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Resumen 

Uno de los lugares emblemáticos de una ciudad son los museos, por turismo, placer o estudio, los 

caminos conducen a este espacio que, al paso del tiempo, ha evolucionado su rol dentro de la 

sociedad, de un repositorio del acervo cultural de la nación a un sitio cuyo arte es contar historias 

y transmitir contenidos a través de diferentes plataformas mediáticas capaces de llegar a múltiples 

públicos y generar también experiencias y entretenimiento. En el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo – MAAC, se propone una estrategia de comunicación transmedia generando 

relatos que conecten con las personas, identificando las particularidades del museo para lograr 

consolidar sus propuestas social, cultural y educativa, complementando el discurso curatorial, 

creando en el espacio virtual un constante ejercicio de deconstrucción y aprendizaje de los 

visitantes. El objetivo de este estudio es proponer una estrategia de comunicación transmedia 

generando relatos que conecten con las personas, identificando las particularidades del museo 

para lograr consolidar sus propuestas sociales, culturales y educativas. Entre los recursos que se 

han diseñado,  las piezas museográficas  tienen una resignificación y refuncionalización, donde el 

pasado se traslada a la actualidad, desde la virtualidad y lo utilitario, cuencos, botellas silbato, las 

reservas arqueológica y de arte, salen a dialogar con los visitantes, quienes proponen un nuevo 

diseño  museográfico, dejando el discurso curatorial, creando en el espacio virtual un espacio 

para sus propuestas y opiniones, en un constante ejercicio de deconstrucción y aprendizaje. 

     Palabras claves: Museo,  MAAC (Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de 

Guayaquil), realidad aumentada, gestión cultural, comunicación transmedia. 
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1. Introducción 

Los museos son espacios culturales dedicados a reunir, preservar y difundir el patrimonio 

cultural de la humanidad. Están conformados por las colecciones, la conservación y la puesta en 

valor de sus bienes culturales en beneficios de la ciudadanía. Son responsables de su custodia y 

de crear estrategias para su transmisión y disfrute, pero son mucho más que eso, pues responden a 

la necesidad de coleccionar, pero también de educar. La definición de museo evoluciona, 

incorporando, cada vez más, la interdisciplinariedad y la participación de la gente desde su 

planeación. 

 En la 22º Conferencia general de Viena (Austria), celebrada por el Consejo Internacional de 

Museos, se define un museo como: ―Una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio 

material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo‖ (ICOM, 2018). 

Existen diversos tipos de espacios museísticos, por ello, es importante observar los museos y 

la vocación que tienen para determinar las propuestas comunicacionales, analizar su entorno, sus 

condiciones de gestión, el estado de sus colecciones, su infraestructura, conocer el detalle de cada 

espacio y usar esta información para ponerlo en valor. 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) es parte de una red nacional de 

museos, donde cada espacio genera distinto flujo de actividades con el fin de incrementar el 

número de visitantes y empoderar a la ciudadanía de dichos sitios. Sin embargo, los esfuerzos 

individuales valiosos y reconocidos, no se ven articulados dentro de la dinámica que se concibe 

como red; por tanto, es necesario aportar herramientas y estrategias que permitan visualizar al 

MAAC y que cobre vida desde las diferentes propuestas que se realizan. 
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En una entrevista para Nodo Cultura, Raúl Elizondo entrevistó a Conxa Rodà, Directora de 

Estrategia y Comunicación del Museu Nacional d` Art de Catalunya, quien desarrolla proyectos 

digitales y refiriéndose a este espacio afirma que:  

Millones de personas de todo el mundo no pisarán nunca nuestros museos, hagámosles 

nuestras colecciones accesibles digitalmente. Y para nuestros visitantes presenciales, 

ofrezcamos por vía digital propuestas que enriquezcan su experiencia de visita. Utilicemos 

los medios digitales para potenciar la observación, para complementar con información 

adicional, para interactuar con el visitante, para invitarle a compartir su visión, comentarios, 

fotografías. La digitalización nos ayuda a cumplir nuestra misión de ser buenos conectores 

entre las colecciones, el conocimiento y el público. (Elizondo, 2015) 

 La difusión de lo que acontece en el museo implica, entonces, no solo pensar en estrategias 

comunicacionales sino un trabajo en conjunto con los distintos departamentos que conforman 

este espacio: guías, museógrafo, logística, el artista y el comunicador, una práctica colaborativa 

que refleje una auténtica construcción de imagen para los usuarios. 

Lo que se busca en este trabajo es crear un proyecto transmedia para el MAAC dinamizando 

sus acciones y que estas formen parte de la agenda cultural de Guayaquil con la participación e 

interacción de los visitantes.  

Metodológicamente se aplicaron diferentes técnicas: una guía de observación, un muestreo por 

conveniencia y un mapa de empatía, como pasos previos a la elaboración del prototipo con el fin 

hacer una propuesta que se adapte a la realidad del museo, así como a las preferencias de los 

potenciales usuarios. Posteriormente se realizó un focus group para testear el prototipo y poder 

introducir cambios y mejoras si fuera pertinente 
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2. Antecedentes  

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) abrió sus puertas en el 2004, su 

nombre fue cambiado cuatro años después por Centro Cultural Libertador Simón Bolívar; tras 

varios traspasos de administradores, desde hace siete años lo regenta el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio del Gobierno Nacional.  En sus 10.000m
2
 distribuidos en tres plantas y 11.000m

2
 de 

áreas exteriores, se ubica una biblioteca, cuatro salas  de exposición, una sala de teatro y una 

explanada donde se realizan actividades culturales, políticas y sociales. 

El  MAAC ha acogido alrededor de 200 propuestas curatoriales y artísticas dentro de sus 

diferentes espacios, esta apertura ha provocado en cierto sector de las artes el rechazo por carecer 

de rigurosidad en ciertas propuestas. 

Fernando Martín Martín en su texto Reflexiones en torno al museo en la actualidad señala 

que:   

En efecto el mayor peligro de estos centros es convertirse cada vez más en 

―hipermercados culturales‖ en los que todo cabe y se justifica, induciendo a una 

saturación donde se hace difícil la asimilación de sus múltiples y simultáneas ofertas, 

trastocando la experiencia cultural en ritual ejercicio consumista. El paradigma por 

excelencia de lo que acabo de decir, es el famoso Centro Georges Pompidou, creado a 

iniciativa del presidente del que toma su nombre. Una vez más París hacía gala como 

capital cultural, recuperando así un protagonismo perdido desde hacía tiempo en favor 

de otras ciudades europeas, pero sobre todo Norteamérica. Su enfática arquitectura con 

apariencia de fábrica o refinería industrial, no sólo hace alarde de los logros alcanzados 

por la tecnología; sino que les confiere desde su propia formalidad física y visual, una 

importancia en la que sus contenidos ya son diferentes antes la preponderancia 

constructiva sobre todo lo demás. (1994, p. 274) 
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Con esto se insiste en la necesidad de construir los procesos comunicacionales desde el inicio 

de las propuestas curatoriales, y no con una sala de arte ya montada. Pensar en los visitantes 

locales, pero también en aquellos que viven en otras partes del mundo y no podrán visitarlo, para 

ellos se incorporarían recursos digitales que pudiesen aproximarse a la experiencia de visitar una 

muestra. 

Algunos museos han apuntado hacía una reestructuración radical de sus páginas web, 

incorporando mayor interacción y promoviendo los contenidos de los usuarios. The Museum of 

the World, es una página web implementada por The British Museum y el Google Cultural 

Institute, en la cual ponen a disposición de todas las colecciones que tienen en su reserva y en sus 

salas. 

En el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se creó una herramienta con la 

que los visitantes proponen nuevos recorridos de este espacio. Una vez creados, pueden ser 

consultados en la web del museo en la sección Recorridos. ―Desde su puesta en marcha en 2012 y 

hasta el momento, se han presentado 117 recorridos que se pueden visitar en la web del museo, 

de estos, 81 han sido elaborados por los usuarios‖ (Oliva-Gimeno y Torres-Mendoza, 2017, p. 

41). 

El Museo del Prado ha hecho pública su reserva documental,  es el primer museo español que 

hace esto. Son alrededor de 12.000 documentos digitalizados accesibles con MediaSearch a 

través de su página web. 

El Museo Guggenheim de Bilbao ha creado un área exclusiva para ofrecer información al 

usuario, material audiovisual, impreso, juegos multimedia, rutas interactivas; este espacio lo han 

denominado sala de orientación multimedia Zero Espazioa15 y en su página web señalan que: 

―Se da orientación al visitante. Se trata de un espacio dinámico e interactivo que nace con el 

objetivo de ser un punto de encuentro entre el visitante y la institución, poniendo a tu disposición 
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las claves necesarias para vivir en el Museo una experiencia única y obtener el máximo provecho 

de tu visita‖. (Guggenheim Bilbao Museoa, 2018) 

LINNEAEl, Laboratorio de Innovación en Experiencias de Aprendizaje, ente adscrito a la 

Coordinación General de Tecnologías de Información ubicado en la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, México, es el primer centro en América Latina que trabaja la exploración y desarrollo 

de entornos de aprendizaje (EEA) y plataformas educativas, mediadas por tecnología. Ellos 

crearon la Quinta Gameros Digital como un conjunto de recurso para poner en valor a una de las 

mansiones más hermosas de estilo art nouveau, ubicada en la ciudad de Chiguagua. Entre las 

plataformas que se crearon, está un anfitrión virtual  holográfico, que según su página oficial: 

Mediante la proyección de una caracterización histriónica del Ing. Manuel Gameros 

Ronquillo -propietario original de la Quinta Gameros- el visitante conoce el contexto 

histórico de su ideación y construcción. El anfitrión se vale de dispositivos multimedia de 

audio y video, así como de tecnología de detección de movimiento. (Linneala, 2015) 

Desde la fachada del edificio el usuario interactúa a través de una interfase 3D inmersiva, 

conociendo los detalles arquitectónicos de la casa. Dentro del recorrido se encuentran obras que 

contienen realidad aumentada, además, el visitante puede llenar el libro de firmas virtualmente. 

Las propuestas transmedia en Ecuador han tenido un periodo de experimentación sin 

sostenibilidad. En particular, en los museos y espacios culturales se ha concebido a las 

herramientas digitales como difusores de contenidos. Sin embargo, lo que se pretende es que cada 

instrumento sirva para crear nuevas formas de compartir la información que se genera en las 

actividades y visitas. 

Desde noviembre del año 2016, se presenta en el MAAC de Guayaquil la exposición ―Del 

Saber Sabio, al Saber de Todos‖, cuya propuesta congrega algunos de los más importantes 
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maestros del arte ecuatoriano del siglo XX y emerge desde la necesidad de visibilizar los trabajos 

de investigación, catalogación y la nutrida colección que tiene la reserva del museo y su equipo 

de investigación. El valor agregado que tiene esta muestra es la experiencia de incorporar una 

herramienta de realidad extendida a cada uno de los cuadros, es la primera vez que se aplica esta 

tecnología, como aproximación a la cultura digital y didáctica, dentro de un espacio museístico. 

En un punto más alejado dentro del país, en el Archipiélago de Galápagos, se inauguró en el 

año 2017 el Museo de Arte Precolombino en Realidad Aumentada del Ecuador (MAPRAE), que 

es otro referente nacional, siendo el primer museo de arte precolombino del mundo en realidad 

aumentada. Son 55 objetos virtuales que, según la página web del museo, representan las 

diferentes culturas que habitaron Ecuador. Las piezas pueden ser vistas en 360 grados y ser 

transportadas a instituciones educativas u otros espacios ya que su instalación es de fácil 

implementación. 

3. Marco Conceptual 

La comunicación transmedia implica interacción y ha evolucionado de la mano de las TIC, 

desde la demorada comunicación telefónica hasta la instantaneidad del chat, configurando un 

entorno de posibilidades masivas de participación cercano al ideal democrático de libertad de 

expresión. Así, una consecuencia de la interacción es el contar con una serie de opiniones 

generadas por las contrapartes partícipes de la misma. En el caso de los museos, éstos deberían 

estar prestos a escuchar y acoger inquietudes, preferencias, propuestas, disponibilidades de 

tiempo y franjas ideales para visitas, entre otros aportes, ya que éstos pueden configurar la hoja 

de ruta para generar experiencias museísticas enriquecidas, factibles de ser expandidas a través de 

la virtualidad y otras herramientas digitales de la comunicación, implementado la noción de 

museo virtual como extensión del museo físico. En este sentido, Moreno Sánchez relievando la 

preferencia que deberían tener las audiencias en ese ejercicio interactivo, señala lo siguiente: 
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La falta de interacciones entre museos a favor de las audiencias que se refleja en el museo 

físico vuelve a refrendarse en el virtual, incluso dentro de un mismo país e, incluso, en 

redes de museos que pertenecen a un mismo organismo, como los ministerios de cultura. 

Todavía se sigue hablando de la página web del museo, como si el museo virtual fuese –

que lo es en algunos casos– un folleto virtual. (…) Por otra parte, el museo virtual en 

movilidad debe diferenciarse aprovechando todas las posibilidades de las aplicaciones 

móviles para sacar el museo a la calle utilizando los locative media o medios 

geolocalizados. (2015, p.102) 

El contenido de este aporte es sintomático de la situación del MAAC, museo adscrito a la red 

administrada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, cuya página web
1
 provee del contenido 

de todos los museos y en ella se despliega, precisamente, como un folleto virtual.  

En lo que tiene que ver con la virtualidad, el MAAC ha desarrollado una experiencia de 

realidad aumentada factible de ser mejorada no sólo en su accesibilidad sino en su nivel de 

lenguaje y afabilidad con el visitante.  

Algunos críticos y visitantes opinan que las herramientas digitales son un complemento, más 

no la motivación en sí, de ir a un museo; y en eso coinciden Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche 

y Olabe quienes afirman que: 

…la realidad aumentada no reemplaza el mundo real por uno virtual, sino al contrario, 

mantiene el mundo real que ve el usuario complementándolo con información virtual 

superpuesto al real. El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene al 

alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual 

superpuesta. (2007, p. 1) 

                                                             
1
 www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec 

http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/
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La interacción de los visitantes con la realidad aumentada se realiza de forma sencilla. Se ha    

incorporado información de los autores y sus obras, lo que permite tener una doble experiencia 

dentro de un mismo espacio: observar la obra tangible y recorrer la composición de otros 

elementos como fotografías y datos adicionales, utilizando las tablets del museo o sus propios 

dispositivos móviles. 

La realidad aumentada es una propuesta tecnológica que de a poco ha ganado terreno en 

diversas áreas, teniendo gran relevancia en el desarrollo de nuevas propuestas educativas y de 

innovación en museos. Esto se debe a la flexibilidad que tiene el sistema y las diversas 

posibilidades que brinda al momento de construir contenido interactivo; mismo que es aplicable a 

infinidad de contextos: 

La capacidad de insertar objetos virtuales en el espacio real y el desarrollo de interfaces 

de gran sencillez, la han convertido en una herramienta muy útil para presentar 

determinados contenidos bajo las premisas de entretenimiento y educación, en lo que se 

conoce como ―edutainment‖. (Ruiz, 2011, p. 212) 

La realidad aumentada usa geolocalización o marcadores que permiten que el contenido se 

visualice sobre un espacio determinado mismo que se ve por medio de la pantalla de un 

dispositivo que debe contar con una cámara para poder combinar el entorno con los objetos 

generados por computadora, ―…la realidad aumentada consiste en insertar esos gráficos virtuales 

en nuestro espacio físico real, de modo que lo real y lo virtual consiguen mixturarse ofreciendo 

una imagen enriquecida o aumentada de la realidad‖ (Ruiz y Bellido, 2017, p. 178); esta 

hibridación entre lo real y lo virtual supone un elemento clave debido a que permite mantener la 

sensación de conexión, posibilidad que se ve disminuida o eliminada en entornos en los que se 

usa realidad virtual. 
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La introducción del marketing de contenidos en museos ha sido una oportunidad más para el 

desarrollo de herramientas que generan conexión con el usuario a partir de la presentación de 

publicidad como contenido de interés para el usuario; ―… el Content Marketing o marketing de 

contenidos, la generación de un contenido cultural cuya finalidad es publicitaria. La publicidad 

disfrazada de contenidos‖ (Santos, 2013, p. 17). Esto supone una oportunidad para desarrollar de 

la realidad aumentada en los museos ya que aplicaciones de este tipo son de mucho interés para 

grupos jóvenes que no necesariamente van con frecuencia a los museos. 

La tecnología con la que se desarrolla la realidad aumentada ha evolucionado de forma 

impresionante en los últimos años: desde dispositivos ó pc’s, que formaban parte de la estructura 

del museo y que estaban diseñados a medida para ese espacio, pasando por dispositivos móviles 

como PDA, smartphones y tablets, hasta sistemas más novedosos como gafas o lentes como las 

Google Glass. 

Si bien gran parte de las propuestas de realidad aumentada se basan en geolocalización o 

marcadores tipo QR, la tecnología se ha perfeccionado hasta poder utilizar un mapeo visual de la 

muestra, de tal manera que el objeto es el punto de referencia de la muestra y se puede interactuar 

sobre el mismo sin intervenir o alterar el mismo, complementando la información y dotando de 

un valor comunicacional más completo. 

Por su parte, la opción del mapeado visual resulta ser una de las más novedosas y válidas 

al ser el mismo objeto el que protagoniza la imagen aumentada, no permitiendo al usuario 

desconectar de la experiencia cultural, y consiguiendo una lectura mucho más 

enriquecedora gracias a la información virtual que la acompaña. (Ruiz y Bellido, 2017, p. 

182) 

El desarrollo, implementación y uso de herramientas de realidad aumentada se plantea como 

un instrumento para brindar un valor único diferencial a la muestra dotando de información útil y 
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pertinente que aporte en la construcción de una experiencia en el museo que se convierta en un 

motivante para participar de manera activa en este tipo propuestas artístico culturales. 

De acuerdo con Moreno citado en  Ruiz y Bellido: ―se trata de ofrecer experiencias 

participativas al visitante, no simples explicaciones. La instalación interactiva debe responder a 

esta premisa fundamental y no caer en la trampa de utilizar la tecnología de moda, sino la 

tecnología que se adapta al concepto y resulta invisible al visitante facilitando una enriquecedora 

experiencia‖ (2013, p. 131). 

Entre los proyectos de vanguardia en la interacción de realidad aumentada está Adaptive 

augmented Reality (A
2
R). Ruiz y Bellido proponen: ―la idea de concebir un pre-sistema que sea 

capaz de detectar el interés del visitante durante su visita al museo, y conducir su experiencia en 

función de sus preferencias, o de aquellos elementos que más llamen su atención‖ (2017, p. 182). 

Una pregunta constante dentro de los ecólogos de medios es y será el cómo afecta el medio o 

la tecnología a las personas. Desde McLuhan, proclamando al medio como transformador de la 

sociedad –a diferencia de los que se centraban en el mensaje– hasta Postman y su descripción de 

las inevitables consecuencias de la introducción de los medios en la sociedad. Es lógico pensar 

que siguiendo ese movimiento ideológico las nuevas TIC sean medios transformadores de la 

sociedad actual. 

Según Postman (2013) citado por Scolari respecto a las nuevas tecnologías y cómo afectan a 

sus entornos, el cambio tecnológico no es aditivo sino ecológico, y lo describía de la siguiente 

manera: 

…si dejamos caer una gota de tinta roja en un vaso de agua, se disuelve en el líquido, y 

colorea cada una de las moléculas. De la misma manera, la emergencia de un nuevo 

medio no se limita a ser añadido a lo que ya existe: ese medio cambia todo su entorno. 

(Scolari, 2013, p. 1301) 
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No se puede hablar del MAAC y la Realidad Aumentada simplemente, ya que esta tecnología 

crea una nueva experiencia en la exposición, creando un museo nuevo, resignificándolo. 

Es decir, que al construir una propuesta de narrativa transmedia para un museo es necesario 

conocer los tipos de usuarios, el contenido que motivaría a interactuar en este tipo de espacios. 

Ya no se trata sólo de, por ejemplo, hacer un video para todos los públicos; no, los museos están 

obligados a repensar los varios segmentos que existen en ellos para una sociedad con gustos y 

afinidades, (Scolari, 2013, p.75) y que estos datos, certeros o lo más próximo, les lleven a 

construir las plataformas desde donde se soportarían sus propuestas museográficas y, 

posteriormente, proponer prácticas transversales entre lo tradicional y lo novedoso, y dar el gran 

salto a la experiencia expandida por la interacción con los visitantes.  

 A lo anterior, Carlos Scolari agrega que:   

Cualquier proyecto transmedia está obligado a incluir un apartado dedicado a los 

contenidos generados por los usuarios. Hay dos conceptos clave, motivación (el proyecto 

debe indicar las formas en que se motivará la participación) y gestión (se deberá prever la 

creación de plataformas para albergar esos contenidos y cómo se los gestionará). (Scolari, 

2013, p. 86) 

A estos factores se suma la sostenibilidad. Sin un proceso sostenible, constante y permanente, 

se quedaría en un intento de difusión de un museo, y lo que se plantea es llegar a propuestas 

museográficas que permitan el surgimiento de nuevas iniciativas desde los visitantes. 

Entonces, ¿cómo debe gestionarse la interacción entre el museo in situ y su contraparte 

virtual?  Moreno (2015) señala que ésta debe buscarse a través del análisis de la presencia del 

museo ―en todo tipo de manifestaciones virtuales –redes sociales, blogs, sede virtual en 

movilidad‖ (p.102) ; análisis que debe esclarecer si realmente se está ofreciendo valor añadido 

al público o si se persigue mediciones de preferencia basadas en likes, RTs, comentarios o 
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gusto. A este respecto, el mencionado autor hace un señalamiento pertinente: ―Como en el 

museo físico, ha de investigarse si el museo virtual y el resto de acciones responden a una 

metodología que busque la interactividad y la interacción o, sencillamente, los aspectos 

cuantitativos.‖ (Moreno, 2015, pp.102-103). 

4. Metodología para prototipar 

El objetivo general que se busca es consolidar estrategias comunicativas transmedia para la 

dinamización de la agenda social, cultural y educativa del Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo incorporándola a la dinámica cultural de Guayaquil y la interacción activa de los 

usuarios. 

La aproximación a diferentes grupos sociales (personal del museo, vecinos y visitantes) 

requiere para este proyecto un enfoque etnográfico ya que es preciso realizar salidas de campo, 

observaciones y un muestreo tanto a la vista como a través de formulario online. Los datos 

recogidos se sistematizarán cuantitativamente para identificar patrones de consumo y 

preferencias en los potenciales early adopters. 

De estos registros surgirán hallazgos que permitirán identificar los elementos para construir 

una propuesta efectiva de diálogo entre el espacio y los usuarios. 

Como objetivos específicos se busca acercarse a la situación actual de la difusión de la agenda 

de actividades del museo con referencia a la actividad cultural en Guayaquil y conocer la opinión 

de los visitantes para explorar la imagen que se tiene del museo e incrementar el número de 

asistentes a las actividades que realizan. 

Se analizará la tecnología que dispone el museo, su usabilidad, contenido y pertinencia, 

además se realizará una aproximación al ecosistema en el que está inmersa la información y el 

grado de vinculación que converge con los visitantes, este es el punto de partida para formular la 
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estrategia de comunicación transmedia, ajustando los contenidos existentes, para construir una 

propuesta sostenida de difusión y participación. 

El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC) es una entidad pública, y en ese 

contexto, se requiere también observar este factor, complementando con lo dicho por Martín 

Barbero quien afirma que ―Las culturas permanecen vivas mientras se comunican entre ellas, 

siendo la comunicación una dimensión constitutiva de la vida cultural y no sólo su exhibición‖ 

(2008). Un espacio que no sea solo un repositorio sino un dinamizador de historias actuales en 

permanente diálogo con la memoria de la ciudad. 

En el presente trabajo se comparan las experiencias que se observan en el MAAC desde 

distintos roles: visitantes, personal que labora en el espacio, público virtual, ciudad. Se aplicará la 

etnografía como método multifactorial, que según Angrosino (2007), en su libro Etnografía y 

Observación Participante e Investigación Cualitativa consiste en: ―El uso de dos o más técnicas 

de recolección de datos, que pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa, para triangular 

una conclusión de la que pueda decirse que está fortalecida por las múltiples maneras en que se 

alcanzó‖ (p.35).  
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Tabla 1 

Plan de trabajo 

Actividades Fechas 

Elaboración de fichas de muestreo  Del 21 de mayo al 1 de junio 2018 

Recopilación y tabulación de los 

insumos de investigación 

Del 3 al 6 de junio 2018 

Análisis de resultados Del 7 al 10 de junio 2018 

Construcción de prototipo Del 21 de mayo al 15 de junio 2018 

Planificación y ejecución de grupo 

focal para mostrar el prototipo 

Del 18 al 30 de junio 2018 

Consolidación de contenidos Del 1 al 30 de julio 2018 

Presentación de prototipo Agosto 2018 

 

Nota: Elaboración propia 
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4.1 Técnicas de investigación 

En el caso de un museo, la observación es fundamental. Aprovechando la cercanía al espacio, 

se opta por la Observación Participante que ―es definida como una investigación caracterizada por 

interacciones sociales profundas entre investigador e investigado, que ocurren en el ambiente de éstos y 

promocionan la recogida de informaciones de modo sistematizado‖ (Viteri et al., 2014, p. 76) 

Esta técnica, al ser una acción subjetiva, trae consigo el contexto social del observador, 

por ende, es necesario delimitar parámetros en una guía de observación en un formato en 

el cual se pueden recolectar los datos en sistemática y se pueden registrar en forma 

uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, 

agrupa los datos según necesidades específicas, se hace respondiendo a la estructura de 

las variables o elementos del problema. (Tamayo, 2004, p.172)  

Lo que se observará será el tiempo de recorrido, la interacción con las exposiciones (existe en 

la actualidad una muestra con realidad aumentada), hábitos del visitante (tomar fotografías, 

descanso, recorridos cortos o prolongados) y nivel de satisfacción. 

Se ha trabajado con varios grupos, levantando un muestreo por conveniencia, virtual y directo, 

a personas que han visitado el museo: in situ, vecinos de este espacio, personas en general, que 

viven en Guayaquil y que personas no estén vinculados a ninguna actividad artística, ni cultural, 

esto con la finalidad de conocer distintos tipos de análisis no solo de datos duros, sino de 

interjecciones y particularidades que se generan desde el contexto particular de cada individuo. 

Se buscó en estos grupos conocer en qué grado están familiarizados con la agenda del museo, 

su afinidad o empatía por la oferta cultural que ofrece y cuál es su frecuencia de asistencia a las 

actividades de este espacio. 
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4.2. Análisis y resultados de la investigación 

Se aplicó una guía de observación, un mapa de empatía, un focus group y un muestreo por 

conveniencia como pasos previos a la elaboración del prototipo. 

La guía de observación se verificó el 17 de mayo de 2018, entre las 10h00 y las 12h00. Se 

visitaron tres salas, se contó con acompañamiento y la finalidad fue la de observar las diferentes 

dinámicas que desarrolla el museo.  

Se empleó un muestro de satisfacción del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

aplicándose entre el 7 y el 9 de junio de 2018. Participaron 40 personas, 24 mujeres y 16 

hombres. 30 muestras se tomaron de manera virtual a través de la plataforma Google Forms, y las 

otras 10 de manera directa en papel impreso.  

Se buscó también trabajar con vecinos del museo, habitantes del Barrio Las Peñas, con 

quienes pese a vivir en Guayaquil, como el resto de encuestados, se quiso destacar la importancia 

de tener la opinión de las personas que circundan el museo para conocer la manera en la que el 

MAAC está presente en su día a día. 

También se realizó un mapa de empatía con el cual se intenta comprender la experiencia del 

potencial usuario del museo, conocer sus dinámicas de comportamiento, una aproximación de a 

quiénes queremos llegar. 

La propuesta compone una narrativa transmedia a partir de la construcción de una primera 

iniciativa que pretende promover el disfrute, para luego generar recursos informativos con 

herramientas digitales en las redes sociales (memes, Facebook, YouTube e Instagram) para crear 

una ruptura en la manera clásica de hacer comunicación en los museos, dado que cada elemento 

cobrará vida, desde los relatos de los visitantes y las propuestas de innovación como la 

geolocalización de las obras (libros, piezas o lienzos) y plantear un espacio físico dentro del 
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museo, donde se muestre la memoria de los visitantes, se recoja sus experiencias y se muestre su 

visión acerca de los elementos del museo, es decir, construir una museografía desde el visitante.   

El potencial usuario al que está dirigido el proyecto es un público en general, por ello las 

propuestas han sido construidas para todas las edades. 

4.2.1. Guía de observación. 

La descripción de la experiencia muestra al MAAC como un espacio que expone gran parte de 

su amplia reserva. Este espacio museístico posee los siguientes servicios: Biblioteca, Centro 

Documental, Auditorio (programación de cine y artes escénicas), Salas de Talleres, Plataforma 

para actividades al aire libre y Tienda de publicaciones. En su biblioteca se puede consultar las 

fichas de la reserva. Recordemos que una de las salas cuenta con realidad aumentada, pantalla 

táctil y WiFi, especialmente.  

Está localizado al final del Malecón Simón Bolívar y hay que hacer algunos giros, subidas y 

bajadas para lograr ingresar al museo. El ingreso está en la parte superior hacia el final de la 

explanada poco antes de llegar a la escalera que conecta con la entrada al auditorio. 

Algo que salta a simple vista es que en la fachada no existe el nombre de Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, sino el de Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, 

lo cual puede llevar a confusión. Existe una cartelera con información general. La señalética 

externa es deficiente. Ya adentro, tampoco hay una señalética clara de cuáles son las 

exposiciones. En el ingreso la guía del museo da las indicaciones según sea el caso. 

La exposición permanente plantea un recorrido por la historia del ser humano y su evolución 

en el territorio continental americano. Se muestra gran parte de la reserva arqueológica (más de 

50.000 piezas de la época aborigen de la Costa). Las culturas se muestran desde su evolución en 

los distintos tipos de sociedades que existieron. Desde las piezas arqueológicas se logra rescatar 

quehaceres, costumbres y modos de vida. 
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Todas las exposiciones cuentan con cédulas descriptivas de las obras y un texto de 

introducción, impresas en vinil adhesivo en una cartulina pancacoa. 

 El recorrido por el museo toma 2 horas aproximadamente. Se permite tomar fotografías sin 

flash. En ciertas partes hay lugares de descanso, y lugares para contemplar las obras.  

Aunque la propuesta museográfica cumple su propósito, carece de elementos innovadores que 

promuevan la interacción con los visitantes.  

El recorrido despertó la curiosidad de saber qué actividad cotidiana realizaban los aborígenes 

con las piezas que están expuestas, o si podía tocar alguna de ellas.  

En el recorrido realizado para el desarrollo de la guía de observación se constató que el Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo – MAAC,  tiene una imagen atrayente y fresca, esta 

percepción pudo ser corroborada con el muestreo (Figura 5, p. 25) ya que, más de un 40% de los 

sondeados se sintieron a gusto con el aspecto del espacio, sin embargo, solo un 35%  percibió una 

interacción entre el museo y su público (Figura 6, p. 25). 

4.2.2. Muestreo por conveniencia. 

Con la finalidad de conocer la perspectiva de los visitantes, se optó por aplicar un muestreo 

por conveniencia y una guía de observación donde los indicadores develaron datos que 

contribuyeron a clarificar el proceso de creación de los diferentes elementos de la propuesta. 

Fueron 14 preguntas con opciones varias de respuesta en las cuales los encuestados 

respondieron de la siguiente manera: 
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Figura 1. Gráfico circular de estadística sobre residentes cerca del museo y de Guayaquil.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se logra discriminar entre la población de Guayaquil a aquellos que viven cerca del museo. 

 
Figura 2. Gráfico circular de estadística. 

Fuente: Elaboración propia. 
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    Es importante conocer que dentro del contexto de la urbe porteña, existe una comunidad 

que consume y genera cultura desde todas sus expresiones.  

 

Figura 3. Gráfico circular de estadística sobre motivos para visitar el museo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La labor curatorial de los especialistas del MAAC encuentra eco en la preferencia de los 

visitantes, que consideran el contenido de las exposiciones su primera, sino única, opción al 

momento de decidir una visita al museo. 
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Figura 4. Gráfico de barras sobre la opinión de los visitantes acerca de la imágen del museo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos datos destacan el trabajo continuo de las áreas responsables de hacer circular 

información sobre el museo en la esfera pública.  

 

Figura 5. Gráfico de barras sobre la opinión de la interacción entre el público y el museo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El flujo del gráfico indica que la interacción entre público y museo es irregular, si bien el dato 

no es negativo, si es de considerar al momento de plantear una estrategia de vinculación.  

 
Figura 6. Gráfico de barras sobre el grado de satisfacción en la exhibición permanente del Museo.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se trata de nueve preguntas que atañen a aspectos prácticos y de experiencia del sitio. Los 

datos hablan por sí mismos y pese a lo favorable, implican un trabajo que debe mejorarse. Se 

preguntó sobre lo siguiente (en orden de aparición): Iluminación, Textos informativos, Tamaño 

de letra de los textos informativos, Calidad de las imágenes, Iluminación general de la 

exposición, Iluminación de las piezas expositivas, Mantenimiento del espacio, Puerta de Ingreso, 

Innovación y tecnología. 

 

Figura 7. Gráfico circular de estadística sobre el tipo de información que quieren recibir los visitantes.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El buen uso del tiempo libre es una preocupación constante. Además de ser un derecho, el que 

para su disfrute se considere el arte y eventos culturales, llama la atención que se vea al museo 

como un espacio de difusión y generación de estos de contenidos. 

 

 

Figura 8. Gráfico circular de estadística sobre el medio de comunicación por el cual los visitantes quieren ser 

informados del museo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

    Las redes sociales y la mensajería instantánea se erigen como las plataformas preferidas 

para los ejercicios de la comunicación cultural. 
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Figura 9. Gráfico circular de estadística sobre los medios por los cuales los visitantes se informan de las actividades 

culturales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este gráfico se deduce que no sea extraño el que estos contenidos se difundan de boca en 

boca y a través de lo que se comparte en los muros de la red social. 

 

Figura 10. Gráfico circular de estadística sobre la estrategia en difusión del museo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo que se conmparte básicamente son llamados a eventos, los cuales en su ejecución dan 

cuenta del trabajo de la institución. Mayor cantidad de eventos significa mayor presencia en redes 

y, por ello, mayores posibilidades de interacción. 

 

Figura 11. Gráfico circular de estadística sobre el efecto que causaría un personaje del museo.  

Fuente: Elaboración propia. 

El aspecto lúdico, aquel que sintoniza con el niño interior, se plantea como una alternativa a 

considerarse como canal de interacción con la comunidad. 

 

 

Figura 12. Gráfico circular de estadística sobre el perfil del personaje. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En un nivel similar y cercano, que denote un aprendizaje conjunto, el perfil sugerido busca 

establecer una comunicación horizontal. 

 

Figura 13. Gráfico circular de estadística sobre el público al que debe ser dirigido el juego de video.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, el niño interior curioso y buscador del saber, impele las ruedas del mecanismo de 

la interacción que se plantea la presente investigación. 

A partir de los datos obtenidos se ha procurado precisar ciertos aspectos, los cuales consideran 

factores varios para una comprensión más cercana a los aspectos que preocupan y atañen a este 

muestreo: 
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Figura 14. Gráfico circular de estadística sobre la percepción del personaje según pesonas vinculadas a la cultura.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la mayoría de los actores culturales una mascota o personaje obtendría una respuesta 

favorable por parte del público en general. 

 

Figura 15. Gráfico circular de estadística sobre la percepción del personaje según personas no vinculadas a la 

cultura.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Las personas no vinculadas a actividades culturales refrendan la percepción del grupo anterior. 

 

Figura 16. Gráfico circular de estadística sobre el perfil del personaje según las personas que consideran que este 

acercará al público.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquellos que consideran que una mascota acercaría al público piensan en su mayoría que el 

perfil de ésta debe ser el de un curioso, buscador del saber. 
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Figura 17. Gráfico circular de estadística sobre el medio de comunicación por el cual reciben información cultural de 

Guayaquil.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Facebook es el medio por excelencia para la circulación de la oferta cultural en la ciudad pero 

desde cada perfil de las entidades. Páginas como Agenda Cultural Guayaquileña y Cartelera Gye 

ofrecen una agenda incompleta. 
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Figura 18. Gráfico circular de estadística sobre estrategia de difusión según los internautas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para esos internautas el incremento de la oferta cultural del MAAC es significativo como 

estrategia de difusión. 

De los resultados recogidos por el muestreo vía whasapp, las respuestas fueron más críticas 

con respecto a las encuestas  físicas. De cierta forma, los visitantes que respondieron de manera 

presencial en el MAAC, se sintieron intimidados por el hecho de que estaban con el personal del 

museo. 

El proceso para generar la propuesta  de narrativa transmedia, toma forma al descubrir que, al 

77,5% de los investigados les gusta la idea de que el MAAC  tenga un personaje o mascota que 

sea quien genere un canal de comunicación con los diferentes públicos. Su perfil, según el 45% 

de quienes contestaron el muestreo, lo perciben como un personaje curioso, buscador del saber. 
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4.2.3. Mapa de empatía.  

Castillo, Alvarez y Cabana citan a Thompson y describen al Mapa de Empatía como: ―El método 

considera comprender la experiencia de la otra persona sin pasar directamente por esa experiencia, es 

decir, se convierte en el segmento de cliente deseado‖ (2014, p. 306).  

Se ha construido un mapa de empatía del visitante tipo, para aproximarse a sus necesidades e 

inquietudes, vive cerca del museo, ve a este espacio como una estructura fría,  como un lugar 

aburrido, la maestra le ha dicho que es un lugar donde puede aprender Historia, pero no le gusta. 

Afuera del edificio no dice que es un museo y le resulta confuso, cree que tiene costo y hay que ir 

obligatoriamente. 

 

Figura 19. Mapa de Empatía. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Descripción y viabilidad del prototipo 

5.1. Propuesta Transmedia 

Teniendo en cuenta el marco descrito en apartados anteriores y los resultados del muestro 

realizado, se ha creado una propuesta de narrativa transmedia para construir un relato 

comunicacional desde las diferentes herramientas, las que ya se están utilizando (redes sociales: 

Twitter, Facebook e Instagram) e instrumentos que promuevan interacción con los usuarios como 

la geolocalización y creación de un elemento que sea el nexo entre el museo y los visitantes. 

Se iniciará con una campaña mediática que incluya: Video Adds, Facebook, Instagram y BTL. 

La cuenta de Facebook tiene en la actualidad 20.020 seguidores y existe un flujo de publicaciones 

en medios tradicionales, sin embargo, se debe visibilizar la gestión de los museos, pero no ser 

solo un medio de difusión sino también de participación dentro de la construcción de los recursos 

de aproximación con la comunidad.  

Llegó el momento en que el MAAC se comunique efectivamente con los visitantes, darle una 

resignificación al concepto de interacción y crear un museo desde el imaginario de quienes lo 

visitan.   

La propuesta transmedia busca insertar a las piezas patrimoniales del museo con un uso 

diferente al destinado en la museografía que está instalada, por ejemplo, en el caso de las redes 

sociales se colocaran obras con frases contemporáneas que complementen la acción  desarrollada 

en el cuadro. 

5.1.1.  #MeMesDelMAAC 

Se creará una línea de memes denominada #MeMesDelMAAC en donde, a través de este tipo 

de relato, se logre proyectar a la vida cotidiana, las poses y símbolos que están exhibidos, 

haciendo que el museo provoque en el visitante otro tipo de percepción de la muestra.      
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Christian Flores, de Playground, publicó un vídeo utilizando el subgénero musical ―trap‖ para 

mostrar una obra del año 1656, del artista Diego Velázquez, denominada ―Las meninas‖, este 

cuadro forma parte de la Colección en exhibición del Museo del Prado. Flores utiliza este 

recurso, como nexo con los adolescentes y niños. En la entrevista que se hiciese Emilio 

Doménech en su canal de YouTube, cuenta que este vídeo es una ―Representación del cuadro a 

mi manera… Por alguna razón lo viejo y lo nuevo, funcionan…internet, la música y la comedia 

también‖ (Playground, 12 de diciembre de 2017).   

Frente al hecho de que un niño, un adulto, un inexperto en arte o un conocedor, puedan 

contemplar esta obra en el museo y seguir el recorrido, sin obtener mayor información que lo que 

encuentra en la cédula de identificación de la obra, se descubre este vídeo que cuenta la vida de la 

protagonista, datos históricos, datos de la técnica de la obra. Todo esto, enmarcado en el contexto 

actual de la búsqueda de la belleza en la mujer, es sin duda un recurso que ha revitalizado la 

forma de ver un cuadro, además de la abismal diferencia que existe entre quienes ven la obra en 

el museo. En el año 2017 recorrieron el espacio 2.824.404 visitantes, este vídeo en YouTube ya 

tiene 7.364.805 visualizaciones, de diciembre 2017 a marzo 2018. 

 #MeMesDelMAAC será un puente entre el conocimiento y el disfrute. Las piezas, dentro de 

esta propuesta gráfica, que será implementada en Facebook, cuestionarán a los museógrafos, les 

preguntarán por qué fueron colocados ahí, y si pueden ser cambiados de lugar, por qué no le 

gusta estar muy arriba porque se marea, o muy a la izquierda por qué le molesta la luz. Así, los 

usuarios participarán apoyando a la pieza arqueológica o bien diciéndole que debe quedarse ahí. 

También dirán frases cotidianas, darán consejos y formularán preguntas, humanizando los bienes 

patrimoniales, dándoles personalidad y carácter.  
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5.1.2. Redes sociales 

Se creará la cuenta de Facebook e Instagram: MAAC El Museo del Cerro, donde se mostrará 

los diversos insumos no convencionales de las exposiciones. Los contenidos de las redes sociales 

de la Red de Museo Ecuador, que administra actualmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

se rigen por lineamientos institucionales, MAAC El Museo del Cerro, publicará memes, gifs, 

transmisiones en vivo de recorridos dentro del museo con especialistas y las actividades que 

desarrollen los vecinos colindantes del museo. 

Las redes sociales son compartidas con 9 museos a nivel nacional, se propone crear un 

FanPage del MAAC generando su propia línea curatorial para construir una propuesta donde se 

muestre al museo en cromos, gifs, videoAdds y la iniciativa de #MeMesDelMAAC, 

seleccionando un número de piezas emblemáticas en las que se pueda explorar la obra en sí, crear 

memes que le den una resignifcación a sus acciones, desde un Shaman de la Cultura Bahía que 

reta a una pieza de la Cultura Valdivia demostrándole todo su glamour y encanto. 

Sobre este tema, Conxa Rodá enfatiza en su artículo De 1.0 a 2.0: El Viaje de los museos a la 

comunicación social: 

La función social y cultural de los museos se ha interpretado demasiado a menudo como 

competencia de un único departamento, el de comunicación, cuando de hecho incumbe a 

todo el centro, a todos los departamentos que lo integran, que han de sentirse implicados 

en el cumplimiento de esta función social¨. La manera cómo se ha mostrado el arte es, 

desde y hacia aquellos expertos o afines. Con esta propuesta de comunicación transmedia, 

se busca crear contenidos aterrizados al contexto social y digital actual. No es lo mismo 

aprender acerca de la obra Las Meninas de Diego Velásquez, cuyo primer acercamiento 

en el Museo del Prado, donde está actualmente, es netamente visual y contemplativo, a 

observar un video con contenido jocoso, pero dentro de su narrativa posee datos histórico 
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y detalles de la obra, ya no requieres al experto, el usuario ha decidido contar su relato. 

(Rodá, 2010, p. 25) 

Mientras esto empieza a transcurrir en las redes sociales, se incorpora elementos BTL desde la 

fachada del edificio donde empieza a ocurrir algo. La imagen de un personaje, ―Pichi‖, (de quien 

se explica a continuación) de aproximadamente 6 metros que toma parte del edificio y le pregunta 

a los transeúntes cosas tales como ―¿Qué pasa aquí?‖ o ―¿Esto es un museo?‖. 

Además, tomando como oportunidad la localización de la noria-mirador de 57 m ―La Perla‖, 

se aplicará branding sobre el techo del museo, colocando el nombre y la imagen de Pichi, dando 

la bienvenida y promoviendo que sigan las redes sociales del espacio.  

5.1.3.  El personaje: “Pichi” 

Refiriéndose al diseño narrativo transmedia la vida pasa dentro del museo, todo en silencio. Se 

creará un personaje llamado ―Pichi‖, que hará ruido. Él vive hace muchos años en el Cerro 

aledaño al museo, el Cerro Santa Ana, es un personaje real, es una persona curiosa, sabe de todo 

un poco, le gusta la música y siempre hace cantar a todos. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Ilustración del personaje Pichi.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Según la guía de observación realizada, uno de los problemas que se encuentran los visitantes 

es la puerta de ingreso, y ya adentro, hay poco personal para realizar el acompañamiento a los 

usuarios, teniendo que dar en principio las indicaciones generales para que puedan recorrer el 

espacio. 

En este marco se crea Pichi, como una aplicación de realidad aumentada, instalada en las 

tablets que posee el museo. El visitante recibe la Tablet en la mesa de información, la guía 

verifica el idioma y con esta herramienta ingresa al museo. Aparece Pichi dándole la bienvenida 

y a medida que van recorriendo, en la Tablet va apareciendo información. Pichi no es un guía de 

museo, es un personaje que te cuenta lo que tus ojos no ven de la exposición. Él te va narrando 

datos como qué cocinaban en los cuencos de barro y que podrías hacer ahora en ellos, es decir, te 

contextualiza a la realidad con los elementos de la exposición. La Tablet va activada para que si 

el visitante tiene curiosidad por una pieza en particular, Pichi le cuente acerca de ella. Para 

grupos de estudiantes se presenta Pichi Kids, donde el tutor o maestro tiene actividades didácticas 

y preguntas adicionales al recorrido general. 

 

Figura 21. Proceso de fotometría.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 22. Simulación de recorrido virtual.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Simulación del recorrido con realidad virtual.  

Fuente: Fotógrafía de Cabrera (2018). 

 

En YouTube se creará el canal ―Aprende con Pichi‖ donde se enseñarán trucos de cocina 

ancestral, medicina natural, datos de sitios que se encuentran en las inmediaciones del museo, tips 
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para entender la diferencia de cada cultura y vídeos con herramientas como Musically, Tik- Tok 

y B612. 

Como es un personaje local, sus historias se trasladaran a los plasma en las salas de espera de 

las instituciones públicas cercanas (Registro Civil, CFN, Universidad de las Artes, Museo Nahim 

Isaías) para que ―Pichi‖ interactúe con los usuarios: les dirá dónde queda el museo, lo que pueden 

encontrar y les hará preguntas que tendrán que contestar vía Facebook  (red más fortalecida del 

museo), como por ejemplo: ―¿Cuál fue el primer museo que visitaste en tu vida?‖, o:  ―Canta un 

fragmento de una canción que te recuerde a un museo‖. 

En redes sociales ―Pichi‖ te ayudará a desaprender acerca del arte, ciudadanizando los 

conceptos y creando canciones como canal de difusión y empoderamiento, se referirá a artistas 

nacionales, que se encuentran expuestos en el museo. Se prevé que frente a la necesidad de 

―Pichi‖ algunos autores de las obras y escritores locales también le brindarán información. 

―Pichi‖ realizará sus propias interpretaciones de las obras y los visitantes deberán sumarse 

para ayudarlo. En cada exposición se tendrá un plasma donde se exponga las aventuras de Pichi y 

los aportes de los visitantes. Además, en las pantallas táctiles se podrá interactuar con Pichi a 

quien se le asignará misiones consistentes en la búsqueda de piezas arqueológicas en todo el 

Ecuador. A medida que el juego avance, el personaje entenderá mejor la prehistoria del país, 

divirtiéndose en el camino, lo cual será muy ameno para los niños. La base de las misiones será el 

museo y Pichi se pondrá a la altura de los más importantes exploradores arqueólogos de la 

realidad y de la ficción. Estas misiones le llevarán a lugares representativos como Los 

Llanganates o el Parque Nacional Machalilla, sitios en los que pandillas de wakeros intentarán 

apoderarse del patrimonio nacional para traficarlo fuera de las fronteras. A cada fase o mundo 

que supere descubrirá muchas cosas, resolviendo acertijos, armando rompecabezas, 
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enfrentándose cuerpo a cuerpo con los secuaces de un antagonista que le espera hacia el final de 

estos mundos. 

Es así como nace Pichi, apodo original de un personaje del Barrio Las Peñas, de quien hemos 

capturado su esencia alegre, curiosa y optimista.  El personaje lleva una ropa cómoda ya que 

tendrá que recorrer el museo y en el juego de vídeo, trasladarse a algunas partes del Ecuador. 

En el recorrido de observación se notó que solo existe una guía en el museo, por ende, la gran 

mayoría de visitantes tiene que hacer el recorrido solo, obteniendo información de las cédulas 

museográficas expuestas. Se propone insertar a Pichi como ente virtual dentro de la exposición 

permanente y consejero de la ubicación de las áreas del museo aplicando realidad aumentada. 

Al arribo de los visitantes se les entregará una Tablet (el museo posee en stock  varia tablets), 

luego ingresa a la exposición y Pichi le da la bienvenida en su idioma, recorren y  este amigo del 

museo, va a ir relatando varias referencias acerca de los tiempos y las piezas expuestas, es un 

compañero de recorrido, no experto, pero sí indagador, en ciertas tramos, le contará acerca de 

dónde fue encontrada la pieza, qué lugar o edificación existe actualmente en ese sitio o en que 

otras culturas del mundo existen piezas similares y en qué museos. 

La información de los bienes de las exposiciones, de las  reservas arqueológicas  y de arte del 

museo se encuentra ingresadas y catalogadas en el portal web 

www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec, por lo que es factible migrar esta información al 

programa de Pichi. 

Parte de este recorrido con realidad aumentada, incluye una propuesta educativa denominada 

Pichi Kids, destinada a grupos de estudiantes, donde se le entregará a la maestra o tutor la Tablet. 

Los contenidos giran en torno a la malla curricular educativa, incorporando trivias, juegos como 

creación de memes y preguntas, que, si son contestadas correctamente, tendrán una recompensa 

al final del recorrido. 

http://www.museos.culturaypatrimonio.gob.ec/
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5.1.4. Yuyay 

La vinculación y permanente visibilización de Pichi dentro del museo y conociendo su espíritu 

aventurero, hacen que este salte a un juego denominado YUYAY (palabra en quichua que 

significa memoria), creado con información de los registros de todos los museos del Ecuador. 

La base del juego es el MAAC, Pichi es el explorador, tendrá varias misiones desde el museo 

para ir a buscar piezas arqueológicas alrededor del país, y a medida que avanza en el juego va 

entendiendo acerca de los orígenes e historia del país de una forma divertida. Por ejemplo: ―Pichi 

detecta que en el Museo Los Amantes de Sumpa quieren robarse una Venus de Valdivia, 

entonces Pichi pasa algunos obstáculos, pasa las regiones descubriendo cosas (Manabí: Aparece 

una tonga y tiene que armar este plato típico), resolverá acertijos, rompecabezas de piezas 

desarmadas, que tiene que completar y combatirá a huaqueros, críticos de arte a los que deberá 

enfrentar para llegar a su objetivo. 

No siempre el juego tendrá que ver con el robo de una pieza, también tendrá misiones, como 

juntar varias piezas desde distintos museos, después de pasar varios obstáculos, y una vez 

congregadas en el MAAC ganas la partida. Según el muestreo, el 75% del público prefiere que el 

juego esté dirigido a adultos y niños, lo que permite diversificar los contenidos (Figura 14, p. 30). 

Las apariciones en distintas plataformas hacen del MAAC una entidad visible, fortalecida y con 

credibilidad, en este contexto se propuso originalmente crear una aplicación que consolide la 

agenda cultural de Guayaquil, que incluso el usuario conozca en tiempo real los eventos y 

exposiciones que están a su alrededor.  
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Figura 24. Portada de juego Yuyay, Las reliquias perdidas.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

Figura 25. Simulación de consigna dentro del juego.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 26. Recreación del juego YUYAY.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

5.1.5. Iguana Todo 

Iguana Todo, como se la denominó, geolocalizaría programas y exposiciones, y cuando el 

usuario transitase por la ciudad, la aplicación generará una alarma que le indicará los eventos 

cercanos a su entorno. Esta propuesta se planteó en el Focus Group, por unanimidad no fue 

acogida, entre los argumentos que se expusieron denotaron que se desvirtúa el rol del museo y 

que ese tipo de iniciativas por competencia pública debería liderarla el Municipio de Guayaquil. 

En este marco se decidió no continuar con la construcción de esta herramienta y consolidad el 

recorrido virtual y el video juego.  
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5.1.6. Esquema de la propuesta transmedia 

 

Figura 27. Esquema de la propuesta transmedia.  

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.7. Cronología de Actividades
2
 

Se ha elaborado una cronología de actividades que pretende hacer una planificación del 

proyecto como tipo agenda mensual, de 24 meses, proyectada para 2 años pensando en el 

Bicentenario de Guayaquil. Pichi aparecerá dialogando con el pasado sobre la independencia. 

Pichi estará inmerso en las fechas emblemáticas como el Día del Patrimonio, Mes de las Artes, 

Fiestas julianas, etc. 

                                                             
2
 Ver anexo 7 (p. 92) 
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5.1.8. Acciones a seguir 

Se propone un proyecto a ejecutar de forma secuencial. El Ministerio de Cultura y Patrimonio 

destina a las coordinaciones zonales presupuesto en su programación operativa anual. Habría una 

primera fase de adquisición de imagen y propiedad intelectual como conceptos del juego y la 

creación del personaje y el BTL. Paralelamente se realizará con estudiantes egresados de la 

carrera de diseño y artes visuales de las Universidades de Guayaquil un concurso para generar 

contenidos de cómo presentarías a Pichi a la ciudad, crear un sketch performático donde 

estudiantes de artes escénicas muestren a Pichi, su vida con el Cerro Santa Ana, con el Barrio Las 

Peñas, con Guayaquil, con el Museo. 

Otro fondo al que también se postulará son los Ibermuseos, cuyo programa busca fortalecer 

mediante la cooperación y financiamiento de iniciativas que ayuden a fortalecer los museos 

ibero-americanos (Ibermuseos, 2018).  

Según las categorías de postulación, el proyecto de Comunicación transmedia del Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil estaría vinculado a la Categoría I sobre el 

reconocimiento a proyectos realizados o en curso, donde se premian a:  

… las prácticas de acción educativa en museos, que estén concluidas o en desarrollo, 

provenientes de todos los países iberoamericanos, que tengan énfasis en: 

— Estimulo y promoción del diálogo, coordinación y colaboración de varios actores 

sociales, culturales y económicos en un área geográfica específica; 

— Rescate de prácticas de base comunitaria; 

— Integración de políticas culturales sectoriales nacionales a nivel local; 

— Fomento al protagonismo de los niños y jóvenes; 

— Fomento del protagonismo de las mujeres. 
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— Al fortalecimiento de capacidades educativas de las instituciones; al fomento de la 

investigación y la difusión del conocimiento; a la creación, estructuración y/o 

participación de redes; al equilibrio y articulación entre políticas culturales locales, 

nacionales y regionales; a la inclusión de la perspectiva de género y diálogo intercultural y 

al fomento a acciones educativas en museos de base comunitaria. (Ibermuseos, 2018, p.3) 

Para la generación de contenidos de los memes, se promoverá un concurso intercolegial, cada 

curso participará con 5 memes del Museo, previamente se realizarán visitas guiadas y de 

observación para que los estudiantes puedan tomar fotos y producir sus contenidos. Los 

ganadores recibirán premios desde el MAAC pero además serán parte de los contenidos de las 

redes del museo. 

5.2. Usabilidad 

     El MAAC cobrará vida a partir de una narrativa digital donde museo y visitantes construyan 

una identidad dinamizadora del espacio, no es solo deambular, es construir su propio concepto, es 

proponer y ser escuchado, es disfrutar y quedarse, es poder visitar el museo desde Luxemburgo y 

conocer con claridad sus contenidos y, sobre todo, el eje transversal de rescatar la memoria de los 

pueblos nativos y poner en valor su rol como custodio del patrimonio cultural de la nación. 

     Los recursos propuestos se han concebido para que los visitantes tengan un acceso instintivo 

con respecto al uso de las herramientas. 

Además, dentro del museo se propone crear un espacio físico denominado Manglar de Voces 

que vaya tomando forma incorporando elementos como dibujos, narraciones u objetos de los 

visitantes, construyendo entre toda la memoria de los visitantes del museo. 
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5.3. Propuesta Gráfica 

  

Figura 28. Ilustración del personaje Pichi.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ilustración del personaje Pichi, que se ha creado en estilo Chivi, para consolidar el público adulto e 

infantil, con un canguro del cual saldrán objetos e ideas.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 30. Propuesta de presentación del juego Yuyay.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 31. Memes para Facebook.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

 



49 

 

Figura 32. Memes para Instagram.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 33. Propuesta de memes de monumentos de Guayaquil que le dan la bienvenida a ―Pichi‖.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 34. Muestra de los comentarios de los visitantes.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Ejemplo de publicación en Facebook.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 36. Ejemplo de publicación en Facebook.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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Figura 37. Ejemplo de publicación en Instagram, colocando planos detalles de las obras.  

Fuente: Productora La Cueva Estudios (2018). 
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6. Metodología y resultado de testeo del prototipo 

La factibilidad de aplicar esta propuesta es viable ya que los contenidos en los que se basa 

para desarrollar la herramienta ya están consolidados en el portal de la institución. Los 

beneficiarios no solo serían los usuarios del museo, sino que, el repunte de visitas, beneficiaría a 

los negocios cercanos, convirtiéndolos en aliados estratégicos para el empoderamiento 

comunitario de este emplazamiento. 

Una vez avanzado el prototipado se creó un focus group
3
 con trabajadores del museo y 

personas en general, en el cual se presente toda esta propuesta transmedia y con los aportes que 

se recojan, afinar el prototipado. 

En el focus group se presentaron las propuestas realizadas para el proyecto transmedia a través 

del prototipado que se describe en este proyecto.  

Este ejercicio de retroalimentación se lo realizó con 7 personas vinculadas a la comunicación, 

arte, investigación, patrimonio y libre ejercicio profesional.  

Se testeo el nombre del personaje, el cual gustó por la historia que lo sustenta, cambiar de 

nombre le restaría significación y contenido. ―Pichi‖ es una persona que existe en la vida real, lo 

que permite relacionarlo con otros espacios y personajes de Guayaquil, se sugirió cambiar el 

color de su camiseta a un color celeste, ya que azul, podría asociarse con el equipo de fútbol 

Emelec y colocarle amarillo, con Barcelona. 

Uno de los retos es vincular a las personas que viven en el Cerro Santa Ana, que colinda con el 

museo, Pichi, es un referente simbólico para las personas que viven alrededor de este espacio. 

Este personaje se construye desde la parte antropológica del museo, la parte de conexión cultural 

de una ciudad, barrios que a partir de determinadas prácticas o rituales se identifican, Pichi tiene 

que coser a partir de las actividades del museo o un interfaz donde estarán todas estas actividades. 

                                                             
3
 Ver Ficha del Focus Group en Anexo 2 (p. 78) 
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Esa es la importancia de este personaje, es un personaje cultural vivo y que tiene referentes que 

necesitan ser potenciadas. 

Se pone en valor la conexión del pasado con el presente y le da un significado real a lo que 

vemos en las exposiciones, tiene una representación, pero es parte del patrimonio y el patrimonio 

también es inmaterial, es decir, que se heredan costumbres. 

Este personaje puede explicar la pieza para que conecte con otras cosas actuales de la ciudad y 

que pueda conectar con ciertas actividades culturales que también puedan tener una relación con 

este. 

Con respecto al juego, les gustó el nombre, pero requiere una línea dentro de la gráfica que diga 

de qué se trata, sugieren YUYAY, el juego de la memoria. 

En referencia a los memes, coinciden en que los textos se coloquen de tal manera que la 

imagen de las obras de arte pueda apreciarse también. 

 7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

1. El presente trabajo surgió de la necesidad de implementar una propuesta de sistemas que 

ayuden a mostrar los contenidos del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo - 

MAAC, incorporando significatividad y un nivel de experiencia e intercambio con los 

visitantes. Se planteó la creación de una mascota o personaje del museo, quien sería, a 

través de una propuesta transmedia, el canal mediante el cual se promueva nueva 

información del espacio museístico. 

2.  El objetivo general que se proponía este trabajo era consolidar estrategias comunicativas 

transmedia para la dinamización de la agenda social, cultural y educativa del Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo incorporándola a la dinámica cultural de 

Guayaquil y la interacción activa de los usuarios. Se partió mostrando la realidad de los 
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museos en la ciudad de Guayaquil, tomando como caso el MAAC. Conociendo las 

opiniones de visitantes y personas afines al espacio, se pudo determinar que era necesario 

crear una propuesta para conectar el museo con sus vecinos colindantes, pero también es 

imperativo su relación con la ciudad.  Esta construcción de comunicación transmedia 

partió de un benchmarking que permitió conocer los procesos de casos similares a los que 

se proponen en esta tesis.  

3. Después de este estudio se plantean varias fases de trabajo. La Fase 1, que conlleva la 

creación de un personaje o mascota del museo que actúe de canal entre el espacio y el 

público. La Fase 2, que incorpora a este personaje una identidad y sentido de pertenencia, 

es así que aparece en un recorrido virtual de la exposición permanente denominada Los 

10.000 años del Antiguo Ecuador, siendo un compañero del circuito, incorporando 

conocimientos que no se encuentran en las cédulas museográficas. También se crea un 

juego de vídeo denominado YUYAY, el juego de la memoria, donde entre varias 

travesías, el personaje denominado ―Pichi‖, logra proteger las piezas del museo.  En la 

Fase 3, se construye todo lo propuesto para redes sociales y branding. Desde Facebook, 

YouTube e Instagram ―Pichi‖ interactúa con los usuarios del mundo.  

4. Como objetivos específicos se buscó acercarse a la situación actual de la difusión de la 

agenda de actividades del museo con referencia a la actividad cultural en Guayaquil y 

conocer la opinión de los visitantes para explorar la imagen que se tiene del museo e 

incrementar el número de asistentes a las actividades que realizan. Para ello fue necesario 

implementar un muestreo y el grupo focal. Con estas herramientas se pudo determinar que 

la implementación de un recorrido virtual acompañado de un personaje que genere 

información complementaria a la que ofrece al museo, es un factor que incide 

positivamente en la experiencia del visitante, ya que el recorrido se convierte de un 
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circuito estático a una práctica participativa y funcional para el museo, porque logra medir 

la satisfacción de los usuarios mediante el uso del recorrido virtual.  

5. Las aportaciones principales de esta tesis son la importancia de la comunicación 

transmedia dentro de los procesos de construcción de la narrativa discursiva que genera el 

museo, centrar a las audiencias en el producto propuesto (personaje ―Pichi‖) y generar 

una cultura participativa con ellos. 

6. Retomando lo expuesto en la introducción de la tesis, dentro de la ecología de medios en 

la que están inmersos los museos, es necesario que estos se incorporen a los procesos de 

digitalización para su difusión y conexión con el usuario que ha abierto su abanico de 

experiencias, ya no quiere solo recorrer una muestra, quiere vivir nuevas prácticas. 

7. Una premisa constante dentro de esta tesis es determinar la gestión efectiva dentro de la 

interacción entre el museo in situ y su contraparte virtual que no remplaza al museo, ese 

no es su propósito, se complementan. El espacio físico cumple con normativas universales 

de ser el repositorio de la memoria de una localidad, la virtualidad llega como un recurso 

para elaborar acciones que den a conocer ese legado.  

7.2. Recomendaciones 

1. El personaje ―Pichi‖ fue inspirado en un ciudadano guayaquileño que existe en la vida 

real, por tanto, es importante poner en valor este factor en las redes como una 

semblanza, o conocer más acerca del ser humano y su visión sobre los museos.  

2. Se pretende crear una narrativa transmedia a través de un personaje popular y real que 

conecte con el imaginario colectivo de visitantes y usuarios del museo, que pueden 

identificarse con los valores culturales y tradicionales a través de él. 
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3. La meta sería que, expandiendo la narrativa transmedia mencionada más arriba, dentro 

de dos años, Pichi interactúe con Juan Pueblo, celebrando los 200 años de la 

Independencia de Guayaquil. Que cubra el nicho de la cultura en Guayaquil. 

4. Debido a la envergadura y novedoso del proyecto la implementación de esta propuesta 

debe ser secuencial y realizada en fases, con el fin de medir su rentabilidad, resultados 

y adecuarse a los mismos en su ejecución. 

5.  Una propuesta transmedia, por su diversidad y complejidad, debe ser llevada a cabo 

por un equipo multidisciplinario, puesto que, para construir un producto integral e 

integrador debe elaborarse desde varia visiones y procesos que lleven a la 

consolidación de una gestión exitosa. 

6. Se propone la implementación de este proyecto para impulsar al MAAC como el 

punto de inicio de un circuito de museos que pueden replicar la propuesta transmedia 

generada. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de observación en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

(MAAC) 

1 |Datos de observador  

Nombre:   Paola Martínez Murillo 

Fecha de la visita:  17 de mayo de 2018 

Visita con acompañante: No 

Motivo de la Visita:  Observar las diferentes dinámicas que desarrolla el museo. 

2 |Datos Generales del Museo 

Nombre:   MUSEO ANTROPOLÓGICO Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

Ciudad:    Guayaquil   

Dirección:   Malecón y Loja 

Horario: De martes a viernes de 08h30 a 16h30 / sábados, domingos y feriados de 10h00 a   

16h00 

Teléfono   593 – 4 -2309400 

Costo:   Entrada Libre 

Institución pública o privada: Pública 

Temáticas:   Arte Contemporáneo y Arqueología 

Tipos de públicos:  Todo Público 

3 |Descripción general del Museo 

Administración Actual:  Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Descripción del edificio: 

Servicios:    Biblioteca, Centro de Consulta de fichas de la reserva 
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    Servicio de visitas guiadas 

Procedimiento para solicitas las visitas guiadas: Se envía un correo a: 

reservas_maac@culturaypatrimonio.gob.ec 

4| Herramientas  

Herramientas multimedia (realidad aumentada): sí 

Servicio de wifi: Solo para la exposición de realidad aumentada. 

Pantalla Táctil: sí 

5| Accesibilidad 

Colocación de nombre del museo en fachada: En la fachada no existe el nombre Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo, sino de Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, lo 

que causa confusión. 

Señalética interna: Escasa y básica 

Señalética externa: Escasa y básica.  Es complicado encontrar el ingreso al museo. 

6 |Descripción de la visita 

Hora de la visita:    10h00 

Duración:     2 horas 

Número de salas o áreas visitadas:  3 (pero son paredes movibles y se crea un espacio 

adicional) 

Espacio / Cartelera de información: Existe una con información general  

Servicios del Centro Cultural Libertador Simón Bolívar 

 Biblioteca,  

 Centro Documental,  

 Auditorio (programación de cine y artes escénicas),  

 Salas de Talleres,  

 Plataforma para actividades al aire libre,  
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 Tienda de publicaciones. 

Descripción de la exposición permanente 

Es un recorrido por la historia del ser humano y su evolución en el territorio continental 

americano. Se muestra a las culturas no de forma cronológica, sino desde su evolución en los 

distintos tipos de sociedades que existieron, cómo, desde las piezas arqueológicas, se logra 

rescatar quehaceres, costumbres y modos de vida. 

Descripción de las cédulas o instrumentos semejantes 

Todas las exposiciones cuentan con su cédula descriptiva de la obra y un texto de 

introducción, impresas en vinil adhesivo en una cartulina pancacoa. 

Descripción de la experiencia  

El MAAC es un espacio que muestra gran parte de su amplia reserva, está localizado al final 

del Malecón Simón Bolívar, y hay que hacer algunos giros, subidas y bajadas para lograr ingresar 

al museo. La señalética externa es deficiente. Ya adentro tampoco hay una señalética clara de 

cuáles son las exposiciones, verbalmente la guía da las indicaciones. 

El recorrido por todo el museo toma 2 horas aproximadamente, se permite tomas fotografías 

sin flash, en ciertas partes hay lugares de descanso y para contemplar las obras. 

Se disfruta al recorrer, la propuesta museográfica aunque cumple su propósito carece de 

elementos innovadores que promuevan la interacción con los visitantes.  

Los 14 museos fueron realizados por el Banco Central durante varios años, fueron   

traspasados al Ministerio de Cultura y Patrimonio el 1 de octubre del 2010. La entrada a estos 

espacios es gratuita.  

En la exposición permanente muestran gran parte de su reserva arqueológica (más de 50.000 

piezas de la época aborigen de la Costa), posee los siguientes servicios: 

 Biblioteca,  
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 Centro Documental,  

 Auditorio (programación de cine y artes escénicas),  

 Salas de Talleres,  

 Plataforma para actividades al aire libre,  

 Tienda de publicaciones. 
 

 

 

 

7 |Registro fotográfico 
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Anexo 2. Focus Group 

Fecha: Viernes 6 de julio de 2018 

Lugar: Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo – MAAC 

Asistentes: 

Kannia Ortiz – Comunicadora Social 

Edgardo Aguilar – Gestor Cultural 

Lucia Palacios – Gestor Cultural 

María José Icaza – Directora Vínculo con la Comunidad Universidad de las Artes 

Nathalia Tamayo – Directora de Bibliotecas Universidad de las Artes 

Omar Aguilera – Empresario 

Número de moderadores: 1 

Duración: 2 horas 

Método de reclutamiento:  Convocatoria por WhatsApp 

Análisis de los resultados 

En el Focus group realizado a 7 personas, vinculadas a la comunicación, arte, investigación, 

patrimonio y libre ejercicio profesional, se testeo el nombre del personaje, el cual gustó por la 

historia que lo sustenta, cambiar de nombre le restaría significación y contenido. 

―Pichi‖ es una persona que existe en la vida real, lo que permite relacionarlo con otros 

espacios y personajes de Guayaquil, se sugirió cambiar el color de su camiseta a un color celeste, 

ya que azul, podría asociarse con el equipo de fútbol Emelec y colocarle amarillo, con Barcelona. 
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Uno de los retos es vincular a las personas que viven en el Cerro Santa Ana, que colinda con el 

museo, Pichi, es un referente simbólico para las personas que viven alrededor de este espacio.  

Este personaje se construye desde la parte antropológica del museo, la parte de conexión cultural 

de una ciudad, barrios que a partir de determinadas prácticas o rituales se identifican, Pichi tiene 

que coser a partir de las actividades del museo o un interfaz donde estarán todas estas actividades. 

Esa es la importancia de este personaje, es un personaje cultural vivo y que tiene referentes que 

necesitan ser potenciadas. 

Se pone en valor la conexión del pasado con el presente y le da un significado real a lo que 

vemos en las exposiciones, tiene una representación, pero es parte del patrimonio y el patrimonio 

también es inmaterial, es decir, que se heredan costumbres. 

Este personaje puede explicar la pieza para que conecte con otras cosas actuales de la ciudad y 

que pueda conectar con ciertas actividades culturales que también puedan tener una relación con 

este. 

Relatoria de la sesión de focus group 

Se inicia la sesión con una explicación breve sobre la actividad, se repartieron hojas de 

información con respecto a la aplicación de la sala de exposición, redes sociales, agenda 

consolidada de Guayaquil, manglar de voces, el nombre del personaje, juego de video ―Yuyay‖. 

A continuación se muestra el video: ―Velaske, yo soi guapa?‖, que trata sobre un trap que el 

sitio Playground hace al cuadro de Las Meninas del español Diego Velásquez. Este video se hizo 

viral en plataformas como YouTube, Facebook, etc; incluso se pensó en poner el vídeo al lado 

del cuadro en el Museo del Padro. Al ver cómo se viraliza este tipo de material, se llega a la 

reflexión de cómo llegar a los chicos con estos cuadros clásicos, cómo en un video pueden 

aprender sobre obras como esta. Como ejemplo, Pía (hija de la tesista) va con su familia al 
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Museo, ella puede apreciar la obra y ella mediante el video, ya sabe el contexto histórico y la 

situación en la que se encuentra Margarita. 

Las visitas al Museo del Prado en el 2017 fueron alrededor de 3 millones de personas, y las 

visualizaciones del vídeo de diciembre a marzo fueron de 6 millones.  

¿Cómo se puede repensar las exposiciones?, qué tipo de recursos se pueden utilizar bajo las 

premisas de nuevas herramientas como los videos.  

El objetivo es: consolidar estrategias comunicativas transmedia para la dinamización de la 

agenda cultural, social y educativa del MAAC e incorporarla dentro de la dinámica cultural de 

Guayaquil.  

Si se hace una búsqueda desde el navegador Google sobre los museos del Ecuador, como 

primer referente a nivel nacional y local, aparece el Museo Antropológico y de Arte 

Contemporáneo. Los recursos transmedia existentes del museo son la exposición: ―El saber de 

sabios al saber de todos‖ la cual tiene realidad aumentada. El museo tiene tablets que se entrega a 

los usuarios para que puedan recorrer la exposición o bajar la aplicación al dispositivo inteligente 

del visitante. También las redes sociales: twitter, Facebook e Instagram, los post que se hacen 

respecto a los cuadros no son tan impactantes como si se hicieran posts interactivos. Como 

ejemplo: se publicó en Facebook una imagen del cuadro La muerte de Belarde en la cual se puede 

ver un hombre tirado en una cama con los ojos abiertos, la imagen acompañada de un texto 

sencillo de saludos.  

Algunos usuarios respondieron muy bien, el post fue compartido varias veces pero así como 

buenas opiniones, también hubo opiniones de dos curadores de arte guayaquileños los cuales se 

sintieron perjudicados y decían que era una ofensa para el artista, lo cual totalmente erróneo 

porque el propio autor le gusto la publicación.  
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En las redes sociales los usuarios comparten sus fotos y a su vez, las redes del museo, 

comparten sus fotos con el respectivo agradecimiento por la visita.  

Hay dos experiencias de dos museos: 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, creó una herramienta para los visitantes donde 

el visitante crea una nueva propuesta de museografía. Estas propuestas las suben a su página web 

y el visitante puede hacer el recorrido tradicional sugerido por el museo o el recorrido de algún 

usuario.  

Museo de Bilbao se ofrece un espacio específico el cual es cómodo no transitorio en el que se 

puede obtener información del museo.  

En este marco, el propósito es crear una narrativa transmedia en el que se pueda hacer un 

relato comunicacional desde las diferentes herramientas: las que se están utilizando ya que son 

las redes sociales y las que podrían incorporarse como la geolocalización.  

Personaje: 

Antes de mostrar el personaje, se explicó la planeación de un btl, tomarse todo el edificio con 

gigantografías del personaje para que el usuario se pregunte qué sucede dentro del museo y 

trabajar con redes sociales también. 

El museo necesita un personaje que nos diga cómo poder recorrer el museo. Un muestreo 

determina que a las personas les gustaría que el museo tenga un personaje y que exista un 

videojuego. La mayoría de quejas de usuarios es que solo hay un guía, entonces se sugiere crear 

una app con ―pichi‖, el personaje principal de la historia. Pichi, que será el compañero del 

recorrido de la exposición permanente de Los 10.000 años del antiguo Ecuador, aparece en 

ciertas partes de la exposición explicando las cosas que conoce, por ejemplo si ve una vasija, el 
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pregunta al usuario para qué serviría y haría el usuario con esta. Existe también el Pichi Kids, 

para niños de escuela e incluye juegos, interacciones con el público específico.  

¿Quién es Pichi? 

El fue creado en el estilo chivi, estilo ―anime‖, para consolidar al público. Tiene un canguro 

del cual saldrán objetos e ideas. Será el protagonista para una aplicación exclusiva del MAAC, 

donde fungirá dos aplicaciones: Pichi y Pichi Kids.  

Se presenta imagen del personaje, un arte del videojuego el cual se basa en encontrar un objeto 

de perdido como por ejemplo: en el MuNa se pierden joyas, entonces Pichi tiene que buscar el 

objeto mediante pistas dadas en otros museos del Ecuador; existirán guaqueros para que el no 

logre llegar a la meta de encontrar las joyas. 

Campaña de difusión: 

Museo que quiere dialogar con la gente, con ese objetivo, se quieren subir memes a las redes 

sociales para acercarse al público. También videos cortos de los curadores y artistas para 

acercarlos a la comunidad. Abrir redes para el museo, que por lo pronto, no se tiene, hay una red 

global Red de Museos, en este espacio se sube todo lo referente a los museos pertenecientes al 

Mcyp. Hacer infografías sobre el personaje, el proceso creativo de una obra.  

La idea de Pichi, fue inspirado en una persona real, que sabe de museos pero no es experto, es 

una persona alegre, vive en el barrio Las Peñas, en él fue pensado el personaje.  

El la plataforma YouTube, crear un canal que se llame ―Aprende con Pichi‖, y este va a 

enseñarle a los chicos y grandes lo que sucede dentro del museo. No es para escolarizar, sino para 

informar, por ejemplo: un video en que Pichi prepara el plato típico ―caldo de bola‖ en una vasija 

de barro, que indique cómo se prepara y cuáles son los ingredientes, la historia del caldo de bola 

y dónde lo sirven.  
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Como es un personaje local, se sugiere colocarlo en los televisores de las instituciones 

públicas como los informativos en lugares como: hospitales, CFN, Regristo Civíl. Hacer vídeos 

cortos e informativos con Pichi invitando a conocer el museo, todo esto mientras espera su turno. 

Crear museográficamente un espacio llamado Manglar de voces, espacio que se vaya 

construyendo a medida que cada visitante deje una memoria o experiencia del museo, mediante 

un dibujo, un saludo, un recuerdo. Se puede implementar una pizarra para que niños y adultos 

puedan escribir, un espacio con estantes para que si algún visitante quiera dejar un objeto como 

una cantimplora o un pañuelo, pueda dejarlo para que los visitantes a futuro vean quiénes han 

estado ahí y puedan saber la experiencia de este museo. Que los visitantes sean libres de dejar su 

huella.  

Agenda consolidada 

En Guayaquil ha habido muchos intentos para consolidar la agenda cultural. Se pretende que 

el MAAC sea el ente consolidador de la agenda cultural de Guayaquil mediante una app, que 

encapsule actividades culturales de museos o sitios y los localice geográficamente a medida que 

caminas por la ciudad. Dentro del museo se puedan georeferenciar las obras, como ejemplo: una 

notificación en un teléfono móvil sobre un cuadro de Guayasamín, y en que lugar se encuentra.    

Otro ejemplo, que una persona físicamente se encuentra en el MAAC y la app informa que no 

hay eventos en el MAAC, pero hay eventos en el Teatro Sánchez Aguilar, entonces te dice el 

tiempo de viaje, da la opción para comprar entradas, además de eso, geolocalizar a las personas 

estando en el evento y que puedan subir sus opiniones a través de esa misma aplicación. La 

aplicación también podría hacer una compilación de las fotos que ha subido cada usuario y se 

podría  evidenciar que éste ha visitado muchos lugares culturales en el trayecto del año. 
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Luego de la explicación de la idea de Tesis, se abrió paso al diálogo con los integrantes del 

focus group, los cuales tenían dudas y fueron aclaradas.  

Un miembro hizo una observación sobre la propuesta museográfica manglar de voces, acerca 

del contexto de las salas con respecto a este lugar de libertad, ella puso un ejemplo: Si alguien va 

a ver una obra, no espera encontrarse con los objetos de otro visitante. Pierde el sentido porque se 

pierde el contexto. En otro espacio sería bueno que exista este tipo de recurso pero dentro del 

MAAC, hace ruido. 

Manglar de voces podía ser un espacio virtual, no necesariamente físico. Sería más fácil 

separado para que no genere algún disturbio o ruido.  

Nathalia dio otra opinión, y esta vez sobre Pichi, a él le hace falta la identificación cultural con 

lo guayaquileño, pide que se hagan cambios en pichi con respecto a su atuendo. Por otro lado, 

María José, otra miembro del focus group, opina que pichi podría ser de cualquier parte del 

mundo, debido a que no se personifica, sugirió que podría ser un animar el personaje o una 

mascota; ella dice también que el nombre Pichi no conecta con la vestimenta del personaje. 

Edgardo dice que es real, es nuestro pero tiene que ver con que los demás tengan la percepción de 

tal. Kania opina que difícilmente se podrá llegar ese personaje a compaginar con niños de Socio 

Vivienda, Monte Sinaí, se lo ve muy elitista.  

Kania y Edgardo emitieron una importante opinión sobre la vestimenta de Pichi, no se sentían 

totalmente convencidos del hecho de que la camiseta del personaje sea color azul, debido a que 

pueda haber un debate entre aficionados del fútbol de los equipos Barcelona y Emelec. El 75% de 

la población es barcelonista, puede que haya un rechazo de cierto tipo al percatarse que la 

camiseta es azul, color representante de Emelec. 
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Se pensó también en que la mayoría de visitantes del MAAC son jóvenes, el personaje debe 

ajustarse a un formato nuevo y juvenil. 

Omar opinó que los personajes de campañas políticas u otras actividades, siempre buscan que 

te identifiques de alguna manera o identifique la realidad de la ciudad y también una filiación 

tanto positiva como negativa, estos personajes buscan aglutinar la voluntad. Entonces, se debe 

ver a qué público va dirigido el personaje, alguien que capte su atención.  

También se hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué ―yuyay‖ en idioma kichua? 

Porque se quiere da un toque autóctono al juego y como ecuatorianos nos identifica el kichua. 

Se sugiere que se dé una breve explicación debajo de este título.  

Se expuso un problema con la aplicación, que esta podría llegar a ser bastante cara, la 

competitividad con el resto de instituciones sería, y hay personas que no manejan este tipo de 

mecanismos para ubicarse. Hay limitaciones. Se sugirió que la aplicación. La idea es socializar la 

app, en los hoteles, los aeropuertos, estaciones de metro y bus. Que el maac sea el referente 

cultural. Se opina también que se debe tomar voz propia para ser el consolidador debido a la 

competencia entre entidades públicas y privadas.   

María José dice que puede que la aplicación puede fracasar ya que hay mucha competencia. 

Le hace falta una articulación con entes municipales, por este motivo se sugirió que se descarte la 

aplicación, en lo cual todos concordaron. 

También opina que se debe reposicionar el nombre MAAC, no  Centro Cultural Libertador 

Simón Bolívar.  

Con respecto a las redes sociales, se habló de las estrategias. Como ejemplo, la dinámica de sacar  

un cuadro y poner en vivo en un centro comercial, eso se hizo viral.  
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Y volviendo a la viralización del vídeo ―Velaske yo soi guapa?‖, las visitas al museo no solo 

son debidas a este video, ellos tuvieron un plan comunicacional en el que abarcaron varios sitios 

de la ciudad, como el centro, el aeropuerto, etc. Entonces evidenciamos que es cierto que el video 

ayudo a un reconocimiento internacional pero sin una propuesta de comunicación acertada, no 

serviría de nada. Se debería hacer un FODA y podría verse como una fortaleza el hecho de que el 

MAAC tiene el área de reserva mejor conservada del país. La misma dinámica contemporánea 

nos obliga a dialogar e informar de lo que pasa en cada rincón del museo.  

Se propone monetizar las experiencias, dentro del museo, recorrer y si hay algo que te 

impacta, tomar una foto para inmortalizar ese momento, luego sigue adquirir los suvenirs. Bajo 

esa lógica, cuando los niños quieren visitar lugares como Disney porque vieron la foto con las 

orejas de Mickey Mouse frente el castillo. El hecho de llevarte un recuerdo o evidencia de dónde 

estuviste porque no lo consigue de una tienda cualquiera, lo consigue de un lugar cultural y 

patrimonial. Entonces, dentro de Manglar de voces, también se puedan adquirir este tipo de 

material. 

Registro fotográfico 
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Anexo 3. Storyboard / Guión técnico 

No. ENCUADRE ACCIÓN Locución 

1 

 

E1 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Una Tablet 

sobre una mesa de madera 

 

2 

 

E1 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Entra una mano 

y toca la tablet 

 

3 

 

E1 

Plano: Plano detalle 

Descripción: La Tablet se 

enciende y sale una voz 

dando la bienvenida 

―Bienvenidos al 

MAAC, por favor 

regístrese para iniciar 

la visita guiada 

virtual‖ 

4 

 

E1 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Unas manos 

entran a la escena y retiran la 

Tablet de la mesa. 

 

5 

 

E1 

Plano: Primer plano 

Descripción: Vemos a una 

chica poniéndose los 

audífonos 
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6 

 

E2 

Plano: General 

Descripción: Vemos a una 

chica de espaldas caminando 

en el MAAC adentrándose en 

las salas 

 

7 

 

E3 

Plano: Plano americano 

Descripción: Vemos a la 

chica de espaldas levantando 

la Tablet para visualizar la 

escultura 

(Párrafo 1– Guión Paola ) 

 

 

8 

 

E3 

Plano: Plano close up 

Descripción: Vemos a la 

chica de espaldas sosteniendo 

la Tablet de una forma más 

cercana ( Párrafo 1 y 2 Pichi- 

Guión Paola) 

 

9 

 

E3 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Vemos la tablet 

sostenida por la chica, donde 

vemos a Pichi y a los objetos 

interactuar según (bloque 

derecha párrafo 3 guion 

Paola) 

 

10 

 

 

E3 

Plano: Primer Plano 

Descripción: La chica 

sonriendo mientras ve la 

Tablet se escucha la locución 

de fondo  

Bloque derecha 

párrafo 3 guión Paola 
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11 

 

E4 

Plano: Plano medio corto 

Descripción: Vemos a la 

chica de espaldas levantar la 

tablet frente a un nuevo grupo 

de esculturas 

 

12 

 
 

E4 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Vemos la 

Tablet sostenida por las 

manos de la chica donde 

visualizamos la animación 

correspondiente al párrafo 4 y 

5 guion Paola 

Bloque izquierda 

párrafo 4 y 5 guion 

Paola 

13 

 

E5 

Plano: Plano general  

Descripción: Vemos a la 

chica haciendo un paneo con 

la Tablet (ubicación bloque 

central párrafo 6 guion Paola) 

Sonidos de América  

14 

 

E5 

Plano: Plano medio frontal 

Descripción: se ve a la chica 

continuando con el paneo de 

frente a la cámara con cara de 

sorprendida y feliz  

 

Sonidos de América 

15 

 

E5 

Plano: Primer Plano 

Descripción: Se ve a la chica 

d espaldas terminando el 

Paneo 

Sonidos de América 
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16 

 

E6 

Plano: Primer Plano 

Descripción: Mostramos la 

Tablet sostenida por las 

manos de la chica, donde se 

desarrollará la animación del 

párrafo 7 bloque central 

guión Paola 

 

párrafo 7 bloque 

central guión Paola 

 

17 

 

E7 

Plano: Plano medio 

Descripción: La chica 

levantando la Tablet frente a 

unas vasijas y cuentas 

Pichi aparece en la pantalla y 

se desarrolla la animación del 

bloque central párrafo 8 

Guion Paola hasta la cazuela 

de mariscos 

bloque 8 Guion Paola 

hasta la cazuela de 

mariscos 

18 

 

 

E7 

Plano: Plano medio 

Descripción: Se ve la Tablet 

sostenida por las manos de la 

chica se desarrolla la 

animación del bloque central 

párrafo 8 guion Paola hasta el 

chivo al hueco 

 

bloque central 8 guion 

Paola hasta el chivo al 

hueco 

 

19 

 
 Transición  

20 

 

E8 

Plano: Plano detalle 

Descripción: Vemos la 

Tablet sobre la mesa y se 

desarrolla la animación del 

Párrafo 11 guión Paola 

Párrafo 11 guión Paola 
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Anexo 4. Informe de Videojuego y realidad aumentada  

YUYAY - Las Reliquias Perdidas 

Es un videojuego de plataforma, su protagonista es Pichi un aventurero expedicionista amante 

de la historia, artes y arqueología, el trabaja en el MAAC, ayudando a  rescatar piezas 

arqueológicas de los ―wakeros‖ que son enviados por un ambicioso coleccionista adinerado 

que quiere todas las piezas. Pichi atravesará varios niveles y a lo largo de su aventura 

encontraremos obras de arte, esculturas, y conoceremos gente que nos contará increíbles 

historias de la antigüedad, de esta manera aprenderemos de mitología, creencias y costumbres 

de los antiguos habitantes de el Ecuador, también  nos darán pistas del paradero final del 

ambicioso coleccionista nuestro objetivo será recuperar todo lo que él ha robado y ponerlo en 

la cárcel, Pichi contará a lo largo de su aventura con distintas herramientas y gadgets que lo 

ayudarán a superar obstáculos a lo largo de su aventura, como darle de comer a los 

guacamayos, sumergirnos para encontrar tesoros bajo el agua , trepar paredes, y defendernos 

de los terribles wakeros. Para completar la lista de achievements tendrás que buscar lugares 

ocultos en los mundos donde encontrarás piezas perdidas. 

     En la pantalla de inicio tendrás la opción de iniciar el juego o entrar al menú donde podrás 

seleccionar tu idioma subir bajar el volumen y subir o bajar la dificultad del juego. El juego 

tendrá autosave por niveles, y podrás seleccionar los mundos desde la pantalla de world 

selection. 
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Anexo 5. Recorrido Virtual 

     Para la elaboración de los contenidos para el recorrido virtual se planificó un operativo 

para consolidar el guión modelo del recorrido. Se solicitó autorización al museo para realizar 

el desmontaje de la pieza tipo y desarrollar la fotometría de la misma.  

     Una vez elaborado el guión y storyboard se procedió a llevar a cabo el día de rodaje dentro 

de la exposición Los 10.000 años del Antiguo Ecuador, dentro del MAAC. 
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Anexo 6. Extracto de Entrevista a la Magister Mariella García Caputti 

 Responsable de investigación de la Reserva Arqueológica del MAAC 

Fecha: 20 de julio 2018 

Esta entrevista fue realizada en el marco de un recorrido a la Exposición Los 10.000 años del 

Antiguo Ecuador para corroborar contenidos del recorrido virtual. 

Hemos encontrado que estas sociedades primeras están llenas de complejidades: los rituales 

de matrimonio en que se casan entre ellos, el intercambio de la producción. Todo estaba 

regulado, nadie lo hacía porque le provoca.  

Desde el formativo hasta la integración regional, sociedades a sociedades clasistas. Lo que 

interesa de esa exposición es el origen del ser humano en América, en nuestra costa 

ecuatoriana. Si con ese origen tú buscas la fauna y la flora, no te vas por el acabado en la 

cerámica, interesa que esta fauna y esta flora facilitaron el asentamiento humano. 

 No dispersar la idea central, hacer un guion para saber que quiero comunicar, según la idea 

que quiero comunicar, elijo las piezas de curaduría.  

Para eso es el mapa del paralelo 57, el hecho de que el ser humano vaya desde Asia hasta 

América otra vez del estrecho. El mapa es distinto al que tenemos hoy en día, van bajando los 

antepasados, luego están los habitats, los nichos ecológicos que permiten que el ser humano 

se establezca en ecuador, las botellas son silbato. En la cedula interesa la representación de la 

idea de que en ese momento ya existía la especie que está en la vasija.  

Cambio de modo de vida, basado en la agricultura y el avance de la cerámica. Se cambió el 

texto para hacer la transición desde Cultura Vegas, que es la cultura donde se evidencia el 

asentamiento del hombre 8,000 años A.C. Los caracoles servían para hacer huecos en la 

tierra, las hachas para labrar la tierra, la cerámica para los rituales. La trilogía de los 3 

elementos básicos, choclo, frejoles y tubérculos, una guatusa comiendo maíz, ese era el ladrón 

del campo. Otra pieza podría ser una piña.  

Los modos de vida en el periodo formativo, que es la cultura Valdivia. Una sociedad sin 

clases sociales, menos los shamanes que tenían un rol social diferenciado.  



90 

 

Desligados de la producción, estudiaban los ciclos de siembra, recolección, la temporada de 

lluvia y la temporada seca y también por el estudio de la concha spondylus, cuándo sale. El 

video del buzo tiene dos objetivos: primera evidencia de que hubo balsa desde antes que la 

balsa manteña ya que hay sistema de navegación, quiere decir que desde Valdivia para pescar 

la concha spondylus, la gente no se iba andando hasta mar afuera para luego sumergirse, 

debían tener una superficie como especie de plataforma para poner los productos y poder 

volver a bajar. La segunda evidencia, el estudio de los ciclos agrícolas, la base de la 

supervivencia  

Hay diferentes lugares de recolección de la spondylus, desde nuestro territorio hasta el golfo 

de california.  

Diferentes especialidades de la sociedad. 

Cada uno tiene elementos que los distinguen, son personajes importantes. Al haber personas 

especialistas, cada uno funcionaba en la sociedad por especialidad. Hay especialistas en 

cerámica, guerreros, músicos, sacerdotes, son de clases de élite que está regulando la vida 

social, hay retos de iniciación. 

Se puede interpretar bastante en estas esculturas de cerámica, por ejemplo, una pareja en 

cerámica: las mujeres tenían la misma importancia en la sociedad que los hombres. Los 

estilos de tocados, adornos, la postura de cómo están sentados, indican qué especialidad 

podría ser.  

Los shamanes usaban alucinógenos para poder transformarse, hablar con los Dioses, los 

ancestros. 

Las dotes, pero se deja a especulación. Los tocados significan rituales, lo cual puede indicar 

algún tipo de ritual de iniciación.  

Las casas con las figurillas de cerámica encerrada, significa también un ritual de iniciación. 

Una figura con una cabeza arriba, puede ser tanto como un alter ego o cabezas trofeo.  

Todo lo que tiene que ver con pájaros, tiene que ver con los rituales agrícolas de recolección, 

sol verano.  Los platos son se sabe qué utilidad, pero se los asocia a los tubérculos. También 

podemos ver moldes que da evidencia de una masificación de estos productos, con más 
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personas probablemente tienen mayores necesidades, es la fabricación en serie la cual es 

elaborado por especialistas en cerámica. 

En Valdivia hay unos cuencos que se parecen a un tipo de zapallo. Una zarigüeya es un 

animal marsupio muy importante, símbolo de la fertilidad. Las personas usaban adornos en 

las orejas o nariz. 
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Anexo 7. Cronología de actividades 

 

 


