso 

de diversas tecnologías.” (2015). Aun cuando esta enunciación se parece al de realidad virtual no 

es lo mismo, y la más grande diferencia radica en que la realidad virtual suple por completo a la 

verdad física o mundo real. (Vidal Ledo, y otros, 2017) 

 

Clasificación  

 

Según (De la Horra Villacé, 2017) la RA se clasifica por niveles dependiendo de la interacción 

posible en cada uno de ellos:  

▪ El Nivel 0 - Physical World Hyper Linking o enlazado con el mundo físico. – Se identifica 

por el uso de imágenes en 2D como Código de barras o Códigos QR, las barras 

bidimensionales que lo conforman guardan información que a menudo nos llevan a sitios 

Web. 

▪ Nivel 1- Marker Based AR o realidad aumentada con marcadores. - Este es el nivel más 

utilizado, emplea imágenes con patrones en 2D y 3D como componente de enlace para 

lograr el mecanismo incrementado. 

▪ Al Nivel 2 - AR without markers o realidad aumentada la conocemos como realidad 

aumentada geolocalizada dado que consiente la creación de la RA una situación específica, 

mediante el impulso de dispositivos con geolocalización. 
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▪ En el Nivel 3 - Augmented vision o visión aumentada maneja tecnología avanzada que 

otorga una vivencia plenamente inmersiva junta a la vida realidad, un claro ejemplo de este 

tipo de dispositivos son las Hololens. 

La Realidad Aumentada está presente en nuestra vida cotidiana en un sin fin de acciones, como en 

la práctica de algún deporte, en los videojuegos, en la moda, logística, transporte, medicina, 

seguridad, publicidad, enseñanza; entre otros campos, todo es cuestión de agudeza e ingenio para 

lograr aprovechar las ventajas que nos trae, sin embargo, Melo señala el alto costo que implica el 

desarrollo de este tipo de tecnología, será difícil pero no imposible, la accesibilidad a estas ciencias 

aplicadas puede aumentar, dependerá de los cosotos que se puedan reducir (2018). 

Dicho anteriormente uno de las principales aplicaciones de la RA está en la enseñanza, lo podemos 

deducir como enseñanza dentro los museos puesto que esta servirá como pilar en la formación, “la 

realidad aumentada es la mejor forma de conexión entre el mundo real y los contenidos digitales, 

esta característica permite al usuario reforzar el aprendizaje de los contenidos educativos mediante 

su asociación con el mundo real” (Hirokazu, citado por Melo Bohórquez, 2018). 

(García Medina, Lengua Cantero, & Flórez Barboza, 2018) consideran importante abarcar el uso 

de la RA en el patrimonio donde servirá como herramienta potencial para la puesta en valor del 

patrimonio, favoreciendo la difusión de contenidos durante la práctica pedagógica y atractiva que 

se muestra en la dinámica de nuestra sociedad, sin duda la RA posee estrategias que fortifican el 

contacto de los individuos al museo.  

La pregunta que nos debemos hacer ahora es que necesitamos para aplicar la RA en los museos,  

(Barroso Osuna & Cabero Almenara, 2016) en su artículo Posibilidades educativas de la 

Realidad Virtual detalla una lista de artículos que ellos consideran esenciales, la cual se enlistará 

a continuación:  

1. Un dispositivo que logre captar la imagen de la realidad que están viviendo los cibernautas, 

estas pueden ser: computadoras, celulares o consolas; 

2. Un artefacto utilizado con el fin de proyectar la mixtura de las imágenes reales con las 

imágenes sintetizadas;  
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3. Un factor de procesamiento o diversos que en conjunto interpreten la información de todo 

el mundo real que obtiene el cliente, crear la información virtual que cada servicio concreto 

ocupe y mezclarla de manera correcta; 

4. Un tipo de software específico para la producción del programa; 

5. Un activador de la realidad aumentada o marcadores que pueden ser códigos QL, objetos 

físicos GPS…); y 

6. Un servidor de contenidos donde se ubica la información virtual que queremos incorporar  

 

2.4 Bases Legales 
 

Las bases legales de esta investigación se encuentras representadas, en primer lugar, en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), de donde se destaca el Art. 379, sección 3 cuando 

se decreta que 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 los documentos, objetos, 

colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico. Además, en la sección octava, ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, refiriéndose al sistema nacional esta recalca lo siguiente. 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

Los artículos anteriormente mencionados nos permiten atestiguar el derecho que tenemos los 

ciudadanos ecuatorianos de contar con un espacio dedicado a salvaguardar el patrimonio 

cultural tangible e intangible, además de contar con programas y acciones de diferente 

naturaleza desde diversas actividades, sean este desarrollo tecnológico, innovación, 

investigación y similares. 

La Ley de Patrimonio es otro sustento legal importante, el Art. 34 nos dice “El Instituto de 

Patrimonio Cultural velará para que no se distorsione la realidad cultural del país, expresada en 
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todas las manifestaciones de su pluralismo cultural, mediante la supervisión y control de 

representaciones o exhibiciones que tengan relación con los enunciados del Patrimonio Cultural 

del Estado.” (2004) 

Lo establecido en este artículo tiene vinculación con lo que señala La Carta ICOMOS para 

Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural (2008), seleccionando el punto 2 

del Principio 1: Acceso y Comprensión, el cual establece que: La interpretación y la presentación 

tienen que animar a las personas y a las comunidades a reflexionar sobre su propia percepción del 

sitio patrimonial y su relación con el mismo. Se pretende estimular un mayor interés futuro, el 

aprendizaje, la experiencia y la exploración. En palabras cortas el primer principio busca facilitar 

el acceso físico e intelectual del público al patrimonio cultural. 

De igual manera la Declaración de La Ciudad Del Salvador, Bahía, (2007) en la sexta directriz: 

asegura que los museos deben ser territorios de salvaguarda y difusión de valores democráticos y 

de ciudadanía, colocados a servicio de la sociedad, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento 

y la manifestación de las identidades, la percepción crítica y reflexiva de la realidad, la producción 

de conocimientos, la promoción de la dignidad humana y oportunidades de esparcimiento.  

Finalmente, el Reglamento General a la Ley Orgánica de Cultura destaca el Art 23 el cual dice:  

El Museo Nacional y sus sedes tienen como fin construir participativamente el referente simbólico, 

identitario, cultural en relación a la memoria social y al patrimonio ecuatoriano (2017), Museos 

como el Museo Municipal de Zaruma están en la obligación de cumplir con los decretos 

anteriormente mencionado, además de seguir desarrollándose junto al apoyo del sistema nacional 

y del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad. 
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3. Capítulo III 

 

3.1 Metodología  
 

“Podemos definir a la metodología como el grupo de elementos lógicos cuyo propósito es cumplir 

con el o los objetivos planteados durante una investigación, por este motivo, también es llamado a 

metodología de la investigación o, metodología de un proyecto”. (Pérez, 2021). 

Con el fin de cumplir con los objetivos del Proyecto Integrador: La Realidad Aumentada como 

estrategia de Innovación en el Museo Municipal de Zaruma, trabajará una metodología mixta, es 

decir contará componentes de la investigación cuantitativos y de la investigación cualitativos. 

 

3.2 Método, Población o Muestra 
 

3.2.1 Método 

 

Según Gallardo “El método planeado relaciona el trabajo en conjunto de dos enfoques, cualitativo 

y cuantitativo, determinando a cada uno por sus características propias de su metodología, pero así 

mismo, vinculando y comparando constantemente resultados y procesos desde el punto de vista 

del otro enfoque”. (2017).  Es decir, las respuestas obtenidas tanto en la entrevista como en las 

encuestas van de la mano, encontraremos la causa y efecto de la situación, valorando los 

comentarios de las personas, destacando las respuestas oportunas que servirán tanto para 

diagnosticar como para proponer una solución a los problemas museográficos que pueda tener el 

museo. 

3.2.2 Muestra 

  

La muestra “es un segmento finito que permite inferir, superpone, deducir y por ende generalizar 

los resultados observados en ésta, a la población accesible (conjunto de sujetos con características 

similares, en un determinado espacio geográfico que están disponibles para la investigación)”. 

(Otzen & Manterola, 2017). 
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Las encuestas fueron realizadas a un total de 379, resultado obtenido con la fórmula descrita a 

continuación, donde se tomó a la población total de Zaruma (24,097 personas), considerando el 

95% de confianza. 

(Ver Anexo No. 1 Cálculo de Muestra Finita, pg 39) 

 

3.3 Diseño y aplicación de instrumentos de recolección de datos 
 

OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO MÉTODO FUENTE 

Analizar la estructura 

museográfica a través de los 

nuevos criterios 

museográficos para el 

planteamiento de mejoras.

  

Observación 

Encuestas   

Ficha  

Cuestionario de 

encuestas  

Cualitativo 

Cuantitativo 

 

Elaborar un diagnóstico de 

la situación actual del 

museo. 

 

Análisis 

FODA  

 

Matriz FODA  Cualitativo  

Elaborar planes 

estratégicos para la 

innovación del Museo 

Municipal de Zaruma. 

 

Entrevistas Cuestionario de 

entrevistas 

Cualitativo - Encargado del 

Museo Municipal de 

Zaruma 

- Muestra de los 

visitantes y no 

visitantes del museo 

Tabla No. 1 Matriz Metodológica 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

3.4 Interpretación de resultados 
 

Gracias a la aplicación de varias técnicas logramos recopilar la información necesaria para realizar 

un análisis comparativo acerca del actual funcionamiento del Museo Municipal de Zaruma y las 

posibles tendencias museográficas. 
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3.4.1 Interpretación de resultados cualitativos 

 

Entrevista: 

El Lic. Pineda, encargado del Museo Municipal, desde hace un poco más de 5 años, nos manifestó 

a través a una entrevista vía telefónica que trabajar en el Museo Municipal de Zaruma ha sido toda 

una travesía, él está contento con su labor, durante el tiempo en que el lleva al frente las visitas al 

museo han incrementado, siendo los principales visitantes los propios Zarumeños, un paso 

importante para Zaruma. 

Sin embargo, el Lic. Pineda comenta que recibe muy por la poca ayuda económica por parte del 

departamento de cultura del Municipio de Zaruma, por este motivo el Museo no ha podido 

actualizarse como a él le gustaría, afirmando que las únicas adecuaciones del lugar son la 

reubicación de las piezas en exhibición, y un par de capas de pintura a las paredes del museo.   

(Ver Anexo No. 2 Entrevista a Ing. Pineda, encargado del Museo Municipal de Zaruma, pg 40) 

Ficha de Observación: 

Tomamos como referencia La Ficha Técnica para museos diseñada por Mg. Jaime Enrique Quispe 

Huayta, quien se ha desempeñado como docente especialista en Turismo y Destinos Turísticos, él 

decidió basarse en el manual de técnicas y normativas del museo de Venezuela, la ficha en mención 

cuenta con diferentes secciones donde se puede especificar las áreas con las que cuenta el museo, 

así mismo califica la arquitectura, los guiones expositores, los dispositivos museográficos, entre 

otros aspectos.  

(Ver Anexo No. 3 Ficha de Observación para Museos, pg 41) 

Por desdicha al momento de realizar este trabajo el Museo Municipal de Zaruma se encontraba en 

mantenimiento, sin embargo, logramos programar una visita académica para la última semana de 

diciembre, esperando que los arreglos estén avanzados casi en su totalidad, pero los recientes 

eventos que ocasionaron el hundimiento de un sector de la ciudad nos limitan el acceso, por este 

motivo tomamos como referencia una entrevista al Museo realizada por Luis Tenemaya en 2019. 

En este video podemos contemplar una única sala de exhibiciones no cuenta con áreas de 
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conservación, fotografía, depósitos, técnica de talleres, proyección, servicio o seguridad, su 

infraestructura es escasa además de antigua. 

 

 

Ilustración 1Piezas Arqueológicas 

 

Ilustración 2 Busto de José Anthonio Jara 

Aguilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fotografía de Petroglifos 

 

Ilustración 4 Colecciones Religiosa
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Análisis FODA  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Presencia de colecciones importantes 

históricas en el museo. 

• Respeto al valor histórico del lugar. 

• Libre acceso al público. 

 

• La colección existente requiere catalogación. 

• No hace uso de las herramientas virtuales. 

• Poco apoyo económico para su 

funcionamiento. 

• Falta de innovación en el museo.  

• Disminución de la calidad y fuerza de las 

relaciones humanas. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Crecimiento del turismo interior asociados a 

viajes culturales. 

• Visita de nacionales y extrajeras de forma más 

continua. 

• Crecimiento económico 

• Primer museo con realidad aumentada y virtual 

del país 

• Brindar beneficios a personas con 

discapacidad. 

 

• Crisis y consecuente disminución de turista. 

• Reactivación de Restricciones turísticas por 

Pandemia – Covid19 

• Fenómenos Naturales. 

• Costos y perjuicios en la aplicación de estas 

herramientas en el museo. 

 

Tabla No. 2 Análisi FODA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Entre los objetivos de este proyecto se encuentra, elaborar un diagnóstico de la situación actual del 

museo, para ellos decidimos elaborar un análisis FODA, el cual arrojó los siguientes resultados: 

Entre las fortalezas del Museo Municipal de Zaruma encontramos el respeto que este posee por el 

valor histórico, además que cuenta con colecciones importantes abiertas al público, entre sus 

debilidades encontramos el poco casi nulo uso de las herramientas virtuales, causado por la poca 

ayuda económica que recibe el museo para su actual funcionamiento. 

Entro los aspectos externos existen oportunidades como el crecimiento de turistas gracias a la 

acogida del turismo cultural o la visita de turistas nacionales e internacionales como resultado del 
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primer museo con realidad aumentada de Ecuador, sin embargo, pueden existen amenazas que 

afecten el funcionamiento del museo como la crisis ocasionada por el COVID 19, o de fenómenos 

naturales ocasionados por su geografía. 

3.4.2 Interpretación de resultados cuantitativos 

 

Encuesta: 

Pregunta 1: Género 

Entre las 379 personas encuestadas se determinó el género femenino predomino con el 53% mientras que 

el 47% restante pertenece a el género masculino. 

 

Ilustración 5 Género 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 2: ¿Cuál de las siguientes categorías corresponde a su edad? 

Durante el desarrollo de este instrumento se logró identificar que la edad predominante fue entre 18 y 24 

años con un 28%, las edades entre 55 y 64 años un 17,9%, las edades entre 25 y 34 años un 15,3%, las 

edades de 63 años en adelante arrojo el resultado de 12,4%, en cambio las edades entre 35 y 44 años 

arrojaron el resultado de 12,1%, las edades entre 45 y 54 años con un 10,8% y finalmente las edades entre 

55 y 64 años arrojaron el resultado de 3,4%.  

Este resultado nos ha permitido identificar las edades de los encuestados, tomando en cuenta la opinión de 

cada edad, siendo variadas y a su vez respetada, es gratificante saber que las edades predominantes son de 

rangos donde la innovación se desarrolla a diario, permitiendo tomar su respuesta como una opción para el 

desarrollo correcto en este proyecto.  
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Ilustración 6 Edades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es su ciudad de procedencia? 

Se determinó que la mayoría de los encuestados procedían de la ciudad de Machala con el 37,2%, seguido 

por Zaruma con el 21,6%, Arenillas con 5,3%, Santa Rosa con 4,7%, compartiendo el Guabo y el cantón el 

Pasaje 4,2%, así mismo Piñas y Huaquillas obtuvieron el 3,7%, en menor porcentaje Portovelo con 3,2%, 

Chilla con 2,4%, Balsas obtuvo el 1,6%, Marcabelí y Las Lajas con un porcentaje igualitario de 1,1%, Loja 

contó con el 0,8%, Atahualpa y Cuenca con el porcentaje igualitario de 0,5%. Finalmente, el 0,3% respondió 

que son de ciudad como Quito, Guayaquil, Caluma, Daule, Portoviejo, Alamor, Asunción, Gualaceo, La 

Ponce, Chiclayo, Lima, y Piura. 

Este resultado permite identificar la procedencia de la población encuestada, permitiendo obtener respuesta 

y opiniones no solo de Cantones de El Oro, sino también de otras ciudades del Ecuador de América Latina. 

Hay que tener en cuenta que la variedad de opiniones permite obtener un resultado gratificante y eficaz. 
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Ilustración 7 Ciudad de Origen 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 4: ¿Por qué motivo visita Zaruma? 

Se logro identificar el motivo por el cual los encuestados visitarían el Cantón Zaruma, arrojando el siguiente 

resultado. Predominando el entretenimiento con un 24,5%, la sigue es la Residencia por parte de los 

Zarumeños con un 15,3%, luego está la gastronomía brindada en el cantón con un 14,8%, otro motivo por 

lo que visitarían es para descansar, es decir practicar el ocio con un porcentaje de 12,1%, otro motivo es la 

naturaleza y el aprendizaje que manejan un porcentaje de 10,8%, La visita a familiares que residen de 

Zaruma es 5,8%, el viajar en busca de la salud es de 3,4%, el trabajo con un 0,8% es otro motivo por lo que 

los encuestados viajarían a Zaruma, finalmente amigos, deporte, entre otros cuenta con el 0,3% de 

respuesta. 

Mediante esta encuesta logramos determinar a qué motivo se inclina los encuestados, permitiendo en base 

a esta resolución, crear estrategias eficaces para el desarrollo de nuestro proyecto tomando en cuenta las 

necesidades de los que la visitan. 
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Ilustración 8 Razón de visita a Zaruma 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 5: ¿Cuál de las siguientes categorías corresponde a su nivel educativo? 

En el desarrollo de este instrumento se logró identificar el nivel educativo de los encuestadores, el 59,6% 

cuentan con la Educación Superior, el 33% de los encuestados cuentan con Educación Secundaria, el 5,8% 

cuenta con una Maestría o Posgrado, finalmente tenemos el 1,6% de encuestados que cuenta solamente con 

la Educación Primaria.  

 

Ilustración 9 Nivel Educativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: ¿Cuál de las siguientes categorías corresponde a su clase socioeconómica? 

Entre la población encuestada el 37,5% corresponden a la clase media $406 a $802, el 26,4% corresponde 

a la clase media alta $803 y $1.605, el 21,1% pertenece a la clase media baja $201 y $405, el 9% pertenece 

a la clase baja con una ganancia $0 y $200, por último, el 6,1 pertenecen a la clase alta $1,606 o más. 

 

Ilustración 10 Clase socieconómica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia Ud. visita el Museo Municipal de Zaruma? 

Mediante esta pregunta, se permitió identificar la afluencia de visitantes que tiene el Museo Municipal de 

Zaruma, permitiéndonos esclarecer el porcentaje de personas que conocen el lugar, además de saber la 

afluencia de visita anualmente. Entre los resultados encontramos que 46,4% de los encuestados han visitado 

el municipio una vez al año, en cambio el 34% de los encuestados no han visitado nunca el museo, el 15,6% 

han ido dos o tres veces al año, mientras que el 3,2 lo visitaron una vez al mes, finalmente solo el 0,8% han 

visitado el museo dos a tres veces al mes. 

Los encuestados que respondieron nunca han visitado el Museo Municipal de Zaruma, no les permitía 

seguir con las preguntas, porque al no visitar el museo, no pueden tener una idea clara de los servicios y 

actividades realizadas en el mismo. 
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Ilustración 11 Frecuencia de las visitas al Museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 8: ¿Cómo evalúa el actual funcionamiento del museo? 

Mediante esta pregunta se logró identificar el punto de vista de los encuestadores con respecto al 

funcionamiento del museo, el 49,2% consideran que es “Buena”, el 26,6% consideran que es “Muy buena”, 

el 12,5% consideran que el actual funcionamiento es “Regular”, únicamente el 9,1% de la muestra 

consideran que es su actual funcionamiento es “Excelente”, y solo el 2,5% lo considera que la gestión es 

“mala”.  

Esta pregunta es crucial para nuestra propuesta, puesto que nos permite implementar nuevas estrategias 

para mejorar el funcionamiento del Museo Municipal de Zaruma. 
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Ilustración 12 Evaluación del funcionamiento actual del museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 9: ¿Cómo calificaría su experiencia siendo espectador dentro del museo? 

Mediante esta pregunta, se determinó la experiencia de los encuestadores al ser espectador dentro del Museo 

Municipal de Zaruma. Entre los resultados arrojados, sabemos que el 56,1% consideran que la experiencia 

ha sido “Buena”, por su parte el 24,1% de los encuestados consideran que es “Muy Buena”, el 10,7% 

califica la experiencia como “Excelente”, mientras que el 7,5% opinan que la experiencia es “Regular”, 

finalmente solo el 1,6% han determinado su experiencia como “Mala”. 

 

Ilustración 13 Experiencia del Espectador 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 10: ¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos museográficos en el Museo Municipal de 

Zaruma? 

Mediante esta pregunta y en base a la percepción de los encuestados se logró identificar la evaluación de 

los aspectos museográficos del Museo Municipal de Zaruma. En el Custodio y mantenimiento de los bienes 

culturales la cantidad de 127 personas consideran que es “Buena”, 94 personas definen este aspecto 

museográfico “Muy Bueno”, 51 personas consideran que es “Regular”, 44 personas determinan que es 

“Excelente”, por último, solo 3 personas consideran que es “Mala”. 

Entre los guiones expositores 144 encuestados determinaron que su evaluación es “Buena”, mientras que 

107 definieron como “Muy Buena”, 36 personas consideran que es “Excelente”, 27 personas opinan que 

esta “Regular”, por último, 5 personas no están conformes con los aspectos presentados en el museo, 

considerándolo como “Mala”. 

En el diseño y ordenamiento de exposiciones 126 personas lo definieron como un aspecto museográfico 

“Bueno”, 114 personas lo determinaron como “Muy Buena”, 39 personas lo consideraron “Regular”, 37 

personas lo califican como “Excelente”, por el contrario, 3 personas opinan que su diseño es “Malo”. 

Al hablar de las Instalaciones los encuestadores opinaron que su evaluación es “Buena” con 145 votos, 

mientras que 89 personas lo consideran “Muy Buena”, 48 personas determinan como “Regular”, 31 

personas la definieron “Excelente”, por último, 6 personas consideraron que, que las instalaciones del 

Museo Municipal de Zaruma. 

Esta pregunta no ha permitido determinar el estado actual del museo y sus aspectos museográficos en vista 

de los visitantes, teniendo en cuenta que, su opinión es esencial para la innovación y desarrollo del Museo 

y sus herramientas museográficas presentadas. 
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Ilustración 14 Evaluación aspectos museográficos del museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 11: ¿Con que frecuencia interactúa con el equipo encargado del mantenimiento del Museo? 

Entre la población encuestada el 37,6% ha interactuado “ocasionalmente” en el equipo de mantenimiento 

del museo, mientras el 22,3% “casi nunca” ha interactuado con los mismos, 18,5% “nunca” ha interactuado, 

el 18,2% “casi siempre” ha interactuado con el equipo de mantenimiento, por último, solo el 3,4% 

“siempre” ha interactuado con este equipo al visitar el Museo Municipal de Zaruma. 

Esta pregunta nos permite identificar el grado de satisfacción que brindan el equipo del Museo a los 

visitantes, proporcionándoles información o asesorando su visita.  

 

Ilustración 15 Interacción con el personal del museo 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 12: ¿Con que utiliza el registro de visitante del Museo? 

De la población encuestada el 37,9% “ocasionalmente” han utilizado el registro de visitante del museo, 

mientras el 26% “casi nunca” lo ha utilizado, el 16% marcó “nunca” lo ha utilizado, mientras que el 14,7% 

lo ha hecho “casi siempre”, finalmente el 5,3% señaló que “siempre” se ha registrado al visitar el Museo. 

 

Ilustración 16 Utilización del registro del visitante del museo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 13: De las siguientes tendencias museográficas ¿Cuáles considera Ud. que llamen la atención 

del público? (Marque 3 opciones) 

Mediante esta pregunta, se logró identificar las tendencias museográficas de preferencia por los 

encuestados, entre las más populares se encuentra la realidad virtual con un 47% de elección, luego con un 

38,6% está la realidad aumentada, por consiguiente, con 35,7% está la presentación de modelos 3D, 29,8% 

de encuestados eligieron las experiencias participativas, en cambio el 27,6% eligieron las proyecciones de 

video, el 25,4% votaron por la accesibilidad para la población con discapacidad, con un valor casi similar 

le sigue la opción de Contenido móvil con un 25,1%, los paneles Táctiles también han sido una elección 

para nuestro encuestados con un valor de 22,3%, con un valor de 19,7 está la tendencia de Geolocalización, 

como penúltima opción está el Makerspaces con una elección del 12,2% de los encuestados, por último, no 

y menos importante están los Videowalls con una valor de elección del 6,3%.  

Al desarrollar esta pregunta, nos permite identificar las tendencias museográficas de preferencia por los 

visitantes, así podremos tomar en cuenta las opiniones e implementarlas en el Museo Municipal de Zaruma. 
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Ilustración 17 Tendencias museográficas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pregunta 14: Implementando las tendencias museográficas mencionadas en la pregunta anterior 

¿Cuál es la probabilidad que Usted visite el Museo Municipal de Zaruma? 

Entre la población encuestada, el 43,6% visitarían muy probable el Museo Municipal de Zaruma al 

implementar estas tendencias, 32,3% está seguro que lo visitaría, 14,1% responde como un igualmente 

probable el viaje para conocer la nueva innovación del museo, en cambio, el 9,1% define un poco probable 

su visita, y por último el 0,9% define su visita como imposible. 

Esta última pregunta, nos brinda una respuesta positiva a la implementación de estas tendencias 

museográficas con el objetivo de desarrollar la innovación en el Museo Municipal de Zaruma. Es esencial 

el desarrollo y la innovación en los museos, esto nos permite asegurar las visitar y reconocimiento de los 

visitantes nacionales e internacionales. 
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Ilustración 18 Probabilidad de visita al Museo Municipal de Zaruma 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5 Análisis y discusión de resultados  
 

En este apartado se analizará y discutirá los resultados obtenidos después de concluir con el 

proceso de investigación indicado en la sección anterior. 

3.5.1 Análisis y discusión de resultados cualitativos 

 

Entrevista: 

▪ Infraestructura Actual del Museo 

La actual infraestructura del Museo Municipal de Zaruma no se encuentra del todo bien, se 

encuentra recubierto por la madera la cual está algo deteriorada, aun así, se encuentra en uso, 

puesto que, el mismo municipio han hecho inspecciones y lo consideran funcional. Lo ideal sería 

contar con una mejor infraestructura, actual, moderna y espaciosa, el Municipio de Zaruma es el 

encargado de custodiar y suministras las necesidades del museo, por desdicha no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para suplir esta función. 

Al parecer, este no es solo un problema que tienen las ciudades pequeñas como Zaruma, 

encontramos casos similares en la ciudad de México donde en el Museo Nacional de Antropología 

se han encontrados goteras, Medina el curador de arte contemporáneo dijo que “este es un país 

donde ya tienes una infraestructura cultural que está envejecida y tiene problemas de 
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mantenimiento que requieren una inversión significativa para ser reparados” (como se citó en 

Nieto, 2020) esta es la realidad que enfrentan muchos de los Museos en Latinoamérica. 

▪ Tecnología Aplicada 

El museo no cuenta con ningún tipo de tecnología moderna, el Departamento de Cultura del Museo 

Municipal de Zaruma, no puede proveer el recurso económico suficiente para implementar 

elementos que sirvan para la actualización o modernización del museo, hasta el momento no ha 

podido contar con servicio de internet. 

▪ Aplicación de la Realidad Aumentada y su impacto en la Población de Zaruma  

Basada en la posición de Duarte, 2017 “la realidad aumentada y la realidad virtual son tecnologías 

que pueden llegar a ser tan reales que crean nuevas interacciones sociales”, de esta forma el turista 

percibe un campo activo brindado por esta nueva tecnología de la información, Pineda concuerda 

con esta opinión argumentando que a la gente le va a gustar, será una forma atractiva y llamativa 

de mostrar a los Zarumeños la historia y cultura del cantón. 

Ficha de Observación: 

Hoy en día sabemos que todo museo adapta su museografía a las necesidades basadas en los 

estudios museológicos, “es el resultado de la adaptación de la tradicional exposición de objetos 

con la que cuenta el museo desde sus orígenes, pero adaptada a las necesidades y modos de relación 

de la sociedad actual” (de Luis et al.,2020). 

La ficha de observación nos reveló la lenta evolución que ha tenido el Museo Municipal de Zaruma 

desde su inauguración en 1974, el espacio del museo se limita a una sala de exposición, no posee 

áreas de conservación, fotografía, depósitos, técnica de talleres, proyección, servicio o seguridad, 

las últimas implementaciones que recibió el museo fueron en el 2019 con la nueva exposición de 

metales obtenidos por los moradores de Zaruma quienes decidieron donarlo al museo. 

García et al., (2019) “señala que uno de los puntos más importantes es organizar y distribuir la 

ubicación de aquellos lugares que contienen colecciones y especialmente los dedicados a las 

exposiciones deben estar adecuadamente conectados con los espacios de acogida”, sin embargo, 

en el Museo Municipal de Zaruma sabemos que existe únicamente una sala de exposición donde 
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se muestras los diferentes materiales de exposición de áreas arqueológicas, plásticas o 

documentarios.  

Análisis FODA: 

Los análisis FODA se utilizan con el fin de lograr evaluar el desempeño de una organización, para 

fin de lograr diagnosticar el actual desempeño del Museo Municipal de Zaruma, utilizamos la 

información obtenida de los instrumentos mencionados anteriormente, ficha de observación, 

entrevistas y encuestas. Entre las fortalezas encontramos la presencia de las colecciones históricas 

tales como las menciona el Ing. Pineda, dentro del museo se encuentran piezas de orfebrería, 

platería, cerámica, fotografías y demás.  

Dentro de las debilidades se destaca el poco ingreso económico mismo que impide la actualización 

o innovación del museo, este apenas hace uso de las herramientas virtuales, contando con una 

infraestructura antigua, reflejando un aspecto de antaño, por ende, antiguo. 

Las personas no se sienten atraídas puesto que tiene consigo una serie de objetos de interés 

artístico, histórico y científico, conservados y exhibidos con el objetivo de enseñar, y entretener, 

lamentablemente ese objetivo no se está cumpliendo, la problemática que aborda este proyecto es 

ese, a pesar que las personas cuentan con un espacio museográfico este no está adaptado a las 

nuevas tendencias y necesidades de la población actual, según el Consejo Internacional de Museos, 

“el objetivo de los museos es servir a la comunidad, siento este accesible a la mayoría de personas, 

y por ello las nuevas herramientas de la era digital” (2021) 

He allí oportunidades que tiene el museo, como la implementación de los Sistemas de Información 

Geográfica, para lograr captar la atención del público, tal vez se crea que este tipo de museos 

inmersivos solo está diseñado como un público joven, cuando en realidad se busca la interacción 

con el público de diferentes edades, además de ser accesibles para las personas con discapacidad. 

Por otro lado, tenemos factores externos negativos también conocidos como amenazas que en 

muchas ocasiones se salen de las manos, pero si sabemos preverlas podemos enfrentarlas como la 

crisis ocasionada por la Pandemia – COVID 19, fenómenos naturales o los costos e implican el 

uso de herramientas tecnológicas en el museo.    

 



36 

 

3.5.2 Análisis y discusión de resultados cuantitativos 

 

Encuesta: 

El tamaño de la muestra fue de 379 en base a la población residente del cantón Zaruma, el género 

que predomino en la encuesta fue el Femenino con un promedio de edad entre 18 a 24 años, el 

mayor número de encuestados pertenecen a el Cantón Machala, Provincia El Oro. 

Mediante este instrumento se determinó que el motivo principal por el cual se visitan la ciudad es 

por Entretenimiento, ya que cuenta con diversas opciones y actividades turísticas para brindar a 

los turistas. Según Wilfrido Primo Tapia (2017) define que: “En la vida de todo ser humano, el 

ocio y el tiempo libre, se convierte en una alternativa para dedicarse a hacer o desarrollar 

actividades de sus preferencias”. 

El mayor porcentaje de los encuestados cuentan con Educación Superior, permitiéndonos 

determina que la clase socioeconómica liderada entre los encuestadores es la clase media con un 

aproximado entre 406 a 802 dólares mensuales. 

La frecuencia de visita en el Museo Municipal de Zaruma es de una vez al año, donde mediante 

las visitas se han logrado determinar que el funcionamiento del museo es bueno, la experiencia al 

visitarlo también es considerada buena. Entre los aspectos museográficos: la determinación en 

base al mantenimiento de los bienes culturales, el servicio de guiones expositores, el diseño y 

ordenamiento de las exposiciones y las instalaciones que posee el Museo Municipal de Zaruma 

también es buena. En cambio, cuando hablamos del equipo encargado del mantenimiento del 

museo y la interacción con los turistas se da Ocasionalmente. Así mismo, el registro de visitantes 

se da Ocasionalmente. 

Estas encuestas nos permitieron determinar que a 150 personas de 379 están interesados en la 

implementación de la Realidad Virtual, permitiendo corroborar lo que las autoras Elisondo y 

Melgar explican: “Los museos virtuales son espacios interesantes, porque permiten ampliar el 

límite de acceso al conocimiento” (2015), es decir, que este instrumento es una oportunidad para 

alcanzar el aprendizaje eficaz, brindando así un servicio que el turista sea merecedor. Finalmente, 

el resultado de la última pregunta de esta encuesta ha determinado que el implementar este 

instrumento de innovación generar mucha probabilidad a que los encuestados visiten nuevamente 
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el Museo Municipal de Zaruma, generando así lo que dictamino el autor Ricardo Cano: “Una de 

las premisas es que, por ejemplo, el público más joven, y el que no lo es tanto, utilicen los medios 

digitales para comunicarse con el museo” (2018). 
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4. Capítulo IV 

4.1 Propuesta Integradora  

Gracias a la exhaustiva investigación realizada a lo largo de estos últimos meses, queremos 

recalcar la importancia y el rol que cumplen las instituciones relacionadas con la ciencia y el arte, 

el Museo Municipal de Zaruma cuyo establecimiento sin fines de lucro presta ese servicio, 

centrado en educar, conservar y promover la cultura. Basándonos en la información obtenida 

sabemos que el principal problema que el museo enfrenta es la poca interacción de los residentes 

y turistas dado que la infraestructura del lugar no ha sido renovada desde 1974.  

Por este motivo proponemos la remodelación apta para la implementación de herramientas 

digitales que logren hacer de él un espacio interactivo, entre las tendencias museográficas actuales 

encontramos la realidad virtual, la realidad aumentada, las imágenes en 3D y los paneles táctiles, 

con esta propuesta buscamos desarrollar una educación diferente e innovadora para la localidad.  

Queremos demostrar que se pueden crear espacios pedagógicos, académicos, formativos y 

entretenidos, gestionados por profesionales del área y prestos a ayudar, con estos factores la 

experiencia vivida y la información proporcionada serán inolvidables para los visitantes, gracias a 

la aplicación tecnológica este Museo podrá convertirse en uno de los principales atractivos 

culturales turísticos del cantón, la provincia y el país.  

4.2 Diseño y desarrollo  

El diseño que proponemos para la sala de exposición permanente Museo Municipal de Arte e 

Historia "Dr. Gonzalo Rodríguez Calderón" ha sido pensada con el objetivo de aprovechar todo el 

lugar de la sala de exposición, en el espacio museográfico se exhibirán las piezas actuales, además 

de implementar el equipo tecnológico adecuado para convertirlo en un museo moderno, el museo 

se dividirá en 7 áreas persiguiendo el siguiente orden:  

1) Área de Fotografía 

2) Área de Documentación 

3) Área de Minería 

4) Área de Arqueología en piedra y cerámica 

5) Área Religiosa 

6) Área Musical 
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7) Área de Ambientación de una casa patrimonial  

Además, el museo tendrá una pequeña zona para la recepción de los visitantes, una zona de 

retroalimentación ubicada al final del recorrido, esta constará de un espacio con 3 tabletas con el 

fin de que el usuario conteste unas preguntas a manera de reto para así saber cuanto conocimiento 

obtuvo y finalmente un baño. 

 

Ilustración 19: Propuesta de la planta arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.  El manejo de la forma, el espacio y las estructuras 

Para crear un recorrido ordenado de delimitó cada área trazando un camino, tal como se ve en la Ilustración 19, cada área manejará 

una temática diferente pero enlazada a su vez, siguiendo la opinión de la muestra encuestada en el tercer producto.  

ÁREAS 
TENDENCIAS 

MUSEOGRÁFICAS 
HERRAMIENTAS DESCRIPCIÓN IMAGEN DE REFERENCIA 

Área de 

Fotografía 
Realidad Virtual 

Gafas de realidad 

virtual 

El uso de las gafas de realidad virtual, creará 

una holografía, es decir se proyectará un 

retrato en 3 dimensiones, ambientando el 

antiguo centro de la Ciudad de Zaruma, el 

usuario podrá ver, escuchar, sentirse en un 

ambiente republicano, tal como lo era en 

1910. 

 
Ilustración 20: Gafas de Realidad Virtual 

  
Ilustración 21: Holografía 

Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza 

Área de 

Documentación 

Realidad 

Aumentada 

Gafas de realidad 

aumentada 

En esta área el uso de las gafas de realidad 

aumentada se usará para crear un ambiente 

mixto, la sala no tendrá cambios, los 

documentos aparecerán en imágenes 3D. 

 
Ilustración 22: Demo (Realidad Aumentada) 

Fuente: Microsoft Hololens 
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Área de Minería Modelos 3D Código QR 

Gracias al uso de un dispositivo inteligente, 

sean celulares o tables, el turista podrá 

escanear un Código QR mismo que estará 

enlazado a una página web donde 

encontrarán visualizaciones tridimensionales 

de los minerales encontrados en Zaruma.   
Ilustración 23: Modelos 3D 

Fuente: Museo de la Ciudad de Antequera. 

Área de 

Arqueología en 

piedra y 

cerámica 

Realidad 

Aumentada 
Código QR 

Similar a la sala anterior se utilizará un 

smartphone, que mediante un Código QR 

enlace a otra pestaña de la página web, la 

diferencia es que en esta área se podrá 

observar y escuchar al guía dar la 

explicación a través del celular.                      
Ilustración 24:Guía a través de la Realidad Aumentada 

Fuente: Museo de la Ciudad de Antequera. 

Área Religiosa 
Realidad 

Aumentada 
Código QR 

Siguiendo el uso de los Códigos QR, esta 

vez lo usaremos para “darle vida” al 

Monseñor Luis Alfonso Crespo Chiriboga, a 

través de un dispositivo móvil lo veremos 

narrando los antecedentes históricos y 

religiosos de la ciudad.  
 

Ilustración 25: Uso de los Códigos QR 

Fuente: Museo de la Ciudad de Antequera. 
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Área Musical Panel Táctil 
Pantalla gigante 

táctil 

En el área de música, colocaremos una 

pantalla gigante táctil, donde se navegación 

a través de un menú desplegará una lista de 

opciones cómo: un video con la biografía de 

Jose Antonio Jara Aguilar destacado artista 

Zarumeño, además de un reportorio de sus 

canciones más destacas, entre otras opciones 

también estarán sonidos que han sido 

grabados con los instrumentos antiguos, y 

las canciones grabadas en los discos de 

vinilo. 

 
Ilustración 26: Pantallas gigantes táctiles 

Fuente: Museo San Telmo 

Área de 

Ambientación de 

una casa 

patrimonial 

Realidad Virtual 
Gafas de realidad 

virtual 

En la última área se usarán gafas de realidad 

virtual, diseñando un espacio virtual 

ambientando la sala de una casa antigua, hoy 

en día declaradas casas patrimoniales, el 

espectador podrá observar cómo lucían estas 

casas desde su interior gracias a una 

holografía, máquinas de escribir, teléfonos, 

relojes, sillones, cámaras fotográficas, ropa 

de la época, accesorios, implementos de 

cocina entre otros elementos podrán ser 

apreciados. 

 

 
Ilustración 27: Holografía de una pintura 

Fuente: Museo Thyssen-Bornemisza 

Tabla No. 3 Propuesta para el Museo Municipal de Zaruma 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. La luz y el color  

La iluminación que tendrá el museo procederá de 2 fuentes: natural y artificial, la ubicación 

estratégica de las ventanas proveerá de suficiente luz y ventilación para hacer el museo un lugar 

fresco y acogedor, además se colocarán lámparas en forma de candelabros para ayudar con la 

iluminación superior y además servirán como decoración, balanceando la modernidad con la 

modernidad.    

Los colores que se trabajarán serán tonos neutros, la mayor parte del museo, cómo paredes y 

columnas serán de color blanco, para expandir el área visualmente, mientras que el piso, varios 

soportes, mesas, vitrinas, celosías, puertas y demás mobiliario será café, con la textura de madera, 

buscando dar una apariencia limpia, pulcra y ordenada.  
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4.2.3 Guión Museográfico  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área de Fotografía 

En el Museo Municipal podemos 

encontrar fotografías ambientadas 

en el año 1910 donde se puede 

apreciar la influencia europea en la 

forma de vestir en las personas, 

conocida antiguamente como la 

Plaza Mayor, luego de la 

independencia se conoce como 

Plaza de la independencia 

actualmente el parque de la ciudad. 

En la foto se logra apreciar una 

iglesia colonial, construida en 

1800 y el 1912 se la restaura 

obteniendo la actual iglesia. 

Además de contar con diferentes 

fotos de calles y localidades 

importantes del cantón Zaruma 

capturando la antigua convivencia 

de su población. 

También se tiene una galería de 

fotos antiguas y de petroglifos 

existentes en diferentes partes del 

cantón. 

 

• Fotografía del antiguo 

Zaruma 1910 

• Antiguo atrio de la 

Iglesia Matriz de Zaruma 

• Plaza e Iglesia de 

Malvas 1937 

• Construcción de la 

escalinata frente a la 

Iglesia Matriz 1932 

• Parque Central de la 

ciudad 

• Batallón del escolar 

militar 1941 

• Antigua Calle Bolívar 

• Iglesia Matriz 1923 

• Barrio San Francisco año 

1941 

• Petroglifo Guizhaguiña – 

Sector Canelal 1 

• Petroglifo Guizhaguiña 

San Pablo 

• Petro grabado de Salvias 

• Petroglifo de Payama 

 

- Fotografías 

- Gafas de realidad 

virtual 

 

 

Tabla No. 4: Guión Museográfico - Área de Fotografía 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área de 

Documentación 

Los documentos históricos son 

resguardados en los archivos 

civiles, eclesiásticos y privados. 

En la cuestión archivística los 

documentos históricos resguardan 

valores secundarios: evidénciales, 

testimoniales e informativos. En 

otros casos se encuentran 

expuestos y conservados para los 

visitantes puedan observar con 

sus propios ojos el valor 

simbólico que tienen en este caso 

para el Cantón Zaruma. Desde la 

historia hasta su descripción 

cívica, además de las numerosas 

conmemoraciones que el cantón 

ha sido merecedor. 

• Documento de Zaruma 

• Sitio de interés turístico 

nacional 

• Bandera de Zaruma 

• Instituto Nacional 

Cultural 

• Libro autentico de 

legislación ecuatoriana 

• Documentos de 

Gobierno Patrimonial 

de Loja. 

• Acta de Independencia 

de Zaruma. 

 

- Documentos 

- Gafas de realidad 

aumentada 

Tabla No. 5: Guión Museográfico - Área de Documentación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área de Minería 

Siendo Zaruma una ciudad minera 

es importante la implementación 

de minerales que han sido 

otorgadas por personas 

involucradas en la actividad 

minera. El museo no solo muestra 

los tipos de minerales que tiene, 

sino también las herramientas que 

utilizan para obtener los mismos, 

se cuenta con carretas que 

transportan los objetos extraídos, 

también piezas necesarias para la 

excavación. A pesar que esta 

actividad ya no es permitida en la 

actualidad hay que tener en cuenta 

la historia de donde provienen las 

riquezas del Cantón. 

• Rocas con pirita 

• Calcopirita 

• Galena 

• Sulfuro de antimonio 

• Carbono de calcio 

• Drusas de cuarzo 

• Muestra de bosque 

petrificado de Puyango 

• Escorias Volcánicas 

- Vitrinas 

- Códigos QR 

Tabla No. 6: Guión Museográfico - Área de Minería 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área de Arqueología 

en piedra y cerámica 

En el Museo se encuentra 

diferentes objetos como muestras 

de arqueología del periodo 

integración de influencia Cañari e 

Inca y objetos de influencia 

incásica, hachas ceremoniales, para 

rituales y ofrendas, para trabajo y 

agricultura, también se cuenta con 

armas de guerra que provenían de 

las culturas asentada en el cantón. 

Como dato importante, en 1533 

salió mucho oro de Zaruma para el 

rescate de Atahualpa en 

Cajamarca-Perú. A partir de 1536 

los españoles se encontraban 

asentado en esta región, 

empezando así la Época Colonial. 

Otros objetos pertenecientes a esta 

categoría son las piedras redondas 

para triturar cuarzo, y figuras 

cerámicas de diferentes culturas. 

• Hachas ceremoniales de 

cobre y piedra. 

• Punzones 

• Cráneo aborigen 

• Spondylus 

• Nariguera de cobre-plata 

• Vasijas de barro 

pertenecientes a la 

cultura Valdivia. 

• Hachas de metal-

actividad minera. 

• Petroglifos 

• La huanca 

• Guagua Muchica de 

piedra. 

 

 

- Vitrinas 

- Códigos QR  

Tabla No. 7: Guión Museográfico - Área de Arqueología en piedra y cerámica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área Religiosa 

En el ámbito religioso, el Museo 

Municipal de Zaruma posee 

fotografías de sacerdotes 

Zarumeños que han hecho historia, 

como el Sacerdote Luis Alfonso 

Crespo Chiriboga que llega hacer 

el séptimo obispo de Loja, 

considerado primer obispo 

zarumeño, además de exhibir la 

vestimenta que el mismo uso en el 

trascurso de su carrera, y también 

se exponen en esta sala misales y 

biblias en latín de la iglesia 

antigua de San Francisco, iglesia 

construida en aca en 1606 los 

padres Franciscanos, también se 

pose cuadro con oraciones en 

latín. 

Otros sacerdotes que ha hecho 

historia como Miguel Sánchez 

Astudillo, miembro de la real 

academia española, el Doc. 

Ernesto Castro otro sacerdote con 

origen zarumeño. 

A partir de 1536 hay datos que los 

españoles están radicados en 

Zaruma, introduciendo la religión 

católica en América, de ahí vine 

que Zaruma es un pueblo católico. 

Antes el patrón tutelar de Zaruma 

en la época colonial ha sido San 

Antonio, pero ya para 1822 hay 

datos que la patrona de Zaruma es 

la Virgen del Carmen, a quien se 

le atribuye una serie de milagros. 

 

• Base de crucifijo 

• Monumento al obispo 

Luis Alfonso Chiriboga. 

• Vestimenta religiosa 

perteneciste al Obispo 

Luis Alfonso Chiriboga 

• Biblia Latín 

• Misales en latín 

• Fotografías del obispo 

Miguel Sánchez 

Astudillo. 

• Fotografías de obispo 

Dr. Ernesto Castro 

• Busto 

• Figura de cerámica Jesús 

- Vitrinas 

- Códigos QR 

- Fotografía 

 

Tabla No. 8: Guión Museográfico - Área Religiosa 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área Musical 

El Museo Municipal de Zaruma 

tiene como hito histórico musical 

al artista José Antonio Aguilar 

conocido como el Chazo Jara, el 

nace en Zaruma el 20 

 de Julio 1922 y fallece 

trágicamente en marzo en 1976, 

de su inspiración deja una serie de 

canciones grabadas y sin grabar, 

así mismo, a dedicado sus 

canciones a diferentes ciudades y 

pueblos de nuestro país. 

Otros artículos de música 

encontramos los antiguos 

tocadiscos, su fonógrafo 

originalmente grababa el sonido 

en una hoja de papel de aluminio 

envuelto en un cilindro 

denominado vinilo. La aguja 

reproducía las vibraciones del 

sonido producido una ranura 

arriba y abajo en la lámina. 

Entre otros objetos expuestos 

encontramos piano, ampliador y 

otros accesorios musicales 

antiguos. 

 

• Monumento del artista 

José Antonio Aguilar. 

• Fotografías del José 

Antonio Aguilar. 

• Discos en Vinilo con 

éxitos de cantante 

inéditos. 

• Tocadiscos 

• Discos de Vinilo 

• Piano 

• Accesorios musicales 

• Amplificador 

 

- Fotografía 

- Pantalla Gigante 

Tactil 

 

Tabla No. 9:Guión Museográfico - Área Musical 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ÁREA 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

MATERIAL 

EXPOSITIVO 

 

APOYO 

 

Área de 

ambientación de 

casa patrimonial. 

El museo municipal a lo largo de 

su historia ha obtenido diferentes 

objetos donde se puede percibir el 

paso del tiempo y la evolución del 

modo de vida de las sociedades 

desde épocas antiguas. Entre los 

mismos, encontramos máquinas 

de escribir originarias de 1913, 

radios, vitrolas utilizadas por los 

Zarumeños en la época de 1929. 

También se cuenta con un 

Fonógrafo de la Marca ‘Víctor’ 

data del año 1906, también se 

posee máquinas de coser de los 

años 1860 y 1895 que utilizaban 

la sociedad zarumeño para 

confeccionar sus prendas, 

Lámparas de mineros utilizadas 

por franceses y americanos en 

Zaruma y Portovelo por el año 

1920, Candelabros, Reloj de 

péndulo adquirido el 2 de 

septiembre de 1874, entre otros 

artículos antiguas que permiten 

tener un viaje en el tiempo de la 

sociedad característica de 

Zaruma. 

• Máquinas de escribir 

originarias de 1913 

• Radio de 1929 

• Vitrolas de 1929 

• Fonógrafo marca 

¨Víctor¨ 

• Máquinas de coser de 

los años 1860 y 1895. 

•  Lámparas de mineros 

de 1920 

• Candelabros 

• Reloj de péndulo 

•  Lampara de Kerosene 

• Sillón 

• Sillas 

• Medallas 

• Cámara fotográfica 

• Armas de fuego 

• Armas blancas  

• Extintor de la época 

colonial 1895 

• Sombrero 

• Teléfono de madera 

• Estribos 

• Pesas 

• Timbre de mano 

 

- Vitrinas 

- Gafas de realidad 

virtual 

- Fotografías 

- Modulares 

 

 

Tabla No. 10: Guión Museográfico - Área de ambientación de casa patrimonial 
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4.3 Gestión de Recursos 

4.3.1 Recursos Humanos 

Dentro de las empresas el departamento de Recursos Humanos es el delegado para administrar 

y gestionar el cuerpo laboral, los museos no son la excepción, el personal cumple una parte 

vital de la institución, cada uno cumple con sus responsabilidades acordes al cumplimiento de 

los objetivos del museo. 

Planteamos que el Museo Municipal de Zaruma cuente con los siguientes roles:  

• Jefe de Gerencia y Administración 

• Guías 

• Museólogos - Curadores 

• Seguridad y Mantenimiento 

4.3.2 Recursos Materiales  

El plan museográfico para la adecuación del Museo Municipal de Zaruma, contará con la 

utilización de los siguientes elementos: 

• Paredes de yeso  

• Empaste y pintura 

• Celosía de madera  

• Gafas de realidad aumentada  

• Gafas de realidad virtual  

• Pantalla Gigante Táctil 

• Audífonos 

• Tabletas 

• Bases 

• Vitrinas 

• Escritorio 

• Computadora  

• Impresora  

• Sillas 

• Candelabros 

• Reflectores incandescentes 

• Materiales de limpieza 

• Señaléticas 
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4.3.3. Recursos Financieros 

ADECUACIÓN 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Demolición  

Bodega cerca del 

cuarto de música   1  $           20.00  $20 

Espacio de 

ventanas 

propuestas   1  $           10.00  $10 

SUBTOTAL $30 

Remodelación  

Pared de yeso  m2 60  $             3.15  $189 

Empaste y 

pintura para 

pared de yeso  m2 118  $             3.50  $413 

Celosía de 

madera  m2 25  $           15.00  $375 

Pintura para 

paredes ya 

construidas  m2 144  $             3.00  $432 

SUBTOTAL $1,409 

Instalaciones  

Instalaciones 

Eléctricas Punto eléctrico 26  $           10.00  $260 

Instalaciones 

Sanitarias   1  $         200.00  $200 

SUBTOTAL $460 

TOTAL $1,899 

Tabla No. 11 Presupuesto de las adecuaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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EQUIPAMIENTO 

ARTICULO CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Gafas de realidad aumentada  4 $650.00 $2,600.00 

Gafas de realidad virtual  2 $450.00 $900.00 

Pantalla Gigante Táctil 1 $2,000.00 $2,000.00 

Audífonos 2 $30.00 $60.00 

Tabletas 3 $150.00 $450.00 

Soportes 3 $10.00 $30.00 

Vitrinas Empotradas  4 $65.00 $260.00 

Vitrinas Autoportantes  8 $60.00 $480.00 

Escritorio 1 $200.00 $200.00 

Computadora  1 $250.00 $250.00 

Impresora  1 $130.00 $130.00 

Silla de escritorio  1 $53.00 $53.00 
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Sillas 3 $80.00 $240.00 

Candelabros 8 $35.00 $280.00 

Reflectores incandescentes 4 $15.00 $60.00 

Señalética  8 $10.00 $80.00 

SUBTOTAL 54 $4,188.00  

TOTAL  $8,073.00 

Tabla No. 12 Presupuesto del equipamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERSONAL 

OCUPACIÓN  SUELDO MENSUAL TOTAL 

Jefe de Gerencia y Administración 700.00 $ 700.00 

Guías 550.00 $ 550.00 

Museólogos- Curadores 650.00 $ 650.00 

Seguridad y Mantenimiento 400.00 $ 400.00 

TOTAL $ 2.300,00 

Tabla No. 13 Presupuesto del personal 

Fuente: Elaboración propia 



55 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Adecuación $1,899.00 

Equipamiento $8,073.00 

Personal $ 2,300.00 

TOTAL $ 12,272.00 

Tabla No. 14 Presupuesto Total 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Financiamiento 

El Museo Municipal de Zaruma es una institución dedicada a la educación y a la conservación del 

Patrimonio Cultural de la ciudad de Zaruma y de la Provincia de El Oro, estimamos que la 

inversión para la remodelación, implementación de equipos, mueblería, y gastos del personal se 

aproximan a los $ 12,272.00 los cuales, serán financiados de 2 formas, el 30% de la inversión 

provendrá del Municipio de Zaruma, dado que está entre sus competencias es la preservación, el 

mantenimiento y la difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, el otro 70% puede 

provenir de las empresas privadas nacionales o extranjeras, quienes tengan proyectos sociales 

cuyas iniciativas y objetivos vayan de la mano.  

El museo también podría apostar por programas educativos y formativos, que deje beneficios 

económicos y sustentables para la sala de exposición, además de cobrar un valor económico para 

acceder al museo, incluso de podría implementar planes como membresías, o una tienda de 

souvenirs. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Como resultado de esta investigación, se identificó la falta de un plan museográfico en el Museo 

Municipal de Zaruma, además de un obsoleto criterio en cuestiones de innovación y la ausencia 

de recursos económicos por parte del departamento de Cultura del Municipio de Zaruma. Por esta 

razón, nuestra propuesta tiene como objetivo principal la implementación de un plan museográfico 

y herramientas innovadoras como la realidad aumentada y virtual, permitiendo al Museo 

Municipal de Zaruma estar a la vanguardia de la innovación tecnológica, brindar a la nuevas 

generaciones experiencias digitales, generar una reinvención de los conceptos tradicionales sobre 

lo que implica la experiencia del museo, y a su vez, obtener oportunidades como el crecimiento 

del turismo cultural y la visita de turistas nacionales e internacionales como resultado del primer 

museo con realidad aumentada de Ecuador. 

5.2 Recomendaciones 

 

- La Ficha Técnica para museos y la visita in situ realizada al Museo Municipal de Zaruma nos 

reveló la carencia de varias áreas importantes dentro de un museo, recomendamos la 

implementación del área de curaduría, dado que es la responsable de la preservación, 

conservación y exposición de piezas históricas, científicas, culturales y artísticas de un museo.  

 

- Siendo Zaruma Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano desde 1990, y encontrándose como 

candidato a Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1998, es increíble que la población 

orense no conozca el cantón Zaruma y mucho menos la existencia del museo, por este motivo 

recomendamos una campaña de difusión a través de estrategias y acciones que permitan 

posicionar la ciudad como un producto turístico. 
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Anexos 

 

 

Anexo No. 1 Cálculo de Muestra Finita  
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Anexo No. 2 Entrevista a Ing. Pineda, encargado del Museo Municipal de Zaruma 



63 

 

 



64 

 

  

 

 

 

  

 

 



65 

 

 

Anexo No. 3 Ficha de Observación para Museos 

Fuente: Elaboración Mg Jaime Enrique Quispe Huayta 
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