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RESUMEN 

El  propósito de la presente investigación fue sobre como potenciar al centro histórico de 

Quito como recurso didáctico en la enseñanza de Historia para el Bachillerato General 

Unificado (BGU), además de contribuir con recursos didácticos (métodos, técnicas y 

actividades) para la enseñanza de estos. La investigación tuvo un enfoque cualitativo bajo 

la metodología bibliográfica-documental, cuyos parámetros se basaron en métodos de 

investigación histórica, con un nivel de profundidad descriptivo y correlacional, que tuvo 

que ser modificada por la emergencia sanitaria que atravesó el Ecuador a causa de la 

epidemia COVID-19. Se aplicaron técnicas e instrumentos de recolección de información 

como la observación indirecta, el análisis documental y el fichaje. Los resultados 

obtenidos, a través del análisis bibliográfico demuestran que existe una relación constante 

entre el aprendizaje de Historia con las estructuras patrimoniales que se hallan dentro del 

centro histórico de Quito como museos, iglesias y monumentos, las cuales albergan una 

gran cantidad de información respecto al proceso histórico evolutivo del Ecuador, con los 

contenidos del  texto escolar de la asignatura de Historia del tercero de Bachillerato, cuyas 

temáticas fueron abordadas desde el punto vista de la educación no formal, con ayuda de 

las salidas pedagógicas establecidas por el Ministerio de Educación.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was how to strengthen the historic center of Quito as a 

didactic resource in the teaching ofHistory for the Unified General Baccalaureate (BGU), 

also to contribute with teaching resources (methods, techniques and activities) for the 

teaching of these. The research had a qualitative approach under the bibliographic-

documentary methodology, whose parameters were based on methods of historical 

research, with a descriptive and correlational depth level, which had to be modified due 

to the health emergency that Ecuador went through because of the COVID-19 epidemic. 

Information gathering techniques and tools, such as indirect observation, documentary 

analysis and data records were applied. The results obtained, through bibliographic 

analysis, show that there is a constant relationship between the learning of History with 

the heritage structures, which are within the historic center of Quito such as museums, 

churches and monuments, that contain a great amount of information regarding the 

evolutionary historical process of Ecuador, with the contents of the school text of the 

subject History of third year of Baccalaureate, whose topics were addressed from the point 

of view of non-formal education, with the help of pedagogical options established by the 

Ministry of Education. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema del centro histórico de Quito como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia en el Bachillerato General Unificado (BGU), 

donde se puede definir a este estudio como la importancia de la educación no formal y su 

contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje de Historia fuera del aula, donde los 

principales beneficiarios son los alumnos del área de Ciencias Sociales pertenecientes al 

Nivel de Bachillerato. En efecto la investigación puede ser utilizada como una 

herramienta didáctica de refuerzo pedagógico que sigue una planificación elaborada por 

un docente, un educador del museo o ambos. Además, organizan un itinerario de estudio 

similar que relacione los contenidos de la asignatura, con las temáticas que se exhiben 

dentro o fuera del museo; sin embargo, deben cumplir ambos educadores con objetivos 

claros y precisos que fomenten una participación activa, entre los estudiantes y los sitios 

a visitar, cumpliendo con las metas planteadas de ambas instituciones. 

La enseñanza de la Historia o de las Ciencias Sociales como tal, se ha ido desarrollando 

en el Ecuador en los últimos siglos, con otro enfoque didáctico a partir de la educación 

no formal, realizada a través de visitas guiadas, planificadas y evaluadas, durante todo el 

proceso de las excursiones o giras de observación por parte de las instituciones 

educativas, definidas por el Ministerio de Educación desde los diferentes niveles del 

Currículo Nacional, que parte desde la Educación General Básica Preparatoria, hasta el 

Bachillerato General Unificado. Este tipo de educación surge en un principio a mediados 

del siglo XX, después de intensas guerras entre países predominantes que buscaban 

imponer su ideología en territorios extranjeros y de obtener recursos naturales en el 

transcurso de su expansión. Así pues, a partir de los restos u objetos del pasado como 

producto de esta crisis mundial, nace la educación patrimonial como un llamado a la 

reflexión, comprensión y análisis, de las consecuencias que provoca realizar una guerra a 

nivel nacional o mundial por intereses personales, económicos o políticos.  

La educación no formal fue aplicada años después en varios países de Latinoamérica, 

permitiendo comprender el pasado a partir de sus vestigios alojados en las estructuras 

patrimoniales de los centros históricos de cada ciudad o país. Muchos de estos como es 

el caso del Ecuador, albergan gran parte de objetos e historia del proceso evolutivo que



2 

 

atravesó el territorio ecuatoriano siglos atrás, con una fusión de acontecimientos más 

recientes, los cuales están sujetos al cambio según se presentan en el tiempo. 

En el cumplimiento de los objetivos propuestos de la investigación se establecieron los 

siguientes puntos: realizar un análisis bibliográfico-documental acerca de la historia de Quito 

en sus diferentes épocas; el papel de la educación no formal en el aprendizaje de historia; las 

estructuras patrimoniales (museos, iglesias y monumentos) que albergan una gran variedad 

de salas, objetos o colecciones antiguas, puestas en exhibición y abiertas al público; el rol 

del docente en la educación no formal y el rol de los estudiantes antes, durante y después de 

las excursiones o giras educativas; finalmente los recursos didácticos que pueden ser 

aplicados en el proceso de pensar históricamente. Cabe recalcar que, en la relación de 

temáticas de ambas instituciones, es decir, entre las instituciones educativas y las estructuras 

patrimoniales, solo el texto escolar de Historia del tercero de Bachillerato mantiene 

correlación con los contenidos históricos del Ecuador albergados en los museos, iglesias o 

monumentos, del cual se extrajo la información para elaborar la investigación. 

De acuerdo con la presente investigación se encuentra estructurado por cinco capítulos, cada 

uno compuesto o desarrollado de la siguiente manera: 

El capítulo I, denominado el Problema de Investigación, se describe el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los 

objetivos específicos, y finalmente la justificación. 

El capítulo II, denominado Metodología, contiene los aspectos metodológicos modificados, 

tras la emergencia sanitaria del Ecuador, estos contienen: el enfoque de la investigación, el 

diseño de la investigación, el nivel de profundidad de la investigación, el tipo de 

investigación, la matriz de operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de 

obtención de información o datos, las técnicas de procesamiento de datos, el procedimiento 

para la redacción de conclusiones y recomendaciones, el procedimiento para redactar 

referencias, los anexos de la investigación, y finalmente la validez. 

El capítulo III, denominado Marco Teórico, se fundamenta con información bibliográfica-

documental, comprende: la línea de investigación, los antecedentes, las fundamentaciones 

epistemológicas (histórica, sociológica, pedagógica, teórica y legal), así como la también, la 

caracterización de variables y términos básicos. En este capítulo se presenta la información 
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después de realizar el análisis bibliográfico-documental como sustento teórico de la 

investigación. 

El capítulo IV, denominado Análisis y discusión, describe los resultados que se obtuvieron 

a través de los apartados obtenidos de diferentes autores acerca del tema, en relación con los 

objetivos de la investigación con la utilización de fuentes primarias de consultada, los puntos 

similares de la investigación y proponer enunciados que confronten dichas posturas o puntos 

de vista del tema. 

El capítulo V, denominado Conclusiones y Recomendaciones, se detallan los hallazgos más 

relevantes de la investigación, ligados a los objetivos planteados tras definir el problema de 

investigación. Además, se insertan las referencias bibliográficas y los anexos que 

contribuyeron a la investigación.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La educación en Latinoamérica revela la desigualad metodológica que existe en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde persiste la dificultad de estimular a los alumnos 

a participar, a dar su punto de vista fuera de lo que dice el texto, a entusiasmarse con lo 

que aprenden, a investigar más a fondo y hasta de contradecir al docente. El Ecuador no 

es ajeno al problema, porque presenta una serie de falencias al momento de aplicar 

metodologías, técnicas o estrategias didácticas que llamen la atención de los jóvenes 

estudiantes y más aún cuando existen docentes que carecen de interés en innovar el 

aprendizaje. Fondón, Madero, y Sarmiento (2010) afirma: “(…) Es evidente la falta de 

formación del profesorado principiante en técnicas docentes y en general en metodologías 

de enseñanza, lo que puede llevar a pensar que el profesor principiante se limita a imitar 

las metodologías ya conocidas y tradicionales” (pág. 23). La responsabilidad del docente 

recae en facilitar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de una metodología 

que se adapte a las necesidades de determinados contenidos y del estudiantado.  

De ahí la necesidad de encontrar una alternativa que ayude a reforzar los contenidos 

educativos, sobre todo contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula y 

su aporte al desarrollo social y personal de cada individuo. Es por eso por lo que a 

mediados del siglo XX en Estados Unidos y Europa nace la educación patrimonial como 

una necesidad didáctica en torno a la educación, sobre todo en la construcción del valor 

cultural, interpretación, preservación y difusión de la identidad histórica, por otra parte, 

en el siglo XXI surge una práctica que hasta hoy en día es un complemento en la 

enseñanza. Es la educación a través de los Centros Históricos de cada ciudad o país que 

sirven como un programa de refuerzo o apoyo en un espacio físico. González (2002) 

afirma: “El caso más típico serían los programas de refuerzo y recuperación de las 

dificultades del aprendizaje lector, ortográfico o matemático (…) se destina a objetivos 

como la mejora de la atención y la memoria, de la aptitud de análisis visual, etc.” (pág. 

7). En estos refuerzos se abordan contenidos de una clase ordinara, pero con un grado   
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mayor de ayuda, en la que se puede añadir actividades que permitan avivar el interés de 

aprender significativamente.  

Los centros históricos cubren programas de exhibición en áreas afines, especialmente de las 

Ciencias Sociales y Humanísticas, porque tienen una estrecha relación con las asignaturas 

de Estudios Sociales, Historia, Geografía, entre otras. Por ejemplo, se recurre a la 

museografía para conocer las diferentes estructuras patrimoniales que se encuentran cerca y 

su relación con las temáticas de estudio y sus objetivos planteados. En este sentido Robles 

(2017), en su artículo «La importancia del museo en la educación. Un binomio en continua 

evolución» afirma: 

1. Dar a conocer al profesorado de primaria, secundaria obligatoria y bachiller: 

a) La cantidad y tipología de museos (…) (ciudad y provincia). 

b) Las diferentes posibilidades didácticas que pueden explotar en los museos. 

(…) 

2. Sensibilizar a los niños y jóvenes en el respeto al patrimonio. 

3. Poner en valor la cultura española. 

4. Dar a conocer los museos primero en el aula a través de la visualización (…) 

(pág. 129) 

Por tanto, el docente debe conocer su entorno, es decir, la ciudad, el barrio, el cantón, la 

comunidad, etc. Para identificar que sitios le podrían servir para ser usados como un refuerzo 

académico y cómo hacer que los estudiantes aprendan de una manera más didáctica cada una 

de sus clases. 

El Centro Histórico de Quito al contar con una serie de museos los cuales al ser un espacio 

en donde se adoptan las herramientas procedimentales para la enseñanza de las Historia, 

donde surgen día a día varias interrogantes por parte de docentes, los cuales se podrían 

preguntar lo siguiente: ¿Basta con observar, tomar apuntes, responder cuestionarios, realizar 

organizadores gráficos, relatar la visita o describir la exhibición?, ¿Es posible brindar la 

información necesaria para el trabajo de los estudiantes respecto del museo? Y finalmente, 

¿En quién recae esta responsabilidad educativa, en los jóvenes, los docentes o en los 

profesionales del museo?  
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A estas interrogantes Gómez y Ayala (2006) afirman que:  

Un primer paso es romper la rutina del aula y forzar salidas más regulares a los 

museos (…) Esto significa hacer del museo un nuevo espacio de aprendizaje, donde 

el profesor se apropie del museo como un recurso didáctico más. Esto supone un rol 

activo del docente como conocedor del lenguaje museal y de los códigos 

museográficos (…) en que él actúe como traductor decodificador de estos elementos. 

Y finalmente un segundo paso, donde el esfuerzo debe estar refrendado por el apoyo 

del colegio, decidido a implementar una política didáctica tangible en esta área del 

conocimiento. (pág. 207) 

Por consiguiente, al romper la rutina de creer que toda la educación se la debe recibir en las 

aulas es errónea, pues existen espacios públicos y/o privados que pueden ser usados para el 

aprendizaje y que deben ser incluidos en los contenidos de estudio, para así tener una visión 

más amplia de lo estudiado en clases e inclusive fomentar la curiosidad investigativa en los 

estudiantes, de saber más y aplicarlos en la vida diaria. 

La temática de investigación es muy necesaria para explicar a la luz de la ciencia y de la 

realidad el problema de la educación en bachillerato, más aún cuando se podría hacer salidas 

pedagógicas al centro histórico de Quito para reforzar contenidos e innovar en el aprendizaje, 

por lo mismo en el caso de realizarse la investigación en el área de ciencias sociales, contará 

con un nuevo aporte que aborde el estado del arte. En el caso de no realizarse la investigación 

el problema seguirá invisibilizado y por tanto sin soluciones a este lacerante problema del 

ámbito educativo, pues al no innovar en el aprendizaje de los/las estudiantes carecerán de un 

aprendizaje significativo en la asignatura de Historia. Además, los estudiantes no avivaran 

su gusto en aprender e investigar, sino se centrarán en la memorización de contenidos y lo 

escrito en los textos del gobierno, dejando a un lado el contenido patrimonial que fácilmente 

podría ser usado como una herramienta de aprendizaje al alcance de todos. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo potenciar al Centro Histórico de Quito como recurso didáctico importante en la 

enseñanza de la Historia para el Bachillerato General Unificado (BGU)? 
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1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuál es la importancia del Centro Histórico de Quito y su contribución en la 

enseñanza de la Historia? 

 ¿Cuáles son las estructuras patrimoniales del Centro Histórico de Quito que se 

utilizan como recurso didáctico para la enseñanza de la historia local? 

 ¿Qué recursos didácticos se pueden emplear en el centro histórico de Quito para la 

enseñanza de la Historia en el bachillerato?     

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar al Centro Histórico de Quito como recurso didáctico importante en la enseñanza de 

Historia en el Bachillerato General Unificado (BGU). 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Contrastar la importancia del Centro Histórico de Quito y su contribución en la 

enseñanza de la Historia. 

 Establecer las estructuras patrimoniales del Centro Histórico de Quito que se utilizan 

como recurso didáctico para la enseñanza de la historia local. 

 Seleccionar los recursos didácticos que se pueden emplear en el centro histórico de 

Quito para la enseñanza de la Historia en el Bachillerato.     

1.5. Justificación 

La presente investigación es pertinente, ya que, pretende establecer de manera clara y precisa 

la importancia del Centro Histórico de Quito en la enseñanza de Historia, dentro del 

Bachillerato General Unificado, se podrá plantear alternativas de una manera práctica que 

complemente los conocimientos que adquieren el estudiantado en su educación y como un 

cambio positivo en renovar la metodología y el interés por parte de los estudiantes. 

Tiene relevancia social, debido a que pretende avivar el interés por aprender Historia en 

función de utilizar los patrimonios históricos a su alcance, siendo un gran aporte a la 

formación integral y profesional del estudiantado; además fortalecer la identidad cultural y 

colectiva de los jóvenes a través del valor a la memoria colectiva, el aporte social a la 

comunidad y el transmitir conocimiento a futuras generaciones. 
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Posee valor teórico, debido a que radica en la descripción de las dimensiones de cada 

variable, tanto del contenido histórico hallado en el centro histórico de Quito, como del 

aprendizaje y su relación con los contenidos de la asignatura de Historia, de tal manera 

contribuya y potencie las habilidades del pensamiento crítico, es decir, la argumentación, 

análisis, síntesis, y evaluación, las cuales a su vez reforzaran el perfil de personas conscientes 

que deseen formar y aportar a la sociedad. 

Tiene utilidad metodológica el presente estudio, ya que los resultados obtenidos 

manifestaran, técnicas, estrategias, materiales y recursos didácticos que permitan el estudio 

de la Historia a través del uso del centro histórico de Quito; por otra parte, relacionar el 

patrimonio histórico con el conocimiento científico, en función de que promueva el 

desarrollo integral de los estudiantes, despierten su empatía en aprender y su compromiso 

para la conservación del medio. 

Para finalizar, tiene implicación practica en cuanto docentes, padres o madres de familia, 

personal administrativo y autoridades de la institución, cumplan con la normativa para 

excursiones y giras de observación en las instituciones educativas, dispuesto por el 

Ministerio de Educación en su acuerdo No. 0053-13. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación, tuvo un enfoque cualitativo para la obtención de resultados. 

Dadas las variables se estudió la importancia del centro histórico de Quito en la enseñanza 

de historia. Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo de la realidad, pues el paradigma 

cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2017). La finalidad de este enfoque parte primero de descubrir y 

mejorar las preguntas de investigación. Además, se basan en técnicas e instrumentos de 

recolección de datos sin mediciones numéricas, es decir, la utilización de descripciones y 

observaciones del estudio en cuestión. 

2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación fue no experimental, en razón que no se manipularon las 

variables, se observaron los fenómenos tal y como se presentan en su contexto 

socioeducativo. Se analizaron sus causas, efectos, características, relaciones, entre otros, 

que se presentaron en la realidad, utilizando una metodología bibliográfica-documental 

para el estudio del tema. También se hizo uso del método de investigación histórica, el 

cual utiliza el procedimiento analítico-sintético para el estudio de las cuestiones 

históricas. 

Además, fue una investigación transversal, ya que recolectó datos del fenómeno en un 

solo momento y tiempo determinado. Pues, la finalidad es fundamentar o describir las 

variables en base a la información descrita y su relación en un momento dado. El estudio 

llevó al investigador a presentar hechos en la realidad observada, preparando las 

condiciones necesarias para la explicación de estos.   

2.3. Nivel de profundidad de la investigación 

El nivel de investigación fue descriptivo, ya que consiste en observar y describir los 

fenómenos, sucesos, eventos y situaciones que se manifiesten, sin influir de alguna 

manera en la realidad. Es importante medir o recoger información al aplicar una adecuada
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metodología de estudio que favorezca el uso del centro histórico de Quito en relación a la 

educación, y en especial de su utilización hacia la asignatura de historia en el nivel de 

bachillerato. 

Del mismo modo, fue correlacional, pues, pretende relacionar el grado que existe en dos o 

más variables, características o conceptos del estudio. Así pues, nos permite medir e 

interrelacionar entre el centro histórico de Quito y la enseñanza de Historia, pues las causas 

y los efectos que se puedan presentar en el estudio ocurren en la realidad y para ello se debe 

describir el fenómeno o tema de investigación durante el desarrollo del estudio.  

2.4. Tipo de investigación 

La tipología del trabajo de investigación tuvo que ser modificada y aplicada, debido a la 

emergencia sanitaria que atravesó el Ecuador y el mundo entero, a causa de una nueva 

pandemia llamada COVID-19 o corona virus. Es así como se implementó un diseño 

emergente para las diferentes actividades académicas en las instituciones de educación 

superior. De acuerdo con la normativa transitoria RPC-SE-03-No.046-2020, en uno de sus 

artículos que forman parte de la resolución emitida a las instituciones de educación superior, 

cuyo título es “Normativa transitoria para el desarrollo de actividades académicas en las 

Instituciones de Educación Superior, debido al estado de excepción decretado por la 

emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID-19”, donde el (CONSEJO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, 2020) resuelve lo siguiente: 

Artículo 8.- Lugar, modalidad, horas y plazos para el desarrollo de actividades 

de prácticas pre profesionales, titulación, integración curricular y vinculación 

con la sociedad. - Las IES podrán modificar temporalmente los lugares, modalidad, 

horas y plazos destinados al desarrollo de las actividades de prácticas pre 

profesionales, titulación, integración curricular y vinculación con la sociedad. Podrán 

también, suspenderlas en función del tiempo de vigencia de la presente normativa. 

(pág. 3) 

En otras palabras, con la emergencia sanitaria y un estado de excepción todavía vigente, las 

autoridades de educación superior tuvieron que diseñar una normativa transitoria que se 

empleó durante el estado de excepción a causa de la epidemia COVID-19. En esta normativa 
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la Universidad Central del Ecuador y todas sus facultades, tienen el derecho y obligación de 

realizar cambios en cualquier actividad académica, para que los jóvenes estudiantes 

universitarios no sean afectados en general. En razón, la carrera de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación establece junto al honorable consejo 

universitario, las orientaciones necesarias para el cambio y ejecución del informe de 

titulación o tesis. De esta manera se adopta la metodología bibliográfica-documental para el 

análisis respectivo.  

La investigación fue de tipo bibliográfica-documental, ya que es un proceso basado en la 

búsqueda, indagación, análisis, recuperación, comparación y crítica e interpretación de datos 

primarios y secundarios, es decir, consiste en la revisión de la literatura científica del material 

bibliográfico o documental que existe en las dos variables. En primer lugar, el centro 

histórico de Quito; y, en segundo lugar, los recursos didácticos para la enseñanza de Historia 

en el Bachillerato General Unificado. La búsqueda exhaustiva de las fuentes documentales 

se realizará de manera general a través de: materiales impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Las principales fuentes utilizadas en la investigación se sustentan a través de la revisión de 

la literatura científica para el marco teórico. A continuación, tenemos las siguientes: 

Digitalia, e – libro, EBSCO, Google académico, revista Scielo, repositorio digital de la 

Universidad Central del Ecuador, Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en 

Ciencias Sociales REGIÓN ANDINA Y AMÉRICA LATINA, Repositorio Institucional del 

Organismo de la Comunidad Andina, CAN, entre otros. Estas son fuentes de primer nivel o 

con un alto rigor científico y académico, en especial para el área de pedagogía e Historia.
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2.5. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Variable 1 

Centro histórico de Quito 

 Centro Histórico de la ciudad 

de Quito 

Definición del centro histórico Técnica 

Observación 

Análisis documental 

Instrumentos 

Fichas bibliográficas 

Fichas hemerográficas 

Fichas de trabajo  

Ubicación 

Descripción del centro histórico de Quito 

Personajes importantes 

Importancia 

Corrientes interpretativas 

Patrimonio 

Definición de patrimonio 

Patrimonio cultural material 

Patrimonio cultural inmaterial 

Patrimonio Cultural Natural 

Patrimonio Natural 

Breve reseña histórica de 

Quito 

Época Prehispánica 

Época Colonial 

Época Republicana  

Estructuras patrimoniales 

Museos  

Iglesias 

Monumentos 
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas e instrumentos 

Variable 2 

Recurso didáctico para la 

enseñanza de Historia 

 

Educación patrimonial 

Educación + Patrimonio Técnica 

Observación 

Análisis documental 

Instrumentos 

Fichas bibliográficas 

Fichas hemerográficas 

Fichas de trabajo  

 

Interpretación del patrimonio educativo 

Relación entre educación y patrimonio 

La asignatura de historia en la educación 

patrimonial 

Rol del docente 

El docente innovador del aprendizaje de 

historia 

El papel docente en la educación no 

formal 

Planificar la visita educativa 

Proceso de enseñanza en el patrimonio 

Rol del estudiante 
Uso de la información 

Interpretando el pensamiento histórico 

Recursos didácticos para 

enseñar a pensar 

históricamente 

Didáctica del objeto 

Métodos para aprender historia 

Técnicas didácticas  

Actividades de la educación no formal 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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2.6. Técnicas e instrumentos de obtención de información o datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos en la presente 

investigación están relacionadas al estudio del centro histórico de Quito como recurso 

didáctico para la enseñanza de historia en el bachillerato general unificado (BGU), que se 

desarrolla en el contexto, histórico, social y educativo. Las técnicas que fueron usadas para 

la recolección de información son las siguientes: la observación indirecta, el análisis 

documental y el fichaje, mismos que serán detallados a continuación con sus respectivos 

instrumentos: 

2.7. Observación indirecta 

La observación es la técnica que consiste en visualizar, fijar o captar mediante la vista, 

cualquier hecho, situación o fenómeno que se produzca en la naturaleza o sociedad. Según 

el grado de estructuración y sistematización se divide en directa (experimental) o indirecta 

(documental). El tipo de observación en esta investigación fue indirecto, pues se basa en la 

recolección de datos registrados en libros, artículos de periódico, documentos, videos, 

grabaciones, revistas, entre otros. 

2.8. Análisis documental 

Es una técnica que utiliza el análisis de contenidos, conceptos o variables que se encuentran 

en fuentes documentales, cuya información significativa se organiza, clasifica y analiza con 

la perspectiva de los objetivos de investigación. De igual manera actúa como intermediario 

entre un documento y otro, dándole un valor de importancia, pues así da lugar a un 

documento primario de un secundario, tras contrarrestar fuentes o posturas del autor y su 

estudio realizado, el cual luego del proceso analítico-sintético fue sometido a la metodología 

planteada anteriormente con ayuda del fichaje. 

2.9. Fichaje 

Las fichas de observación fueron los instrumentos que plasman la información más 

relevante, tras haber realizado el proceso de búsqueda, procesamiento, clasificación, análisis 

y síntesis de la información. De esta manera es más fácil ordenar ideas para su posterior 

presentación en el estudio. 
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2.9.1. Ficha bibliográfica 

Estas fichas recogen información de referencias bibliográficas de documentos consultados 

como por ejemplo de libros, artículos de revistas o sitios electrónicos que sirven para el 

desarrollo del trabajo científico. Al extraer la información valiosa del documento se registra 

todos los datos precisos para su localización y posterior referencia. Estas fichas permiten 

elaborar la bibliografía final de la tesis o trabajo de investigación. 

2.9.2. Ficha de trabajo 

Es un instrumento documental, ya sea físico o digital, muy bien organizado que contiene la 

idea o ideas centrales del autor o autores más relevantes de una investigación. Esta 

información original proviene de fuentes como: libros, revistas, artículos científicos o 

folletos en general, que por la importancia facilitan la elaboración de trabajos o 

publicaciones científicas, informes, monografías o trabajos de tesis, de las cuales se ha 

consultado previamente para la elaboración de esta. Del mismo modo las fichas de trabajo 

contienen una subdivisión de acuerdo con el uso de la información y presentación del 

resultado. 

2.9.3. Ficha hemerográfica 

Este instrumento contendrá la información más importante utilizada para la recolección o 

registro de datos del periódico, revista o boletín. El fin de utilizar esta ficha es la utilidad y 

uso en la elaboración de un informe de titulación o tesis. En la revisión bibliográfica-

documental las revistas o artículos científicos son fundamentales en el trabajo académico, 

pues se recurre a gran cantidad de fuentes de primer nivel, al cual se le organiza y sistematiza 

para volverla más accesible y que sirva al investigador en posteriores trabajos. 

2.10. Técnicas de procesamiento de datos 

En la investigación el proceso de información describe las distintas operaciones a las que 

han sido sometidos los datos, esto pasos serán los siguientes: el acercamiento a los libros, 

revistas o sitios digitales; buscar en los índices las dimensiones e indicadores ya 

preestablecidos; seleccionar los documentos más relevantes en el estudio; realizar la lectura 

científica que irá en el estado de arte; recopilar información a través de la técnica e 

instrumento de la observación indirecta; seleccionar el tipo de fichaje según se adapte a la 

investigación; redactar el estado de arte en base al esquema de contenidos o matriz de 

operacionalización de variables; finalmente realizar la presentación del informe final del 
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análisis bibliográfico. En la recolección y procesamiento de los datos obtenidos se utilizará 

los instrumentos del fichaje y se hará uso de los programas de Word, Power Point y Excel, 

para la elaboración de estos mismos. 

2.11. Procedimiento para la redacción de conclusiones y recomendaciones 

Corresponde a la etapa final que señalan la información o descubrimientos más relevantes, 

cuya relación es establecida con los objetivos de la investigación y que son fuente de un 

conocimiento nuevo o hipótesis. Para ello se toma en cuenta el siguiente procedimiento: 

síntesis con las ideas más relevantes de lo planteado en el estado de arte; evaluar el 

cumplimiento o no de lo propuesto en los objetivos; proyección conforme a los resultados 

con nuevos desafíos o conocimientos del tema y las secuelas de que siga presentando el 

problema. 

En cuanto a las recomendaciones es un ítem que va junto a las conclusiones, de modo que 

son sugerencias que se relacionan o no con la investigación. La finalidad es que sean un 

punto de interés y con validez académica, sin importar el enfoque o paradigma determinado. 

Es el caso de usar tres tipos de recomendaciones dependiendo al estudio. En primer lugar, 

las recomendaciones metodológicas que dejan abierta la posibilidad de investigaciones 

posteriores e incluso den la posibilidad de estudio a otras áreas afines del conocimiento. En 

segundo lugar, las recomendaciones académicas que invitan a los investigadores en general, 

a dar la importancia de seguir buscando aspectos iguales o diferentes sobre el tema, 

mejorando el ámbito académico. En tercer lugar, las recomendaciones prácticas en el caso 

que el estudio aplique una solución a un sector social, para corregir o mejorar la situación 

del problema en un tiempo determinado. Por tanto, las recomendaciones pueden ser una de 

ellas, dependiendo de la investigación, a quien va dirigido y si es recomendable o no 

extenderse en el estudio. 

2.12. Procedimiento para redactar referencias 

En las referencias bibliográficas se van a considerar anotar los elementos bibliográficos que 

nos permitan identificar en forma clara y precisa lo revisado, consultado o citado, de acuerdo 

con el autor o autores de los libros, revistas, informes, sitios digitales, entre otros. Estas 

contarán con el formato de normas American Association (APA) sexta edición y serán 

citadas dentro de referencias en el programa de Microsoft Word. Estas referencias 

bibliográficas también serán el primer anexo del trabajo de grado o tesis. 
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2.13. Anexos de la investigación 

Son todos los materiales extras que serán usados en el transcurso del proyecto. Estos serán 

recursos físicos o digitales que se agregan al final de la investigación y que sirve como 

evidencia del proceso investigativo. Estos materiales tienen mayor relevancia en el texto que 

forma parte del estado de arte o marco teórico y que al final deberán ser sometidos al 

programa del sistema anti-plagio académico Urkund, dándole la validez oportuna a la 

investigación. 

2.14. Validez 

Con la elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos para recolectar información o 

datos, se exige analizar como el instrumento cumple su función y contribuye al análisis de 

los objetivos planteados en la investigación. Por eso la validez del trabajo depende del uso 

y elaboración del instrumento, el cual está a cargo del especialista tutor de tesis y del 

metodólogo, que son expertos en el estudio y que a su criterio son la guía en la elaboración 

del proyecto de tesis.
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Línea de investigación  

La presente investigación denominada “El centro histórico de Quito como recurso 

didáctico para la enseñanza de Historia en el Bachillerato General Unificado (BGU)”, se 

enmarca en la línea de investigación 2019 propuesta por la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, nombrada: Fundamentos pedagógicos, metodológicos y 

curriculares del proceso de enseñanza aprendizaje, en articulación con el Sistema 

Nacional de Educación. Además, tiene relación con la Carrera de Pedagogía de la historia 

y las Ciencias Sociales, cuya línea de          investigación es: Didáctica museográfica para 

innovar la enseñanza – aprendizaje de la Historia y Ciencias Sociales. 

3.2. Antecedentes 

Una vez finalizada la revisión de estudios en repositorios, revistas especializadas y 

consultas en bases de datos en internet, se han encontrado algunas concernientes con una 

de las dos variables o son afines con el objeto de estudio. Existen estudios tanto a nivel 

internacional como nacional, que servirán de aporte en el desarrollo de este proyecto 

bibliográfico-documental, teniendo en cuenta el enfoque y los objetivos planteados, cuyas 

conclusiones de estas investigaciones son las siguientes: 

En la Universidad Internacional de la Rioja, Facultad de Educación, en el trabajo de fin 

de grado para obtener la licenciatura, desarrollado por Morente Jaime titulado Propuesta 

de unidad didáctica: Conocimiento del patrimonio histórico y cultural mediante el uso 

de las inteligencia múltiples, se evidencia una investigación dirigida a estudiantes en 

conocer y aprovechar los recursos patrimoniales de las ciudades en favor de la educación, 

basándose una metodología con enfoque cualitativo y cuantitativo. Las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: fichas de observación, lista de cotejo y rubricas, aplicadas 

a los estudiantes con ayuda de los docentes en dicho establecimiento educativo. Por 

ultimo las conclusiones más relevantes a las que se llegó Morente (2017) fueron las 

siguientes:
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El objetivo principal con el planteamos el diseño de la propuesta de unidad didáctica 

tiene como finalidad enseñar y acercar "in situ" a nuestro alumnado el rico patrimonio 

histórico, artístico y cultural de la ciudad de Granada, además de poder fomentar y 

desarrollar capacidades y habilidades sociales, para convertirlos en sujetos cívicos, 

críticos e íntegros dentro de una sociedad competitiva y en constante cambio. 

Asimismo, se ha tenido la ocasión de aprovechar los recursos ya no sólo históricos y 

monumentales que pueda ofrecer una ciudad, sino los naturales (…). (pág. 38) 

Esta investigación manifiesta la importancia de la enseñanza fuera del aula, dejando a un 

lado el enfoque tradicional y fomenta la participación en el alumnado a través de la 

integración y aprovechamiento de la historia local, que es fuente de conocimiento y sabiduría 

expresada por personas afines al estudio. De esta manera nos permite fomentar y construir 

nuestra propia identidad, sin dejar atrás el patrimonio material natural e inmaterial que es 

parte de nuestro legado como pueblo. 

En la revista Scielo de estudios pedagógicos, desarrollado por los autores Pinto Helena y 

Zarbato Jaqueline, cuyo titulado es Construyendo un aprendizaje significativo a través del 

patrimonio local: prácticas de Educación patrimonial en Portugal y Brasil, las 

investigadoras emplean el enfoque cualitativo, basado en la teoría fundamentada con una 

aproximación al patrimonio cultural. Además,  combinan teoría y práctica con el objetivo de 

analizar y comprender la implementación de actividades de enseñanza y aprendizaje de 

historia en Portugal y Brasil. Las conclusiones más relevantes a las que llegaron Pinto y 

Zarbato (2017) fueron las siguientes: 

Los estudios aquí presentados y desarrollados en contextos diferentes, (…) muestran 

que hay potencial para la interpretación de las fuentes patrimoniales en la educación. 

Utilizar fuentes patrimoniales, de carácter material o inmaterial, en actividades 

educativas puede ayudar a crear conciencia histórica en los jóvenes, permitiéndoles 

comprender mejor y valorar la historicidad del pasado y del presente de su 

comunidad, y además construir críticamente su identidad personal y social. (pág. 

225) 
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Esta investigación manifiesta que, al realizar un estudio en dos o más países, siempre el 

contexto será diferente en cuanto a la calidad educativa que reciben los estudiantes y la 

necesidad de docentes que muestren iniciativa de: impartir la educación patrimonial, crear 

conciencia histórica acerca del pasado, que reciban capacitaciones y manejen la metodología 

necesaria para la enseñanza de esta. 

En la revista Sarance N° 28, Instituto Otavaleño de Antropología – Universidad de Otavalo, 

desarrollado por los autores Echeverría José y Echeverría Carla en uno de los artículos 

titulado leyes, instituciones y educación en patrimonio. La experiencia de la república del 

Ecuador se evidencia una investigación que se orientó en conocer, valorar y usufructúe el 

patrimonio natural y cultural de Ecuador. El problema del artículo es el lento proceso de 

conservación y/o preservación del uso social, educación y difusión del patrimonio, partir de 

la formación del Estado ecuatoriano en 1830. Por último, las conclusiones a las que llegan 

Echeverría y Echeverría (2012) son: 

Las instituciones llamadas a investigar, conservar/preservar, puesta en valor, uso 

social, difusión y educación en patrimonio deben contar con el personal técnico (…) 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Ecuador impartida en el 

bachillerato, no se logra despertar el interés por el Patrimonio Cultural, por 

mantener contenidos obsoletos y una enseñanza demasiado teórica. No existe un 

sentimiento de pertenencia del patrimonio cultural en las poblaciones cercanas a 

este tipo de bienes. (pág. 142) 

Esta investigación manifiesta que existe un sentido de responsabilidad por parte de las 

instituciones en difundir el bien patrimonial, en especial si este se encuentra disponible y 

está acorde con una asignatura o materia en especial y que se debe despertar el interés por 

aprender historia de manera activa y dinámica, pues persiste la irresponsabilidad de aprender 

y enseñar acerca del patrimonio cultural que tiene una población en específico. 

Por otro lado, la tesista Inmaculada López Cruz, en el año 2014, realizo el proyecto doctoral 

titulado La Educación patrimonial. Análisis de tratamiento didáctico del patrimonio en los 

libros de Texto de CCSS en la Enseñanza Secundaria, en el cual, a través de la metodología 

cualitativa con el uso de fichas de observación y el uso de categorías, dimensiones e 

indicadores del estudio enfatizaron el tratamiento didáctico que recibe el patrimonio en los 
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textos de Ciencias Sociales determina que “utilizar el patrimonio para trabajar contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, relacionados con las asignaturas de Geografía 

e Historia. Por tanto, (…) una parte más del contenido de enseñanza, (…) como geografía e 

historia a partir de los elementos patrimoniales” (López, 2014, pág. 304). En este estudio 

enfatiza el estudio del patrimonio local para formular y construir los contenidos de las 

asignaturas de Ciencias Sociales en el aprendizaje de enseñanza secundaria. 

En la Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Humanas y de la educación, 

carrera de Comunicación Social, en el proyecto de pregrado, denominado: Evolución de las 

estrategias comunicativas de los museos de Quito, desarrollado por las autoras María Isabel 

Banderas Freile y Ana Carolina Navas Guzmán, se evidencia como los museos de la ciudad 

de Quito son instituciones culturales ligadas al ámbito educativo, donde la cultura, 

comunicación y el arte comprenden la relación entre los museos y el pueblo quiteño. La 

metodología fue a través del enfoque cualitativo y cuantitativo, debido que describe el 

problema y recolecta datos estadísticos con las técnicas e instrumentos de la observación de 

campo, como son las encuestas y entrevistas aplicadas a los diferentes públicos que 

asistieron a esta. Por último, las conclusiones a las que llegaron las autoras Banderas y Navas 

(2010) manifiestan: 

Los museos son instituciones de educación no formal que se procuran el rescate de 

la memoria histórica de los pueblos, a través de propuestas innovadoras que incluyen 

visitas completas donde intervienen todos los sentidos de los visitantes y ofrecen a la 

vez la posibilidad de diversión unida al aprendizaje. Los avances (…) han permitido 

que se genere debates y reflexiones (…) donde el visitante no solamente observe, 

sino participe de la experiencia museológica. (págs. 196, 197) 

Esta investigación manifiesta que los museos son parte de la educación no formal con 

propuestas innovadoras que forman parte de las guías en las exhibiciones, donde todos los 

públicos y en especial los estudiantes sean participes de la actividad de los museos y el 

rescate de la memoria colectiva que se transmite.  

Para finalizar, las investigaciones citadas anteriormente ayudan en el proceso de estudio y 

su posterior desarrollo, sirve además como base fundamental para el análisis de carácter 
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bibliográfico-documental, por cuanto se convierten en guía de los procesos de disertación 

pensados para este trabajo. 

3.3. Fundamentaciones epistemológicas 

3.3.1. Fundamentación histórica 

La investigación sigue los fundamentos de la corriente del materialismo histórico para 

explicar los grandes sucesos de la historia y cultura del pueblo quiteño, que parte desde el 

asentamiento de los primeros pueblos aborígenes de la región, hasta la conformación y 

establecimiento del centro histórico de Quito. Conocer el pasado es necesario para 

comprender el legado cultural e histórico por el cual atraviesa la ciudad de Quito. 

El materialismo histórico como doctrina del marxismo-leninismo explican las leyes que 

rigen la historia y la evolución humana de determinada sociedad. En este sentido en el 

diccionario filosófico Rosental y Iudin (2005a) afirman:  

(…) ciencia que investiga las leyes generales del desarrolla de la sociedad humana y 

las formas de su realización en la actividad histórica de los hombres. (…) Permitió, 

por una parte, aplicar consecuentemente la concepción materialista al mundo en su 

conjunto, no solo a la naturaleza, sino, también a la sociedad. Por otra parte, permitió 

descubrir la base de la vida social y las leyes que determinan su desarrollo lo mismo 

que, por consiguiente, el desarrollo de todas las demás facetas de la vida social, 

determinadas por la base material indicada. (pág. 298)  

La historia del centro histórico de Quito ha pasado por formaciones culturales, económicas, 

políticas, entre otras, tales como: época aborigen, época colonia, época independentista y 

época republicana. Cada una pertenece a los modos de producción que establece 

materialismo histórico y que persisten hoy en día, pues dependen de las ideas de la realidad 

misma del ser humano que pretende explicar el resultado de como los seres humanos 

organizan la producción económica, histórica, políticas y social de la existencia.  

3.3.2. Fundamentación sociológica  

El centro histórico de Quito al ser declarado en el año de 1978 como primer patrimonio 

cultural de la humanidad por la UNESCO por una fuerte institucionalidad patrimonial, fue 
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objeto de múltiples hechos sociales por parte de sus gobernantes y del pueblo en general. 

Años de historia son albergados en medio de paredes, casas, plazas y calles que dieron 

renombre a la ciudad de Quito, que junto a personas comprometidas con la sociedad imparten 

a turistas o estudiantes locales, nacionales y extranjeros relatos de la vivencia criolla quiteña 

en época de antaño. Estas se realizan desde sus exhibiciones museísticas o a través de 

recorridos en las calles quiteñas, dándole vida a la narración histórica que hoy en día va 

desapareciendo.  

El propósito de la sociedad quiteña es fomentar e incentivar la participación activa de los 

diferentes públicos, en especial de los alumnos de nivel secundario porque son quienes deben 

valorar los cimientos históricos que formaron ilustres personajes para que hoy en día los 

ciudadanos ecuatorianos gocemos de privilegios. De esta manera se crean diferentes 

proyectos socioeducativos que establecen estrategias metodológicas para lograr un interés 

en el público. Así en el reportaje de la Escuela Politécnica Nacional (2016) nos manifiesta: 

“En este reportaje se presenta el Proyecto “El Museo visita el Aula”, que consiste en llevar 

una muestra interactiva del Museo a instituciones educativas, con el propósito de apoyar la 

gestión pedagógica de los educadores en el aula” (pág. 1). Este proyecto manifiesta el apoyo 

pedagógico en ciertos temas en el área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, que sirven 

como ayuda al docente avivando el interés de los alumnos. Además, este estuvo a cargo del 

Museo de Historia Natural Gustavo Orcés ubicado en la ciudad de Quito, el cual presto 

material interactivo para mejorar el aprendizaje dentro del aula.  

La fundamentación de esta investigación permite a los docentes del área de Historia 

transmitir el saber social: conceptos, creencias, cosmovisiones, formas de actuar, cultura, 

costumbre, entre otras. De esta manera Osorio (2001) afirma: 

El fundamento sociológico es entendido como la actitud o disposición de un 

individuo para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en el lugar de esos 

otros, percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc., 

capacidad de descentración. Todo ello para crear una atmósfera social creativa y de 

respeto para todas y todos los involucrados en un contexto. Aprendizajes que son 

vitales para los seres que nos creamos y desarrollamos en sociedad. (pág. 31) 
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Esta investigación nos manifiesta la importancia acerca de la colectividad social que existe 

en relacionarnos unos a otros, pues de ello dependerá nuestra capacidad de sobresalir ante 

los problemas, la presión y el fracaso, pues innegable que para aprender hay que saber 

escuchar y participar de toda actividad que nos sea posible. 

3.3.3. Fundamentación pedagógica 

El centro histórico de Quito y su relación con el aprendizaje de Historia deben ser abordados 

bajo los criterios de la corriente pedagógica activa y la corriente pedagógica constructivista 

como teoría y método de enseñanza. La fundamentación pedagógica tiene como intención 

que el docente conozca acerca de las nuevas metodologías del proceso de enseñanza-

aprendizaje impartidas fuera del aula y en las instalaciones de las exhibiciones en las 

estructuras patrimoniales de Quito. Es así donde el alumnado se convierte en el actor 

principal y activo en la construcción de sus propios conocimientos.  

En los criterios de la corriente pedagógica activa se centra la búsqueda de nuevos horizontes 

a favor de las escuelas libres, donde la enseñanza este dirigida a las necesidades según el 

ritmo de aprendizaje de cada niño y/o adolescente en los diferentes niveles educativos. 

Respecto a esto Borda y Ormeño (2014) nos aseveran que:  

La Pedagogía activa surge como respuesta a las formas de enseñanza imperante 

representada por la Escuela tradicional, (…) se promueve la humanización de la 

enseñanza en un ambiente de libertad, el propósito es educar por la vida y para la 

vida, para que mediante experiencias vitales el individuo domine su realidad, 

particularmente interpersonal y socio-grupal, (…) los contenidos educativos deben 

provenir de la naturaleza y de la vida misma, seleccionados para una participación 

de todos los educandos (…). (págs. 82, 83) 

 A esta pedagogía se la conoce también como Escuela Nueva como parte de un modelo que 

transforme la educación tradicional en formar personas libres y orientadas al autoestudio y 

cuya practica se encuentre en la experimentación a través de la solidaridad y de la muta 

ayuda social. Eso implica saber de métodos, técnicas y recursos didácticos para aprender de 

formas más interesantes e innovadoras, que faciliten el aprendizaje y la participación  de los 

alumnos. 
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Por otra parte, la corriente pedagógica constructivista propone el desarrollo de pensamiento, 

valores y la capacidad de aprender a aprender. Es ahí donde la enseñanza de Historia es 

fundamental en el proceso de aprendizaje pues se construye a partir de conceptos nuevas 

realidades, posturas o se desarrolla el pensamiento crítico a lo que manifiesta un autor o 

autores. En este sentido Posada (2013) en el constructivismo Socio cultural nos manifiesta:   

Se trata de no hacer una yuxtaposición entre lo que se aprende en la vida y lo que se 

aprende en la escuela. Se busca que lo que se aprenda en la escuela sea relevante para 

su cultura, para la vida cotidiana. Está basado en las ideas de Vigostky, el cual afirma 

que el aprendizaje es una construcción cultural y donde lo social y la actividad de las 

personas es muy importante en este aprendizaje. (pág. 29) 

El aprendizaje escolar afirma la reconstrucción de saberes en un proceso mental conforme 

el individuo interactúa con el entorno. El conocimiento antiguo  sirve de base para la 

construcción de nuevos conocimientos, donde el alumnado es el principal actor de su propio 

aprendizaje y el docente se convierte en el orientador o facilitador del conocimiento. 

3.4. Fundamentación teórica 

3.5. Centro Histórico de la ciudad de Quito 

3.5.1. Definición de Centro Histórico 

El centro histórico es un concepto historiográfico que refleja la heterogeneidad cultural, 

social, económica y política, de una ciudad (ver gráfico 1). Este nace en 1960 después de 

una época de guerras y poder territorial. Además, es un espacio público donde existe la 

identidad colectiva de un pueblo, que va más allá del espacio-tiempo que contiene. A esto 

Carrión (2008) afirma que: 

El centro histórico es concebido como un espacio que abarca fenómenos diversos y 

que, en la actualidad, constituye una forma de comunicación e intercambio de 

información. Opera como un espacio simbiótico en donde confluyen percepciones 

distintas a partir de símbolos construidos en varias etapas de la historia. (pág. 89) 
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El termino centro histórico aparece como el espacio físico que alberga una serie de 

fenómenos interculturales que persisten en la actualidad. También se intercambia 

información a partir de símbolos, cuyas percepciones se han plasmado a través del tiempo. 

 

Gráfico 1. Plaza de la Independencia 

Fuente: Rovielo (2019) 

El concepto surge a partir de la crisis generada en diferentes ciudades tras la reconstrucción 

de las postguerras de Europa o de políticas culturales asociadas al espacio social. Estas 

fueron aplicadas en Latinoamérica, según Rodríguez (2008) menciona que: 

Desde el punto de vista conceptual, haber considerado al centro histórico como 

espacio para la participación social e institucional, intercambio y cooperación, y 

sobre todo como laboratorio para experimentar nuevas formas de hacer, ha resultado 

una decisión acertada que garantiza la reinversión de utilidades en programas y obras 

que garantizan el uso y apropiación social del patrimonio y la puesta en marcha de 

nuevos procesos de revalorización. (pág. 64) 

Al ser el centro histórico un espacio social, abierto a cualquier clase de públicos promueve 

la participación, cooperación e intercambio de información. Esto permite garantizar la 

difusión del patrimonio y su valor social al desarrollo de la identidad colectiva. 

3.5.2. Ubicación 

La ciudad de Quito es la capital de Pichincha y del Ecuador con una extensión de 422.802 

hectáreas a 2.850 msnm. Además, consta de 33 parroquias rurales y 32 parroquias urbanas. 
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Los límites como se observa en el Grafico 2, del centro histórico de Quito son: al norte Plaza 

de San Blas y el colegio Julio María Matovelle; al sur con el Panecillo y la Iglesia de Santo 

Domingo; al noreste con el Mercado Central; al suroeste San Roque y San Juan. 

 

Gráfico 2. Mapa del Centro Histórico de Quito 

Fuente: Google maps.  

3.5.3. Descripción del Centro Histórico de Quito 

A partir del año 1978 las ciudades de Quito y Cracovia se convierten en el centro de atención 

de turistas nacionales y extranjeros, al ser declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Estos centros urbanos al albergan durante cientos de años estructuras arquitectónicas bien 

conservadas e historias que son parte de la memoria colectiva, dándole identidad e 

importancia de conservación al legado histórico de la ciudad. Cuvi (2017) afirma que:  

(…) fueron las primeras ciudades del  mundo  declaradas  como  Patrimonio  Cultural  

de  la Humanidad por la UNESCO. Con motivo de los 35 años de esa declaración, el 

Instituto Metropolitano de Patrimonio  de  Quito  invitó  a  repensar  lo  enfatizado  

y  olvidado  en  relación  con  la  declaración  de  1978:  aspectos políticos y culturales, 

dinámicas del espacio, relaciones de poder y la misma noción de patrimonio en el 

área que conforma el centro histórico de Quito. La  convocatoria  llamó  mi  atención  

no  por  lo  que  contenía,  sino  por  lo  que  obviaba,  distante  de  una  visión 
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inclusiva de la naturaleza, que aprehendiera el espacio urbano patrimonial, sus 

edificaciones y cultura, en imbricación con ella. (pág. 5) 

Se manifiesta que estas dos ciudades (Quito y Cracovia) se permiten dar a conocer a nivel 

mundial como un hito cultural de riquezas patrimoniales tangibles e intangibles. Cabe 

recalcar que hasta el año 2020 ya son 42 años desde que son declarados Patrimonio Cultural 

de la Humanidad. 

Con la fundación de Quito el 6 de diciembre de 1534 por Sebastián de Benalcázar, la ciudad 

se edifica sobre ruinas, casas, plazas o mercados de una ciudad aborigen, la cual se conserva 

hasta la actualidad. Es así como “este proceso histórico, nace una simbiosis cultural en la 

cual aparecen expresiones artísticas de gran valor principalmente en lo que se refiere a la 

arquitectura, pintura, escultura, talla en madera, trabajo en metales, etc., (…)” (Universidad 

Tecnológica Equinoccial, 2015, pág. 3). Estas edificaciones corresponden desde  las etapas 

colonial a la republicana, demostrando la Escuela de Arte Quiteña, cuya sede central fue en 

el convento de San Francisco.  

3.5.4. Personajes históricos  

La historia nacional del Ecuador está llena de procesos históricos sobre éxitos o fracasos, 

donde se destacan personajes célebres e importantes (ver gráfico 3) que realizaron grandes 

trabajos y proezas en sus tiempos. Es así como muchos líderes serían los motores que 

impulsen el desarrollo social, económico y político de su pueblo. Los sucesos realizados en 

las distintas épocas o periodos  en la ciudad de Quito no son la excepción, pues a menudo 

hablan de éxitos realizados como una proeza colectiva alcanzada en grupo. En el resumen 

titulado “Tenía que ocurrir”: explorando la relación entre los sesgos de la memoria 

individual y la formación de la memoria colectiva, los autores Klein, Pierucci, Marchal, 

Alarcón, y Licata (2010) manifiestan que: “Los personajes históricos son a menudo 

conocidos por logros específicos, que se consideran de gran significación histórica. La 

memoria y percepción de los antecedentes menos destacables que preceden a estas acciones 

probablemente son influenciados por el conocimiento de estos logros” (pág. 3). Lo que 

manifiestan los autores acerca de la importancia que caracteriza a cada personaje histórico, 

es la originalidad de sus ideas, estrategias, acciones o descubrimientos, aplicados en el 

momento o contexto adecuado; sin embargo, no todos serian de influencia correcta hacia el 

resto de la humanidad. 
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Gráfico 3. Personajes históricos 

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional (2013) 

3.5.5. Importancia 

El centro histórico de Quito alberga aproximadamente cinco siglos de historia a partir de la 

fundación de Quito en el  año 1534 por Sebastián de Benalcázar. No solo eso, es uno de los 

mejor conservados en Latinoamérica, de ahí la importancia de su administración y difusión 

al público en general. A esto Carrión (2005) afirma: 

(…) la importancia de los centros históricos radica en la posibilidad de preservar y 

potenciar la memoria, para generar sentidos de identidad por función y pertenencia, 

y de convertirse en plataforma de innovación del conjunto de la ciudad. Por eso es 

importante tener un sujeto social con voluntad conciente (planificación). (pág. 99) 

Se manifiesta que además que exista un gobierno de carácter único o de una entidad a cargo 

de la conservación y difusión de este. La importancia radica además en considerarle como 

una unidad urbanística-arquitectónica con la necesidad de transformarse en el espacio y en 

el tiempo. 

Es necesario hacer un llamado a las autoridades, al personal administrativo y a la ciudadanía 

en general, que articulen el espacio público y que contribuyan a revitalizar el valor de uso 
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del patrimonio. Así las personas locales o extranjeras utilicen y protejan estos lugares para 

que usen después futuras generaciones. Es así como se debe profundizar en “La importancia 

del centro histórico en toda la extensión de la palabra, y su repercusión en la vida de sus 

pobladores, su historia y transformaciones urbano-arquitectónicas” (Villar, 1998, pág. 25). 

Es necesario considerar los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales 

sucedidos durante las diferentes épocas de la historia quiteña. De esta manera se construye 

la importancia del desarrollo urbano de Quito con la influencia que tiene el patrimonio sobre 

las personas y su entorno. 

3.5.6. Corrientes interpretativas 

El proceso metodológico para entender a los centros históricos de América Latina desde la 

realidad y como concepto. Así parte desde su peculiaridad histórica, superando el carácter 

de entelequia y dotarle del sentido social.  En este sentido, tres categorías son esenciales: el 

espacio, tiempo y patrimonio (ver figura 1). Así lo manifiesta Carrión (2004) respecto a lo 

anterior: 

El punto de partida metodológico para entender los centros históricos en América 

Latina – como realidad y concepto- es su peculiaridad histórica, lo cual supone 

desechar y superar el carácter de entelequia con el que se le ha querido insuflar y 

dotarle del sentido social particular que tiene. En esa perspectiva, tres categorías son 

claves: el espacio, el tiempo y el patrimonio. (pág. 29) 

Al ser el centro histórico el eje fundamental donde los poderes políticos, económicos y 

sociales se juntan en un solo lugar. Estos son difíciles de interpretar como un espacio de 

desarrollo sustentable donde la propia comunidad debe preservarle ante futuros 

inconvenientes. 

 

Figura 1. Las categorías interpretativas (espacio, tiempo y patrimonio) 

Las categorías 
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Relación 
Social
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Tiempo
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Fuente: Elaboración propia.  

Dentro de las corrientes de interpretación en los centros históricos se lo analizara desde sus 

componentes: centro (espacio); e historia (tiempo), luego integrarlos con la categoría de 

relación social entre el tiempo y el espacio, dando como resultado el patrimonio. A 

continuación, (ver tabla 1) se presenta la tabla de categorías espacio, tiempo y patrimonio 

para conocer de que tratan las dimensiones que interpretan al centro histórico. 

Tabla 1. Las categorías espacio, tiempo y patrimonio 

Dimensión De qué trata Características 

De lo espacial 

a lo temporal 

Se basa en la concepción 

monumental como principal 

corriente a partir de la 

arquitectura o el urbanismo. 

Busca la explicación de la autonomía del 

espacio respecto a otras variables. 

Se lo explica a través de: Soportes físicos 

o arquitectónicos (edificios, casas, 

monumentos y calles). 

Teoría del reflejo: la organización 

territorial determina la estructura social. 

De la 

temporalidad 

a la 

historicidad 

Se refiere a los temas de pasado 

(antiguo) y del futuro 

(moderno), teniendo en cuenta 

el presente. 

Lo existente  es la suma de 

historias en proyección hacia el 

futuro. 

Corrientes de pensamiento: 

Funcionalistas: adecuar la centralidad al 

urbanismo moderno. 

Progresistas: un alto al desarrollo de la 

urbe. 

Desarrollistas: lo económico por encima 

de lo patrimonial. 

Lo temporal se conceptualiza en un lugar, 

una etapa, un hito o un periodo.  

El centro histórico es un lugar homogéneo 

(arquitectónico – urbano). 

De legado a 

patrimonio 

La herencia o legado dentro de 

un espacio y tiempo 

determinado, el cual toma valor 

El traspaso social de un bien (patrimonio) 

se desarrolla en el marco de un conflicto, 

acuerdo o negociación que debe 



33 

cultural como una cosa 

material invaluable. 

incrementar el valor en el proceso de 

transmisión. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Carrión (2004) 

Las dimensiones presentadas muestran de manera general como se interpreta a los centros 

históricos en América Latina. Parte desde el desarrollo y evolución temática con una gran 

complejidad cultural hasta convertirla en el objeto de estudio con características propias. 

Cada corriente de interpretación analiza desde su punto de vista el estudio del centro 

histórico y de cómo este interviene en el desarrollo social, económico, político y educativo 

de una sociedad. 

3.6. Patrimonio 

3.6.1. Definición de patrimonio 

El termino patrimonio proviene del latín patrimonium que se deriva de pater en relación con 

los bienes que proceden de la familia como un legado o son herencia. De esta manera el 

patrimonio es el “conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica , o 

afectos a un fin, susceptibles de estimación económica” (Espasa Calpe, 1997, pág. 321).  

Este diccionario enciclopédico afirma la relación entre los bienes materiales, inmateriales y 

espirituales de las personas al paso del tiempo; sin embargo, el patrimonio va más allá de 

pequeños objetos personales, sino más bien su dimensión crece al punto de heredar casas, 

edificios o colecciones históricas. 

Es importante recalcar que el patrimonio se determina de acuerdo con su espacio y tiempo 

histórico. Los aportes culturales se deben preservar y difundir al mundo, para que estos 

sirvan de una fuente de conocimiento activa. En una de las investigaciones con la UNESCO 

y otras organizaciones, al patrimonio se lo define como el “conjunto de bienes culturales y 

naturales, tangibles e intangibles, generados localmente y que una generación hereda / 

transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” 

(DeCarli, 2006, pág. 57). El legado interpretado como el fenómeno local que expresa su 

desarrollo en el tiempo es integrado a partir de todo el patrimonio y su dimensión cultural. 

Como se puede observar en la figura 2, un resumen acerca de la clasificación del patrimonio 

y su definición, se comprenderá la dimensión que abarca la herencia cultural de un sujeto o 

una sociedad. 
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Figura 2. Sub clasificación del patrimonio 

Fuente: Fundación ILAM - tu conexión al patrimonio latinoamericano (2018)  

3.6.2. Patrimonio cultural material 

El patrimonio es visto desde múltiples ópticas, una de ellas es la cultural que reside en los 

bienes, muebles e inmuebles de gran importancia cultural de un pueblo. Los elementos que 

los componen surgen después de la segunda guerra mundial, promoviendo hasta la 

actualidad las expresiones culturales tras años de guerras entre naciones. García (2014) 

afirma que: 

(…) conforme avance el descubrimiento de nuevas civilizaciones y se desarrolle la 

noción de artisticidad, son los valores históricos y artísticos los que servirán para 

enjuiciar y evaluar el patrimonio, pasando a denominarse como objetos artísticos, de 

antigüedad y bellas artes, o, ya en el siglo xx, como arquitectónicos artísticos, tesoros 

nacionales o patrimonio histórico-artístico. (pág. 27) 

Esas nomenclaturas son recientes pertenecientes a los bienes culturales que hacen referencia 

a las manifestaciones significativo de la civilización. Después de las postguerras fue 

necesario reconstruir las ciudades caídas durante la guerra para recordar al mundo entero su 
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valor social. Estas ciudades serian reconocidas por la UNESCO como la entidad que respalde 

la conservación del patrimonio. 

3.6.3. Patrimonio cultural inmaterial 

El patrimonio cultural inmaterial se presenta tras la expresión de tradiciones, artes de 

espectáculo, uso sociales, rituales, técnicas ancestrales, entre otros. Así “los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural” (Tugores & Planas, 2006, págs. 71, 72). El patrimonio cultural inmaterial se 

transmite de generación a generación a partir de la memoria colectiva por parte de 

comunidades, pueblos y grupos, con la interacción de su entorno y su historia respecto a la 

identidad cultural. 

3.6.4. Patrimonio cultural natural 

El patrimonio cultural natural parte desde la dimensión encontrada en los vestigios en su 

contexto natural. Los objetos hallados tienen la intervención del ser humano como la 

expresión de su vida en medio que residía. Así “El Patrimonio Cultural-Natural está 

constituido por elementos de la naturaleza, que se mantienen en su contexto original, 

intervenidos de algún modo por los seres humanos” (ILAM PATRIMONIO, 2018, pág. 2). 

Este tipo de patrimonio se encuentra relacionado con los vestigios arqueológicos o históricos 

en su contexto natural, es decir, fósiles, paisajes o vestigios subacuáticos asociadas al ser 

humano y sus actividades. Esta se encuentran in situ y han perdurado en el tiempo y espacio 

manteniéndose intacto o conservado lo mejor posible. 

3.6.5. Patrimonio natural 

El patrimonio natural está conformado por monumentos naturales construidas por 

formaciones físicas y  biológicas en las que el ser humano no pudo intervenir.  El valor que 

tienen estos vestigios es excepcional desde el punto de vista cultural. Así la Unesco (2014) 

manifiesta: 

(…) i) los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico; ii) las formaciones geológicas y fisiográficas y 
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las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y 

vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia o de la conservación; iii) los lugares naturales o las zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (pág. 134) 

El patrimonio natural se encuentra integrado por monumentos o formaciones naturales con 

un gran valor estético o científico a nivel universal. Estas se encuentran en el hábitat de las 

diferentes especies animales o vegetales que están en peligro de extinción, o de lugares 

donde el ser humano quiere destruirlo por razones ajenas a la conservación de este. Se 

encuentran específicamente delimitadas, por ejemplo: parques o reservas nacionales, áreas 

de conservación o protección, entre otros. 

3.7. Breve reseña histórica 

3.7.1. Época prehispánica  

3.7.2. Primeros asentamientos 

En el territorio actual de la Republica del Ecuador existieron cuatro naciones que habitaron 

estas tierras antes de la llegada de los Incas y su expansión en Sudamérica. A esto González 

(1890) afirma que: 

Los scyris, cuyas parcialidades se extendían hasta Otavalo, Caranqui y otros puntos 

hacia el norte; (…) además el valle de Cayambi al pie de la cordillera oriental, y toda 

la provincia de Pichincha, (…) La nación de los puruhaes habitaba en la provincia 

del Chimborazo; la de los célebres cañaris ocupaba toda la provincia de Cuenca, 

desde el nudo del Azuay hasta Zaraguro, y desde la cordillera oriental hasta el golfo 

de Jambelí; las tribus semibárbaras de los paltas y de los zarzas estaban diseminadas 

en la provincia de Loja. (pág. 34) 

De entre estas cuatro naciones sobresale el pueblo Scyris o caras quienes arribaron desde el 

occidente por mar a las costas ecuatorianas cruzando el rio Esmeraldas y abundantes bosques 



37 

hasta llegar a Quito. Estas tierras se encontraban habitadas por los quitos, un pueblo 

organizado pero débil, pues fueron derrotados fácilmente por estos vigorosos invasores. 

3.7.3. Historia de los Quitos 

Los llamados Quitos, Quitues o Quitus son un pueblo antiguo originario del Ecuador en la 

zona del callejón interandino de quien se ha conservado en la memoria del pueblo. Al 

termino Quitu se le atribuye el significado de centro de la tierra dada su cosmovisión y 

conocimiento de la época. A esto Lozano (1991) afirma: “Quito era el centro nuclear de la 

constelación de llajtakuna asentadas a su alrededor, siguiendo las directrices radiales del 

diagrama ritual (…) abarcaban una extensa área agrícola que se articulaba en relación a los 

Tambos y centros poblados (…)” (pág. 142). Este pueblo en su amplio conocimiento 

ancestral fue capaz de interpretar los cielos de forma científica, dándole un significado 

religioso al culto estelar y que se lo pueda aplicar en el sector agrícola. 

El pueblo Quitu al ser un pueblo atrasado, pero organizado, carecía de una estructura 

administrativa fuerte, tan solo era un pueblo gobernado por un regulo o monarca en pleno 

centro. A pesar de ello, interactuaban comercialmente entre sí con los diferentes pueblos 

vecinos. Mosquera (2014) manifiesta que: “Se organizaban en cacicazgos ubicados en 

diferentes territorios, lo que hoy se conoce como: Chillogallo, Chilibulo, Rumipamba, La 

Florida, Cotocollao, Nayón, Zambiza, el Quinche, es decir en todo el lado oriental” (pág. 

33). Se especula de acuerdo con restos fosilizados encontrados en cerámicas que entre sus 

actividades diarias en estos cacicazgos serian: una agricultura basada en cosecha de maíz, 

tubérculos, chochos, quinua, entre otros, los cuales serían comercializados con los pueblos 

aledaños (ver gráfico 4); la cacería de animales; el trueque o tianguez de productos; la cría 

de llamas usados para transportar mercadería por los culuncos (caminos o rutas comerciales) 

establecidos en Quito para todo el país. 

 

Gráfico 4. Actividades comerciales 
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Fuente: Zambrano (2016)  

3.7.4. Creencias 

El pueblo Quitu al encontrarse situado astronómica en el centro de la sierra ecuatoriana 

aprovecharon su espacio territorial para representar su cosmovisión. Interpretaban el mundo 

a su alrededor, por ejemplo: la altura de las montañas para la divinidad, el valle para el 

desarrollo de actividades diarias y su adoración al sol como el Dios que se alza desde el cielo 

(ver gráfico 5). Así Villarroel (2007) manifiesta que: 

Adoraban al sol y a la luna. En Quito construyeron un templo a la luna en lo que hoy 

es el barrio de San Juan y otro dedicado al sol en la elevación conocida como 

Panecillo. El templo al sol era cuadrada, todo de piedra labrada con bastante 

perfección, con cubierta piramidal, con una puerta abierta hacia el oriente 

acompañada de dos altas columnas que eran los observatorios de los solsticios para 

la regulación del año solar. Pusieron además 12 pilastras en contorno del templo, que 

eran otros tantos gnomones para señalar por su orden el primer día de cada mes. (pág. 

3) 

El pensamiento religioso los caracterizaba por ser politeístas al adorar a varios dioses, entre 

ellos el Sol y la Luna. Además, su sentimiento de una vida después de la muerte al enterrar 

a sus muertos en sepulturas fúnebres. Además, se le caracterizaba por símbolos plasmados 

en cerámica, orfebrería y en la concha spondyllus, representando un mensaje cosmológico. 

 

Gráfico 5. Adoración al Sol (Deidad) 

Fuente: Enciclopedia del Ecuador (2019).  
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La cerámica mortuoria refleja su visión ancestral y conexión con la vida silvestre encontrada 

a su alrededor. Muchos hallazgos de esta fauna fueron encontrados con formas zoomorfas y 

antropomorfas. Mosquera (2014) afirma: “serpientes, que evocan el mundo bajo la tierra, 

aves, (…), evocando el mundo de arriba, y la lagartija para el mundo terrestre, animal de 

poder (…) (pág. 34). La cerámica que alberga estos diseños casi siempre eran decorados con 

los colores rojo y negro, representando la vida y la muerte. Además de la utilización de trajes 

rituales a base de la concha spondyllus usados en los equinoccios y solsticios, fechas 

relacionadas con los cultivos y sus dioses. 

3.7.5. Conquista de los Quitus y expansión de la Dinastía Scyris 

Los Scyris, Shyris o Shiris (término empleado al jefe supremo de los Caras) provenían del 

occidente y arribaron en las costas del actual territorio del Ecuador, en lo que hoy se conoce 

como Bahía de Caráquez, ahí construyeron un asentamiento o ciudad a la cual denominaron 

Carán. El pueblo o tribu al atribuirse el apellido Caras eran representados por un rey, jefe o 

señor, que se intitulada Scyri quien dominaría todo el pueblo. Durante muchos años los Caras 

permanecieron en las costas ecuatorianas, su ciudad creció en importancia, a más de la 

necesidad de expandirse a un lugar más extenso y donde las condiciones sean las más 

adecuadas.  

Al dirigirse por el rio Esmeraldas abriéndose camino por bosques, quebradas y una fauna 

diferente a la conocida, llegan a las planicies de una sociedad incipiente. En esta se encuentra 

una nación antigua llamada Quitos ellos “eran muy atrasados y débiles: formaban un reino 

al parecer pequeño y mal organizado, por lo que no pudieron oponer una resistencia vigorosa 

a los invasores, y fueron fácilmente vencidos y subyugados por ellos” (González F. , 1890, 

pág. 36). Los Quitos eran un pueblo débil y no opusieron mayor resistencia, hasta la caída 

de unos de sus últimos príncipes indígenas por el cual la ciudad de Quito se llamaría así. 

Aunque según varios historiadores el origen del nombre de Quito no es un tema claro y 

preciso.  

 El Scyri de Carán y los Caras (el resto del pueblo) fundador la dinastía Scyri de Carán o 

Scyri Carán I para que sean distinguidos uno de otros. Los siguientes monarcas (ver tabla 2) 

sometieron a otros pueblos que se encontraban a su alrededor con excepción del pueblo 

Puruhá. 
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Tabla 2. Dinastía Shyri 

Monarca Expansión territorial 

Shyri Carán I hasta Shyri 

Carán III 

Desde su llegada a Bahía de Caráquez surcaron tierra adentro en 

busca de nuevas tierras y al llegar al pueblo de los Quitus 

conquistaron al pueblo Cayambi, Otavalo, Huaca y Tusa. 

Shyri Carán IV y V El primer gran territorio conquistado llamado Imbaya (hoy 

provincia de Imbabura) 

Shyri Carán VII Conquistó lo territorios de Latacunga 

Shyri Carán VII Se emprendió la conquista de Mocha y tuvo fracaso al conquistar 

a los Puruháes 

Shyri Carán XI Al perder a sus hijos en las guerras, solo quedaba la princesa Toa 

haciéndola casar con Duchicela, hijo del jefe Puruhá. 

Fuente: Elaboración propia.  

La Dinastía Shyri extiende su territorio en la sierra ecuatoriana, disputando conflictos con 

muchos pueblos vecinos, hasta que después de batallas deciden realizar una conquista táctica 

para apoderarse del Reino de Quito. El Shyri Carán XI al no tener más descendencia decide 

cambiar su ley de sucesión, para que su hija Toa se cazara con Duchicela hijo del jefe Puruhá 

para dominarlo todo. Así de igual manera nace la Dinastía Shyri Duchicela en la cual se 

anexaría los Cañaris y los Paltas de forma pacífica al nuevo poder de la zona.  

3.7.6. Conquista de los Incas 

Durante muchos años los Scyris gozaron de paz en su imperio estableciéndose alianzas entre 

los pueblos de Tiquizambi, Chimbo y de los poderosos Cañaris con los soberanos de Quito 

hasta que en la segunda incursión Inca hacia el norte por Topa Inga Yupangui entraron en 

directo con la resistencia de diversos grupos étnicos. Es así como uno de ellos es la 

confederación conformada por el Cacique de Tomebamba y el Cacique de Quito, Pillaguazo 

quienes combatieron y se opusieron a la expansión. Así Benítez y Garcés (1993) afirman 

que: 

Luego de lograr la pacificación de la región de Quito, Topa Inga Yupangui exploró 

territorios situados entre Quito y el mar, pasando por la zona de los Chimbos. Luego 
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llegó hasta donde los Huancavilca, desde allí avanzó al valle de Xipixapa y a la costa 

de Manta. Organizo una expedición marítima hacia las islas Hagua Chumbi y Nina 

Chumbi. (pág. 120).  

Con la lucha contra los Caciques de Tomebamba y Quito al ser vencidos, se pretendía que 

uno de estos territorios sirva de base y de frontera para la caída otros pueblos. El ejercito 

Inca liderado por Tupac Yupanqui padre de Huayna Cápac llegaron victoriosos al llamado 

reino de Quito “inició la conquista de los pueblos del norte en las últimas décadas del siglo 

XV (…) logró someter a los Paltas y Cañaris. Su hijo Huayna Cápac, (…) continuó la 

conquista y consiguió dominar hasta las tierras de los Pastos” (Ayala E. , 2015, pág. 26). Al 

realizar alianzas y transacciones lograría conquistar muchos pueblos sin la necesidad de 

luchar. A pesar de esto la resistencia más contundente fue con la batalla Cayambi-Caranqui 

explicada así por el cronista Miguel Cabello Balboa referente a un valeroso capitán de los 

Caranquis llamado Pintag (ver gráfico 6). 

De en medio del furor y armas se escapó un valiente y valeroso capitán, de la valía 

de los Caranquis llamado Pinta y con él más de mil soldados que quisieron seguir su 

fortuna. Y habiendo Guayna Cápac dado la orden y recado necesario para guarda y 

reparo de la bien ganada fortaleza, enderezó su viaje para el Quito, y de allí despachó 

gente a prender al Capitán Pinta, que tenía noticia que se había hecho fuerte en unas 

montañas fronteras de Quito sobre el Valle de Chillo, con intento de inquietar y robar 

toda la tierra sujeta al Inga, como lo había comenzado hacer. (Sosa, 1996, págs. 35, 

36) 

El capitán Píntag se dirigió al nudo de Mojanda Cajas llegando a la cordillera oriental de los 

Andes. Su primera parada fue en la parroquia de Oyacachi hasta llegar al volcán Antisana 

como el sitio más cercano a Quito para mantener la resistencia ante su adversario los Incas. 

Una de las presuntas tácticas usadas por el capitán Pintag fue desviar las aguas de los rio, 

cavar túneles para trasladar guerreros y hacer trampas con hoyos camuflados para que sus 

enemigos puedan caer reduciendo el número de guerreros. 
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Gráfico 6. Pintag "el defensor del Reino de Quito" 
Fuente: Arte Digital Mauricio Quiroz (2020) 

En la lucha para evitar la expansión del imperio Inca en los albores del llamado Reino de 

Quito, el ultimo defensor Caranqui debía ser capturado o acabar con él. Años más tarde el 

capitán Pintag seria tomado prisionero extinguiendo la flama de los últimos pueblos que se 

resistían en el norte de la sierra ecuatoriana. Para ello, Huayna-Cápac después de la captura 

quería acabar todo de la mejor manera e intento ganarse su voluntad “ordenó que sea puesto 

en libertad a condición de que se mantenga quieto sin causar problemas, pero se negó 

rotundamente (…), resistiéndose inclusive a tomar ninguna clase de alimentos, razón por la 

cual murió a los pocos días” (Santos, 2017, pág. 47).  Con la muerte de Pintag ante tan 

soberbia y valerosa actitud de su enemigo, Huayna Cápac decide desollarle y confeccionar 

tambores con su cuero que serviría para entonar notas musicales sagradas en las fiestas del 

Inti Raymi o fiestas del sol en los meses de junio y julio con respecto a la época de la cosecha 

que perdura en la actualidad. 

Luego de la resistencia Caranqui-Cayambi tras la confederación creada para impedir el 

avance de los Incas se produce una gran lucha sin tregua en el lago Yahuarcocha (lago de 

sangre) donde la rendición no era una opción. Se realiza un enfrentamiento militar el que por 

desgracia los defensores pierden tras ir en persecución de sus atacantes retrocediendo hasta 

el lago Yahuarcocha, donde se daría fin a la rebelión Caranqui-Cayambi y de otros pueblos 

afines en su lucha contra el incario.  

En la lucha territorial de los Incas se procede a una estrategia militar muy usada en aquella 

época esta trataba en casarse con la señora Quilago del Cacicazgo principal de los Caranquis 

con la que contrajo un hijo al que se le llamó Atahualpa. Antes de la muerte de Huayna 

Cápac decide entregar su imperio a sus dos hijos. Por un lado, se decide dar el cargo de 

gobernador de Quito en el norte a Atahualpa, quien concentra a su alrededor a la elite 
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aborigen, a grupos mitimaes y a la clase militar, es decir, reúne todo el poder administrativo 

para conformar su dominio territorial. Por otro lado, el cargo de gobernador del Perú estaría 

a manos de Huáscar; sin embargo, al dividir el Tahuantinsuyo entraría en confrontación a 

una guerra civil muy cercana por el dominio total del imperio. 

Finalmente, al dividir el Tahuantinsuyo en dos años más tarde se produce una lucha sin 

tregua por el dominio total del imperio, es decir, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. 

En la lucha civil Atahualpa seria el vencedor tras derrotar a su hermano Huáscar, tomarlo 

como prisionero, asesinar a sus aliados y después a él. Con Atahualpa regresando al Cuzco 

triunfante decide castigar a los punaes por aliarse a favor de Huáscar, pero estos se resisten 

a gran magnitud que el gran soberano es herido y se dirige a Cajamarca, donde se entera que 

unos extranjeros entrarían a su territorio a quienes no se les presento esfuerzo alguno de 

resistencia por parte del soberano incaico. 

3.8. Época Colonial  

3.8.1. Expediciones españolas a Sudamérica 

La invasión del Reino de Quito (termino usado por los españoles para describir el poder 

territorial de la época) empieza con las expediciones hacia las costas que hoy son Colombia, 

Ecuador y Perú desde el año 1519 en adelante (ver gráfico 7). Sin embargo, en lo que 

respecta a Ecuador inicia con la invasión al incario comandada por Francisco Pizarro quien 

organizo su propia expedición con Hernando de Luque y Diego de Almagro, quienes fueron 

autorizados por España para conquistar el Perú.  

 

Gráfico 7. Expediciones españolas a Sudamérica 



44 

Fuente: Bustos y Terán (2015) 

En el año 1531 Pizarro viaja hasta la isla Puna en Guayaquil como punto de partida, de ahí 

tomaría camino desde la recién fundada San Miguel de Piura, hasta la plaza de Cajamarca 

en 1532. Pizarro invito al soberano Inca a su campamento como un primer paso con doble 

interés en su trayectoria a conseguir nuevos territorios, así como hacerse de sus riquezas. 

Moscoso (1920) afirma: “Atahualpa recibió al enviado de Pizarro con majestad y cierta 

indiferencia, ni siquiera levantó los ojos para mirarlo; y cuando Hernando de Soto hubo 

terminado su arenga, Atahualpa hizo seña (…) para que contestara; el indio respondió «ari» 

(está bien)” (págs. 31, 32). Atahualpa se reúne en Cajamarca con Pizarro el 16 de noviembre 

de 1532 acompañado de cantores, pero en medio de la plaza no aparecía nadie, hasta que de 

una casa sale el Padre Vicente Valverde represéntate de la religión católica con un intérprete 

que hacen reverencia al Inca. Después este haría una mención de las palabras que se 

encuentran en la biblia y de acciones que justifican los abusos de los españoles a los 

indígenas. Así entrega el libro a Atahualpa quien, indignado lo arrojo, iniciando la trampa 

impuesta por Pizarro donde masacraron a los aliados del soberano Inca para poder capturarle. 

Luego de la captura de Atahualpa se acordaría que debían pagar un rescate con oro y plata. 

Así después de la traición española se recoge todo lo acumulado de templos y palacios, donde 

Quilliscacha debía llevar estos tesoros a Cajamarca, recibieron el botín de rescate, pero no 

cumplieron lo acordado. Finalmente, Atahualpa seria bautizado recibiendo el nombre de 

Francisco, ejecutado y enterrado en la misma iglesia donde le quitaron la vida, acompañado 

de su familia y servidumbre. 

La conquista del mundo latinoamericano tomo distintas rutas. Primero Francisco Pizarro 

realizo su excursión al Cuzco, para luego que Sebastián de Benalcázar incursione a Quito, 

Popayán y Cali, además de la persecución de Diego de Almagro. Mientras tanto Pizarro 

entraría al imperio incaico en agosto de 1533, tras vencer a guerreros quiteños fieles a 

Atahualpa.  

3.8.2. Invasión española a Quito 

El gobernador del Cuzco Francisco Pizarro luego de repartir el tesoro de Cajamarca invita a 

Sebastián de Benalcázar al Perú con el título de Teniente Gobernador, pero en vez de aceptar 

las ordenes de su superior decide organizar su propia incursión a Quito. De igual manera 

otro expedicionista llamado Pedro de Alvarado se dirige al mismo destino, pues las historias 
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de riquezas y grandes tesoros eran el elixir de poder de los españoles, aunque este moriría 

tiempo después en una expedición militar fuera de Quito. 

Los extranjeros finalmente se aproximaban a Quito en 1534 con Sebastián de Benalcázar a 

la cabeza, quien a pesar de su desobediencia a Pizarro fue perdonado. Así, al llegar a Quito 

lo único que encontraron fue una ciudad desolada y destruida, pues después de la muerte de 

Atahualpa, uno de los hijos de Huayna Cápac decide tomar el mando del imperio tras la 

muerte de su soberano. Es así como después de incontables luchas para tomar el poder, 

Rumiñahui intenta unificar el imperio y en su proceso de unificación se enfrenta a los 

españoles en una de las batallas decisivas para la llegada de los españoles a Quito. Es la 

denominada tercera batalla de Tiocajas en el actual Chimborazo entre Benalcázar y 

Rumiñahui con la victoria del primero. Moscoso (1920) afirma que: 

Rumiñahui, después de salir en derrota de Tiocajas, había venido a Quito, ocultó 

todos los tesoros que existían en la ciudad; dió muerte a varios miembros de la familia 

real, entre otros a Quilliscacha, hermano de Atahualpa, como también a las vírgenes 

del sol; y últimamente prendió fuego por los cuatro costados a la ciudad, dejándola 

arrasada; y retiróse con su gente, hacia los bosques de la cordillera oriental. (pág. 51) 

Tras la derrota de Rumiñahui en la batalla de Tiocajas decide destruir y ocultar todo, para 

frustrar el deseo de riquezas de oro. Una vez que Benalcázar llega, encuentra una ciudad con 

víveres, armas de guerra y casi nada de oro. De esta manera decide enviar parte de su ejército 

tras Rumiñahui que es recibido por los caciques de Tuco mango y Chillo, quienes fueron 

derrotados. 

3.8.3. Fundación de la ciudad de Quito 

La historia de la fundación de Quito se remonta cuando los españoles llegaron a las costas 

de Sudamérica hacia los pueblos que eran amenazados por el imperio Inca en conformar el 

Tahuantinsuyo. La ciudad milenaria de Quito establece tres fundaciones a partir de la llegada 

de los extranjeros provenientes del otro lado del mar a suelo ecuatoriano. Como se puede 

observar en la figura 3, se conoce de tres fechas relacionadas con la fundación de Quito, dos 

de ellas se realizaron en lo que hoy actualmente es Riobamba. Los personajes que más 

resaltaron en la conquista de Quito fueron: por un lado, Francisco Pizarro (líder de la 

expedición) interesado en obtener renombre y prestigio en conquistar territorios del nuevo 
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mundo, además de todas sus riquezas; sus colaboradores Diego de Almagro y Sebastián de 

Benalcázar que son la pieza fundamental en la conquista y fundación de Quito, que se 

muestra a continuación: 

 

Figura 3. Fundaciones de Quito 

Fuente: Moscoso (1920).  

Con la fundación Definitiva de Quito por parte de Benalcázar el 6 de diciembre de 1534, 

este no tardaría en continuar con la persecución de Rumiñahui, pero se encontraron con una 

fortificación en Píllaro para impedir el avance de los españoles. Tiempo después el General 

Rumiñahui caería en manos de dos españoles por accidente, preso, juzgado y posteriormente 

quemado vivo el 10 de enero de 1535 en la actual Plaza Grande de Quito. De esta manera 

empezaría la colonización de Quito con la invasión de extranjeros ayudados en gran parte 

por pueblos que preferirían aliarse con los españoles, que seguir unido al imperio Inca por 

ofensas y traiciones dadas durante el proceso de conquista incaica. 

Primera fundación

•Fecha: 15 de Agosto de 
1534 (Riobamba).

•Fundado por: Diego de 
Almagro - Sebastián de 
Benalcázar

•Sucesos relevantes:

•Almagro envia caballeria de 
avanzada para asegurar el 
dominio de Pizarro, pero son 
sorprendidos y desarmados 
por el ejercito de Alvarado.

•Alvarado manifiesta su 
interes de conquistar el 
Cuzco y suelta a los 
prisioneros.

•Alvarado decide entregar 
toda su expedición a Diego 
de Almagro a cambio de 
mucho oro.

•Alvarado conquista Jipijapa 
haciéndose de los tesoros 
(joyas, adornos, esmeraldas 
y mucho oro), se pierden en 
la selva y logran salir a 
Quisapincha.

Segunda fundación

•Fecha: 28 de Agosto de 
1534 (Ciudad de Santiago -
Riobamba)

•Fundado por: Almagro

•Sucesos relevantes:

•Almagro después de la 
rendición de cuentas de 
Alvarado funda la villa de 
San Francisco.

•Antes de ir con Pizarro se 
establece una alianza entre 
Almagro y Alvarado por oro.

•Almagro y Alvarado se  
enfrentan al ejército de 
Quizquiz.

•Alvarado regresa a 
Guatemala con 100.000  
pesos de oro por sus bagajes, 
tras su acuerdo con Almagro.

•Muere Alvarado en una 
excusrión militar.

•Se nombra a Benalcázar 
como teniente de 
Gobernador por órdenes de 
Pizarro.

Tercera fundación

•Fecha: 06 de Diciembre de 
1534 (actual Quito)

•Fundado por: Sebastián de 
Benalcázar.

•Sucesos relevantes:

•Sebastián de Benalcázar 
debe pasar la ciudad al sitio 
indigena conocido como 
Quito.

•Se fundó el primer templo 
con el nombre de "Vera-
Cruz" (Belén)

•Fundación de Sacerdotes 
seculares.

•Primeros curas llamados 
Juan Rodríguez y Francisco 
Jiménez.

•Se estableció el primer 
convento en Quito por 
Franciscanos (PP. Fr. 
Francisco de los Angeles, Fr. 
Pedro Portuguez, Fr. 
Francisco de la Cruz y Fray 
Francisco de Santa Ana, 
siendo Fray Marcos de Niza 
Superior o Comísano. 
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3.8.4. Real Audiencia de Quito 

El territorio del antiguo Reino de Quito tras descubrimientos de grandes riquezas y 

conquistas llevados a cabo en los alrededores de la ciudad, donde se derramo sangre indígena 

con el extermino de pueblos y esclavización de este. La decisión tomada años después de la 

fundación española hecha en lo que hoy es el territorio ecuatoriano es la creación de una 

Real Audiencia cuyo objetivo principal es reafirmar el poder y la supremacía de la justicia 

del Rey por encima de los gobernadores. Así Cevallos (1967) manifiesta que:  

Las audiencias eran: (…) en primer lugar, regiones geográficas bien delimitadas, que 

servían de unidad administrativo-política, algo parecido a nuestras actuales 

provincias. En segundo término, eran asiento de un cuerpo gubernativo mixto, mitad 

judicial y mitad político; lo judicial estaba encomendado a los oidores, que debían 

ser personajes letrados, es decir, con carrera judicial y título; lo político se encarnaba 

en el Presidente de la Audiencia, quien representaba, sin delegación posible, a la 

autoridad central del Virrey y, en último término, al Rey. (Un presidente de esta clase 

en algo se parece a un actual gobernador de provincia). Las audiencias eran tribunales 

de segunda instancia, en todo lo civil y en lo penal. De paso diremos que el tribunal 

de tercera instancia era el Real Consejo de Indias. (pág. 138) 

Lo que nos manifiesta esta investigación es que las Reales Audiencias son una extensión 

administrativa aplicada en muchos sitios que regulan el control de toda actividad judicial, 

política y de intereses económico. Estas se conforman por Capitanías Generales y 

Virreinatos que son parte de la emancipación para extenderse y organizarse los nuevos 

estados. 

El establecimiento de la Real Audiencia de Quito se había llevado a cabo en el gobierno de 

Don Lope García de Castro sucesor del Conde de Nieva. En el transcurso de los siguientes 

años se llegó a crear una administración que se encargada del manejo de la nueva ciudad 

fundada en mano de españoles. Valdez (2016) afirma: “La Real Audiencia de Quito, también 

conocido como Presidencia de Quito o Reino de Quito, es una antigua división 

administrativa del imperio español con jurisdicción política, militar y religiosa en un área 

que corresponde al actual Ecuador” (pág. 11). Es así con la creación de ciertas instituciones 
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como por ejemplo el Tribunal de Justicia y la Junta de Gobierno se encargarían de la petición 

de crear la Real Audiencia de Quito en el año de 1560, después de 26 años desde su fundación 

como asentamiento definitivo; además se pretendía obtener una autonomía respecto al 

Virreinato de Lima creado en 1541. Es así como se puede observar la figura 4, las Cédulas 

Reales por las que ha pasado la Real Audiencia de Quito.  

 

Figura 4. Cedulas Reales (1563-1740-1802) 
Fuente: Toaquiza (2020) 

Las Cédulas Reales al ser un orden administrativo debían cumplir dos cosas. Primero un 

orden judicial donde cada sentencia debía estar respaldado por un sello del Rey. Se podían 

apelar las resoluciones de virreyes, gobernadores, asuntos militares y civiles ante la falta o 

equivocación de la sentencia. Segundo en la administración de la Real Audiencia se 

establece el mecanismo que ocupan los indios, los esclavos y demás, en el manejo o papel 

que cumple dentro del territorio. 

3.8.5. Independencia Quiteña en la Real Audiencia 

La etapa de Independencia del actual Ecuador formo parte de un movimiento 

independentista hispanoamericano a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Estos 

movimientos fueron liderados por criollos (españoles nacidos en América) que procuraban 

quitar el poder a la Corona y sus delegados. Esta empezaría con la revolución americana 

para derrocar el antiguo régimen, después se le unirían otros para lograr la emancipación 

Cédula Real de 1563

•En 1560  se realiza la 
petición al Monarca Español 
para la emision de una 
Cédula Real que avale el 
territorio.

•Creación: 29 de agosto de 
1563 firmado por el Rey 
Felipe II.

•Primer presidente: 
Hernando de Santillán.

•Límites: 

•NORTE: Nueva Granada. 

•SUR: Virreinato de Nueva 
Castilla.

•ESTE: El Océano Pacífico.

•OESTE: El Océano 
Atlántico.

Cédula Real de 1740

•Se dictan los nuevos límites 
de la Real Audiencia de 
Quito.

•Se definieron los límites del 
Virreinato de Santa Fé de 
Bogota que se anexa a la 
presidencia de Quito.

•Límites:

•Va desde Túmbez en la 
Costa del Pacífico, sigue por 
las serranías y los Andes 
(Paota, Piura y Marañon).

•Así Perú tiene la 
jurisdicción de Piura, 
Cajamarca, Moyobamba y 
Motilones, la Cordillera de 
Jeveros, el río Yaraví hasta 
los límites del Brasil. 

Cédula Real de 1802

•Creación: 15 de julio de 
1802 firmado por el Rey de 
España Carlos IV.

•Objetivo: Expedida de 
manera formal y procesal 
para la conversión de las 
tribus infieles.

•No se incluia los límites del 
obispado de Mainas.

•Se resolvia la segregación 
del Virreinato de Santa Fe 
agregándolo al Virreinato de 
Lima y la Comandancia 
General de Mainas con los 
pueblos de Quijos.

•La provincia de Mainas aún 
no tenia límites fijos.
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latinoamericana. Como se puede observar en la tabla 3, una breve cronología acerca de la 

etapa final de la Colonia, donde se produce la independencia realizada en Quito. 

Tabla 3. Breve Cronología antes de la Independencia de Quito 

Año Sucesos 

1808 Reunión en el sector de los Chillos en la hacienda del Marques de Selva Alegre “Juan Pío 

Montufar” con los primeros planes de separarse de España. 

1809 Los criollos (españoles nacidos en América) niegan el gobierno español y se crea la 

primera Junta Soberana encabezada por Juan Pío Montufar (10 de agosto). 

1810 Se produce la rebelión civil de Quito y la masacre de los líderes del 10 de agosto, dentro 

de las cárceles y en las calles de Quito. 

1811 Se realiza de nuevo una Junta Soberana con el nombre del “Soberano Congreso de Quito” 

(4 de diciembre). 

1812 Se redacta la Primera Constitución de Quito independiente “Pacto Solemne de Sociedad y 

Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito”. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Ayala (2015) 

En la independencia de la Real Audiencia de Quito con las iniciales juntas quiteñas 

comprendidas entre los años 1809-1812, iniciaron con la invasión de Napoleón a España 

dando origen a la idea de sustituir los virreinatos y audiencias por juntas conformadas por 

criollos, quienes gobernarían en nombre un monarca legítimo. Es así como se forman la 

Junta para emanciparse de España. Ortiz (2006) afirma que: 

La propia España, que ahogo en sangre el movimiento libertario. Luego, los próceres 

más altos de la independencia: una de las principales razones de Simón Bolívar para 

justificar su proclama de la Guerra a Muerte contra los españoles fue precisamente 

la masacre del pueblo de Quito en 2 de agosto de 1810. (págs. 139, 140) 

La historia de Quito se enmarca en dos sucesos que son clave para el proceso de 

emancipación de los territorios españoles en América, como se demuestra al constituir las 

Juntas Soberanas (ver tabla 4) presididas por líderes criollos que harían todo lo posible para 

obtener el poder político de las tierras en las que viven. La primera Junta (1809) intentaría 

reafirmar la supremacía sobre el territorio de la Real Audiencia, mientras que la segunda 

Junta intenta reconstruir un territorio fragmentado a casusa de la crisis de 1808. 

Tabla 4. Primera y Segunda Junta Quiteña 

Primera Junta 
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Fechas 10 de agosto de 1809. 

Resumen 

El 25 de diciembre de 1808 se reúnen en los chillos en la hacienda de Juan Pío 

Montufar para separarse de España, pero fueron apresados y liberados por falta de 

pruebas. 

El 10 de agosto de 1809 se reúnen en casa de Manuela Cañizares (Juan de Dios 

Morales y Manuel Rodríguez de Quiroga) formando la Junta Suprema a nombre 

de Fernando VII. 

Juan Salinas (oficial militar) logro obtener el apoyo de las tropas y se daría la 

captura de Ruiz de Castilla. 

La Junta Suprema fue presidida por Juan Pío Montufar y los miembros de la 

sociedad quiteña (Obispo José Cuero y Caicedo, los doctores Morales y Quiroga y 

Juan Larrea). 

El golpe de estado fue un éxito al tomarles por sorpresa a las autoridades, pero no 

logro tener el apoyo de ciertos líderes y menos del pueblo. 

Guayaquil, Cuenca y Popayán, entre otras regiones de la Audiencia rechazaron el 

golpe de estado y junto a los virreyes de Bogotá y Lima sometieron a los rebeldes. 

Los líderes deciden capitular al no tener respaldo civil, ni militar. 

Juan Pío Montufar renuncia a la presidencia y Ruiz de Castilla asume el cargo el 

29 de octubre de 1809 con negociaciones donde no hubo represalias. 

Fecha 02 de agosto de 1810 

Resumen 

Llegan las tropas del virrey Abascal al mando de Manuel Arredondo e hicieron 

caso omiso a no tener represalias. 

El 4 de diciembre de 1809 fueron apresados muchos insurrectos del mes de 

agosto, pero pocos lograron esconderse. 

Arredondo cometió abusos en contra de la ciudad y fue causa de que la población 

se uniese para no ser oprimidos. 

El 2 de agosto de 1810 a causa de los abusos de las milicias deciden asaltar los 

cuarteles, pero en el intento muchos mueren, entre ellos Quiroga, Morales, 

Salinas y Larrea. 

La violencia continua en las calles dejando un saldo de 100 a 300 muertos, entre 

ellos ilustres líderes de la revuelta. 

El Real Acuerdo con delegados de la iglesia y el clero deciden liberar y perdonar 

a los insurrectos del 10 de agosto de 1809. Además de la salida de los Pardos de 

Lima en Quito, puesto que estos serían reemplazados por quiteños. 

La Segunda Junta 

Fecha 22 de septiembre de 1810 

Resumen 

Se crea la Junta Superior de Gobierno con Castilla como presidente, Selva Alegre 

como vicepresidente, el obispo y comisionado como vocales natos. 

Después Ruiz de Castilla dejaría el cargo como presidente y la ocuparía el obispo 

Cuero y Caicedo. 

A pesar de que la junta fue aprobada algunos la rechazaron al parecerse a la 

primera. 

Carlos Montufar logra una victoria en Alausí y casi toma Cuenca. 
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Se establece el 4 de diciembre de 1811 el “Soberano Congreso de Quito” 

declarando la independencia de España y se promulga la Constitución titulada 

llamada “Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el 

Estado de Quito” el 15 de febrero de 1812. 

En la lucha armada se producen dos bandos entre patriotas. Por un lado, los 

moderados (aliados de Montufar) en independizarse de España, pero 

manteniendo la monarquía y a su Rey Fernando VII. Por otro lado, los radicales 

(fieles a Sánchez de Orellana) querían la independencia total de España y 

establecer un gobierno republicano. Esto desalentó la lucha y divide el poder de 

independencia ante España. 

El 1 de diciembre de 1812 en la laguna de Yahuarcocha las fuerzas patriotas son 

destruidas por el Coronel. Juan Samano, dando fin a la Revolución Quiteña. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Ayala (2015) 

En los años siguientes en Quito después de las revueltas de independencia, los presidentes 

de las Audiencias serian militares. Es el caso de Montes (1812-1817) quien restaura la 

Audiencia en Quito y dejaría el mando  al general Juan Ramírez (1817-1819) quien de igual 

manera deja tiempo después el mando para hacerse cargo del ejército en el Alto Perú. 

Finalmente, con las evidentes derrotas la independencia se lograría con la ayuda de 

Colombia, la cual se conformaría en el año de 1819 a pedido de Simón Bolívar, haciendo 

que otros se levantaran, como es el caso de Venezuela, Quito y Nueva Granada, entre otros. 

3.8.6. Quito y la Gran Colombia 

La Gran Colombia se conforma en el congreso de Angostura en el año de 1819, pero este no 

se consolido hasta el Congreso de Cúcuta. Los territorios eran ampliamente reconocidos 

conformados por el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela y la Audiencia 

de Quito. Ayala (2015) afirma: “Era un intento de crear un gran país (…) El general Simón 

Bolívar fue elegido presidente de la República. Pero (…) no pudo ejercer el mando, (…)” 

(pág. 74). De igual manera se crearía el 17 de diciembre de 1819 la Ley de la República de 

Colombia. Años después se convertiría en Republica de Colombia en el año de 1821; sin 

embargo, tendría un corto periodo de duración (1819-1830), debido a ciertas causas, por 

ejemplo: la situación geográfica entre provincias que implica una difícil comunicación entre 

ellas, el inconformismo venezolano de que la capital sea Venezuela y no Caracas, la disputa 

entre federalistas y centralistas para formar Bolivia en manos de Simón Bolívar, entre otras.  

Las guerras producidas en la independencia hispanoamericana se constituyen como el paso 

de colonias manejadas por el imperio español a naciones independientes. En el marco 

histórico de las luchas independentistas se producen varios sucesos en los que son resumidos 
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en la siguiente tabla 5, como una breve cronología de los hechos más relevantes que se 

dieron en la Gran Colombia en relación con Quito. 

Tabla 5. Breve Cronología "antes y después de la independencia de Quito" 

Año Sucesos 

1819 Se constituye la Republica de la Gran Colombia (el Virreinato de Nueva Granada, la 

Capitanía de Venezuela y la Audiencia de Quito). 

1820 Se proclama la independencia de Guayaquil (9 de octubre). 

1821 El gobierno de Guayaquil recibe la ayuda de Colombia y es enviado al General Sucre. 

1822 Se realiza la Batalla de Pichincha dirigido por el General Sucre derrotando a las fuerzas 

españolas. 

1826 Se establece la Universidad Central del Ecuador. 

1828 
Luego de aceptar la presidencia Simón Bolívar tras una dictadura intentan asesinarlo, pero 

escapa con ayuda de Manuela Sáenz. Además, se produce la guerra territorial entre 

Colombia y Perú. 

1830 
Se intenta restaurar la unidad de Colombia con el Congreso Admirable presidida por 

Sucre, pero fracasa. Además, Simón Bolívar deja el mando de Colombia y finalmente el 

Distrito del Sur se separa de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Ayala (2015) 

Finalmente, la separación de territorios pacíficamente de parte de venezolanos, pues no 

contaban con los recursos suficiente para unirse  a la fuerza. Después el General Sucre 

regresa a Quito, pero es asesinado en las montañas de Berruecos (actual departamento de 

Nariño-Colombia) el 4 de junio de 1830. Una vez disueltos los territorios de la Gran 

Colombia a causa de asuntos personales de los grupos de poder con ayuda de las grandes 

potencias, se produce la disolución total de la Gran Colombia, más aún luego de la muerte 

de Simón Bolívar se producen ciertas acciones separatistas y en los años posteriores dando 

lugar a los países de Colombia, Ecuador y Perú. 

3.9. Época Republicana  

El periodo de la etapa republicana se desarrolla a consecuencia de la independencia del 

Ecuador en el año 1822, que sería parte de los antecedentes de la formación para finalmente 

el 13 de mayo de 1830 la población civil y militar resolvieran construir un Estado libre e 

independiente. La historia republicana del Ecuador es muy extensa, la cual fue dividida en 

tres periodos como se observa en la figura 5, la cual describe cada uno de ellos de manera 

general.  
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Figura 5. Mapa conceptual de la Época Republicana 
Fuente: Ayala (2015)  

El territorio ecuatoriano que había sido ocupado en un principio por indígenas, luego por los 

españoles fundando la Real Audiencia de Quito, para después aliarse a la Gran Colombia 

con luchas de independencia antes la misma España, crearon tiempo después la naciente 

republica conformada por los pueblos del Distrito del Sur y los que quieran incorporarse de 

acuerdo con su conveniencia social, política y económica.  

Uno de los problemas que se presentaron  fue el nombramiento del nuevo país. Por un lado, 

se pretendía llamar Quito, por el legado indígena que se mantenía en la Real Audiencia de 

Quito. Por otro lado, representantes cuencanos y guayaquileños se resistieron a que el nuevo 

territorio se llamara así. En virtud de llegar a un acuerdo decidieron llamarlo Ecuador en 

nombre de la misión geodésica francesa, dándole así el nombre a la naciente república. 

Las primeras décadas de la República fueron de inestabilidad y desarticulación. El 

control terrateniente reemplazó a la autoridad metropolitana y se desplazó a 

instancias regionales y locales, asentadas en el régimen hacendario. Los latifundistas, 



54 

sin embargo, no pudieron unificar a la comunidad cultural y social de los 

ecuatorianos, y se consolidó una ruptura entre las clases dominantes criollas y el 

pueblo. Se mantuvo el control oligárquico por medio de una votación restringida de 

tipo censatario que excluía a las mujeres, los analfabetos (que eran la mayoría) y los 

no propietarios, del mantenimiento de mecanismos de represión y manipulación 

ideológica de los campesinos y trabajadores urbanos. (Ayala E. , 2015, pág. 83) 

La fundación de la republica ecuatoriana crece como un Estado débil, marginal y excluyente, 

caracterizado por dividirse en dos etapas. La primera comprende entre 1830 a 1850 donde 

se presenta una pobreza intelectual en el manejo político en la pugna del militarismo y 

civilismo. La segunda parte mitad del siglo XIX al siglo XX se caracterizaría por la creación 

cultural y literatura (el romanticismo y el neoclasicismo), donde se destacan los escritores: 

Juan Montalvo, Juan León Mera y el arzobispo Federico González Suarez como el 

historiador que describa de manera general la historia general del Ecuador. Como se puede 

observar en la Tabla 6, una breve cronología acerca de la etapa republicana en relación con 

la ciudad de Quito. 

Tabla 6. Breve Cronología de la Época Republicana 

AÑO Sucesos 

1830 
La naciente República del Ecuador al separarse de Colombia (13 de mayo). 

Juan José Flores es nombrado presidente del Ecuador por la Primera Asamblea 

Constituyente. 

1833 Se establece el periódico “El Quiteño Libre” como prensa opositora. 

1835 Se nombra al Primer presidente ecuatoriano Vicente Rocafuerte. 

1871 Revuelta indígena liderada por Fernando Daquilema. 

1875 La muerte del presidente García Moreno por los opositores con disparos en el cuerpo y 

Faustino Lemus Rayo a machetazos (6 de agosto). 

1877 Asesinato del Arzobispo José Ignacio Checa y Barba. 

1884 Se inaugura la prensa el “telégrafo” en Guayaquil y Quito. 

1885 Se oficializa el sucre como unidad monetaria del Ecuador. 

1888 La publicación del libro “Historia General de la Republica del Ecuador” por Federico 

González Suárez. 

1897 La  de firma para la construcción del Ferrocarril Guayaquil-Quito. 
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1908 Inauguración del Ferrocarril Guayaquil-Quito. 

1912 La muerte de Eloy Alfaro y varios tenientes públicamente. 

1966 La Universidad Central es invadida por el ejército.  

2000 El Gobierno decreta la Dolarización con Jamil Mahuad. 

2005 Caída del gobierno del presidente Lucio Gutiérrez en mano de estudiantes secundarios y 

de universidad, grupos indígenas, milicia, entre otros. 

2019 El paquetazo del presidente Lenin Moreno, revuelta popular a nivel nacional y la represión 

contra el pueblo. 

2020 El aparecimiento de la pandemia Covid-19 o corona virus con una alta tasa de mortalidad 

que afecta a la economía mundial. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Ayala (2018)  

A finales del siglo XX el liberalismo liderado por Alfaro separaría la iglesia del Estado y 

como resultado de ello, indígenas, terratenientes, mestizos e incluyendo a las mujeres 

pertenecientes a cualquier estrato social, puedan acceder a la educación que solo era 

privilegio de unos pocos y como mecanismo de sumisión al clero. De esta manera se da 

origen al laicismo, es decir, sin intervención de la iglesia en la educación y se asegura el 

acceso de esta entre todos. En lo que compete al siglo XXI uno de los sucesos que marcaría 

la historia quiteña a principios de siglo es el cambio de moneda, es decir, del sucre al dólar 

estadounidense que lo único que provoco fue la desestabilización económica de todo el 

Ecuador, en especial de familias que perdieron parte o todo el dinero depositado en bancos, 

estos bancos cerrarían sus puertas o funciones al carecer de capital. Al darse este suceso 

cientos de familias emigrarían a otros países para lograr obtener un futuro económico 

estable. Finalmente, otro suceso marcario la historia ecuatoriana la darse una movilización 

a nivel nacional en contra del paquetazo establecido por el presidente Lenin Moreno. Así lo 

describe uno de los medios independientes que expresa lo sucedido el 2 de octubre de 2019, 

manifiesta que: 

La ola de movilizaciones respondió a un “paquetazo” económico decretado por el 

gobierno e impuesto por el FMI, que incluye el incremento del precio del diésel y la 

gasolina extra, producto de la eliminación del subsidio estatal, además de reformas 

laborales y tributarias . El gobierno pretende ahorrar 1.400 millones de dólares 

anualmente. A las manifestaciones de los transportistas se sumaron organizaciones 
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sociales, indígenas y estudiantes universitarios, que rechazan lo que tildan de 

“paquetazo”. (Proaño, 2019, págs. 3, 4) 

Las manifestaciones se producen tras el anunciamiento de las medidas económicas del 

gobierno de Lenin Moreno. En esta voz de protesta intervinieron el FUT (Frente Unitario de 

Trabajadores), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente Popular 

y en un principio la FENACOTIP (La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte 

Público de Pasajeros del Ecuador), pero su propuesta fue aprobada y desistieron de 

participar. Cabe recalcar que a pesar de participaron estas o más organizaciones, el pueblo 

ecuatoriano tuvo la misma participación en las diferentes provincias del Ecuador. 

3.10. Estructuras patrimoniales 

Las estructuras patrimoniales del centro histórico de Quito son el legado de un pueblo que 

marcó su propia identidad cultural a través del tiempo y que forma parte de la historia del 

Ecuador.  “Si bien los sitios patrimoniales son los que nos ligan con el pasado, (…) los que 

nos pueden ayudar a comprender las cualidades arquitectónicas y urbanísticas del espacio 

que existió, permitiéndonos comparar sitios y construcciones en un mismo proceso” (Fraile, 

2009, pág. 3). Estas estructuras son de vital importancia para cada ciudad, porque no solo se 

conserva como una pieza de colección que se exhibe al público, sino que en su interior 

contiene información vital para realizar cualquier tipo de investigación histórica. Además, 

es utilizada por los diferentes públicos, entre ellos: estudiantes de primaria, secundaria y 

universitarios; turistas locales, nacionales y extranjeros que adquieren todo el conocimiento 

que contiene cada estructura patrimonial. 

3.10.1. Museos  

Los museos son espacios abiertos al público constituidos por un entorno artificial para 

interactuar con el visitante por medio del dialogo abierto, al incorporarse en el programa de 

difusión histórica del centro de Quito. El fin de este programa es activar las memorias y las 

voces de las comunidades locales a través de la difusión de su conocimiento albergado en 

cada museo a través de sus exhibiciones. Bosch (2000) manifiesta que: 

Debemos recordar que el museo es una institución al servicio de la comunidad toda 

(sin caer en el error demagógico de suponer que todas las muestras son para todos 
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los públicos); y que debe contribuir a su desarrollo (desarrollo que se apoya en el 

trípode cultura – educación – comunicación). (pág. 1) 

El museo es un  constructo social con información específica que se debe proteger, valorar 

y preservar, pero sobre todo se la debe exhibir como un espectáculo abierto para hacer pensar 

a las personas a través de los objetos variados que este tenga. A continuación, se presenta la 

tabla 7, como un resumen acerca de las estructuras museísticas que tiene el centro histórico 

de Quito, las cuales presentan el año aproximado de construcción, fundación o fechas en las 

que se abrió al público como patrimonio accesible. 

Tabla 7. Museos del Centro Histórico de Quito 

Nombre del museo 
Fecha de construcción o 

fundación como museo 
Ubicación 

Museo de cera Alberto 

Mena Caamaño 

28 de mayo de 1957 García Moreno 887 y Espejo. 

Museo Numismático del 

Banco Central del 

Ecuador 

Abril de 2001 (oferta 

cultural). 

Entre la calle García Moreno y José de 

Sucre (Esquina: Iglesia de la 

Compañía). 

Museo de Arte Colonial 1914 Entre las calles Cuenca y Mejía 

(Esquina). 

Museo Casa del Alabado 2011 Cuenca N1-41 y Bolívar. 

Museo Casa Sucre 1977 Venezuela N2-67 y Sucre esquina. 

Museo Casa María 

Augusta Urrutia 

Abierta al público 1998 García Moreno 760 entre Sucre y 

Bolívar 

Museo de la Ciudad 23 de julio de 1998 (como 

museo) 

García Moreno S1-47 y Rocafuerte 

Museo Camilo Egas 1980 En las calles Venezuela y Esmeraldas. 

Museo Manuela Sáenz 1988 (abierto al público) En las calles Juan Pio Montufar y Junín 

Oe1-13. 

Museo de la Presidencia 2007 En las calles Eugenio Espejo y García 

Moreno (Esquina) 

Fuente: Elaboración propia. 

La red de museos es amplia en el centro histórico de Quito, muchos de ellos fueron 

edificaciones construidas desde el siglo XVI al XX. De la misma manera muchos de estos 

tuvieron diferentes orígenes. Por un lado, pasaron a manos de propietarios particulares con 

la compra o adquisición de estos; otros fueron heredados a los descendientes  de las familias 

originarias o entregadas a las familias que cuidaban de ellas; y finalmente el municipio 

expropio la edificación y se hicieron cargo de ellos. Hay  que recalcar que existen otros 



58 

museos en la ciudad de Quito, pero solo serán tomados en cuenta aquellas edificaciones que 

realcen su importancia y que se encuentren en el grafico 2, con aquellas excepciones 

ubicadas en los alrededores del mapa. 

3.10.2. Iglesias 

La ciudad de Quito es el hogar de estructuras patrimoniales religiosas mejor conservadas en 

Latinoamérica, (ver tabla 8) albergando belleza y esplendor en sus decorados con estilos  

coloniales del siglo XVI, perdurando en el tiempo hasta el siglo XXI. Estas iglesias aparecen 

al poco tiempo de la fundación de Quito, para reemplazar centros de adoración pagana, 

donde se realizaban rituales, celebraciones o fiestas para honrar, agradecer o pedir favores a 

sus deidades. La iglesia para evitar esto decide construir edificaciones en estos lugares como 

un mecanismo de sometimiento hacia la iglesia Católica, esclavizando mentes y sembrando 

miedo en los “no creyentes”.  

En el siglo XXI se mantienen como sitios de adoración, paz, reflexión y sobre todo un 

espacio que conserva una relación de convivencia con el pueblo sujeta al cambio. Para ello 

ciertas iglesias integran un espacio para exhibir sus colecciones históricas, formando museos 

en los alrededores de este y que han perdurado en el pasar de los años, a través de los objetos 

que poseen desde hace siglos y cuya relación está presente en el proceso histórico que tuvo 

el Ecuador años atrás. 

Tabla 8. Iglesias del centro histórico de Quito 

Nombre de la Iglesia Fecha de construcción  Ubicación 

Iglesia Basílica del Voto 

Nacional 

1883 Inicia – 1884 se 

ratifica 

En la García Moreno 887 y Espejo. 

Iglesia de San Francisco 1537 Entre las calles Cuenca y Sucre 

Iglesia de la Compañía de 

Jesús 

1597 Entre García Moreno y Sucre 

(Esquina). 

Iglesia Museo Catedral 

Primada de Quito 

Inicia en 1562 y finaliza en 

1806 

Entre las calles Venezuela y 

Eugenio Espejo. 

Iglesia de San Agustín Inicia en 1580- finaliza en 

1627 

Entre las calles Chile y Guayaquil. 

Iglesia de Santo Domingo Inicia en 1540-finaliza en 

1688 

En las calles Simón Bolívar y 

Guayaquil. 

Iglesia de Nuestra Señora 

de la Merced 

1700 En las Calles Chile y Cuenca 

(Esquina). 

Iglesia Católica de la 

Inmaculada  Concepción 

1577 En las calles Chile y García Moreno 

(Esquina-Frente al Palacio de 

Gobierno). 
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Iglesia de El Carmen Bajo Inicia en 1704 – termina en 

1745 

En las Calles José Joaquín de 

Olmedo y Venezuela. 

Iglesia de Santa Bárbara 1550 En las Calles García Moreno y 

Manabí. 

Iglesia (Capilla) del 

Beaterio 

1726 En las calles José Joaquín Olmedo y 

Sebastián de Belalcázar. 

Iglesia de El Carmen Alto 1653 – 2013 (abierto al 

público). 

En las calles de García Moreno y 

Rocafuerte. 

Iglesia Católica del Proto 

monasterio Santa Clara 

1596 – 1645 (reconstrucción 

de la iglesia). 

Calle Rocafuerte y Cuenca. 

Iglesia (Capilla) del Robo 1650 En la Av. 24 de Mayo e Imbabura. 

Iglesia de San Roque 1907-1916 En las calles Chimborazo y 

Rocafuerte (Esquina). 

Fuente: Elaboración propia.  

Las iglesias del centro histórico de Quito conservan una estrecha relación con la colonización 

española en tierras indígenas del actual Ecuador. A partir del proceso evangelizador por parte 

de los conquistadores españoles hacia las tribus indígenas, se edificaron iglesias, 

monasterios, capillas y conventos como mecanismo de adiestramiento y sumisión de los 

pueblos conquistados. Zambrano (2006) afirma: “La construcción de estas edificaciones 

religiosas comenzó en el último cuarto del siglo XVI, a partir de modelos basados en el 

renacimiento, el manierismo y el barroco, con arquitectos traídos por las órdenes religiosas, 

provenientes desde España, Italia y Alemania” (pág. 7). Muchas de estas edificaciones 

fueron construidas con mano de obra indígena y con los recursos naturales que se 

encontraban disponibles a su alrededor o traídos desde tierras lejanas por órdenes religiosas. 

En la construcción de estas manifestaciones artísticas se caracterizaban por tener identidad 

propia al fusionar el arte de construcción europea con las manifestaciones aborígenes. 

3.10.3. Monumentos 

Los monumentos que se albergan en las cercanías de museos, iglesias, plazas o plazoletas 

del centro histórico de Quito (ver tabla 9), forman parte de un conjunto de estructuras 

patrimoniales accesibles para todos y sin costo alguno. Muchas de ellas conmemoran una 

fecha, un hecho o una representación en específico acerca de una acción realizada años atrás.  

La mayoría de estas edificaciones fueron construidas en los siglos XVIII al siglo XX por 

artistas internacionales con gran renombre o fueron los restos conservados que antes 

cumplían otra función. Samaniego (2007) manifiesta que: “La mayoría de este tipo de 

edificaciones, civiles o de vivienda, corresponde a la época republicana (a partir de 1810) y 
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en ellas prima el barroco, especialmente el italiano, aunque modificado, según señalan 

arquitectos estudiosos del tema” (pág. 204). Estas edificaciones constan como un decorado, 

recuerdo o legado que forma parte de la fachada del exterior de las instalaciones. Algunas 

fueron traídas desde el extranjero o fueron elaboradas en el territorio ecuatoriano antes de 

ser instaladas en sus sitios actuales. 

Tabla 9. Monumentos del Centro Histórico de Quito 

Nombre del monumento 
Fecha de 

construcción 
Ubicación 

Monumento Virgen del 

Panecillo. 

1975 Mirador del Panecillo en la Calle Palestina. 

Monumento a los Héroes del 

10 de agosto 1809. 

1906 Plaza Grande o de la Independencia García 

Moreno y Chile. 

Monumento a Federico 

Gonzales Suarez. 

1934 

(Inaugurado) 

Plaza chica entre la Calles Eugenio Espejo 

y Guayaquil. 

Monumento al Mariscal 

Sucre. 

10 de agosto de 

1892. 

En la plaza de Santo Domingo en las calles 

Simón Bolívar y Guayaquil. 

Monumento Arco de la Reina 1726 Entre los Museos del Carmen Alto y de la 

ciudad (García Moreno y Rocafuerte). 

Fuente: Elaboración propia. 

La monumentalidad quiteña refleja un homenaje a las personas que fueron parte de la historia 

de la ciudad o de las edificaciones que hicieron grandes arquitectos fusionando sus estilos 

artísticos para representar y ser recordados en la historia. Además, que los monumentos 

deben cumplir un papel importante en la sociedad, valorando el legado que patrimonial, del 

cual está formado el centro histórico de Quito. 

3.11. Educación patrimonial 

3.11.1. Educación + patrimonio 

La educación retoma una nueva concepción en innovarse al utilizar los museos como una 

fuente de conocimiento, impartida a través de sus exhibiciones, ya sean interactivas o solo 

expositivas, contribuyendo al bienestar y al proceso de formación profesional. Sabaté y Gort 

(2012) sostiene que: “Los museos deben contribuir a la educación, y para ello se crea la 

función del educador de museo. En esta década se producirá un importante desarrollo de los 

programas educativos especialmente para grupos escolares” (pág. 51). Los programas tienen 

un valor significativo pues albergan grandes colecciones de objetos que son exhibidas al 

público y estas se encuentran a simple vista dentro de un museo. Al contener gran cantidad 
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de información escrita, se la puede describir de forma técnica o narrar mientras interactúan 

los visitantes, llamando la atención de estos. 

3.11.2. Interpretación del Patrimonio educativo 

La interpretación del Patrimonio es un instrumento de comunicación que vincula al 

patrimonio tangible e intangible con la sociedad, donde los visitantes  asisten a una 

institución o sitio museístico para recibir una exhibición científica, que cumple una serie de 

pautas metodológicas para dirigirse al público. De esta manera transmite un mensaje que 

trascienda más allá que solo visitar y escuchar la ruta expositiva. La Asociación para la 

interpretación del Patrimonio (2012) asegura que: “Es una disciplina que posee una amplia 

gama de pautas y directrices metodológicas para la comunicación con el público, (…) y para 

transmitir un mensaje impactante que, en lo posible, trascienda al mero hecho de la visita” 

(pág. 3). Este eficaz instrumento debe ser bien planificado para solo difundir buenas 

actitudes, conocimiento o comportamientos, tanto dentro como fuera de la exhibición. 

Además de tener un objetivo claro al momento de explicar el origen de los objetos, materiales 

y sucesos históricos que se exponen con la ayuda de diferentes interpretaciones educativas 

formales y no formales.  

La interpretación del patrimonio desde el contexto educativo (ver figura 6) establece entre 

los diferentes públicos dos tipos de educación: la enseñanza formal ligados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la enseñanza no formal que acumula conocimientos, habilidades y 

experiencias que comparten con familias, visitantes individuales o en colectivo, mediante la 

participación e integración de quienes participan. 

 Grupos escolares/enseñanza formal Público amplio/enseñanza no formal 

Objetivos Las visitas se planifican en función de 

los objetivos relacionados con la 

enseñanza y aprendizaje de 

determinados conceptuales, factuales, 

procedimentales o actitudinales. 

Raramente se persiguen objetivos 

estrictamente lúdicos, aunque puedan 

ser un valor añadido. Contenidos. 

Satisfacer expectativas de 

conocimiento en cuanto a significación 

del lugar u objeto. Promocionar y 

transmitir mensajes de conservación, 

Vincular las dimensiones instructiva y 

lúdica. 

 

Destinatarios Grupos homogéneos en cuanto a 

número de componentes y nivel. 

Grupos organizados. 

Visitantes individuales y pequeños 

grupos, Grupos no homogéneos y 

dispares en cuanto a nivel. Presencia 

ocasional de grupos organizados. 

Preparación 

de la visita 

Visitas preparadas; reservas previas si 

son necesarias. Contratación ocasional 

Visitas escasamente preparadas, pocas 

veces con reserva previas Puede haber 
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de monitores. Trabajo previo a la visita 

y trabajo con posterioridad 

afluencias importantes y puntuales de 

público. 

Enfoque 

educativo 

La visita puede generar un contexto de 

trabajo activo en el cual el alumno 

trabaja e investiga. Las actividades 

educativas se realizan a propuesta del 

profesorado o de los monitores del 

espacio patrimonial. 

El visitante aprecia un contexto lúdico 

e instructivo. Puede desarrollar 

actividades y participar en la medida 

en que las incógnitas, los problemas o 

actividades que se le proponen sean 

atractivos. 

Motivación  No necesariamente hay motivación 

previa, el alumno acude «obligado». 

Las propuestas lúdicas de participación 

o interactivas pueden provocar 

motivación o interés durante el 

desarrollo de la experiencia. 

El visitante acude de manera 

voluntaria y asume el coste de la visita: 

se entiende que está motivado, pues es 

un acto voluntario; exige y aprecia 

contrapartidas de calidad. La 

motivación o desmotivación durante la 

visita pueden depender de las 

propuestas que se le formulen. 

Duración de 

la visita 

Las estancias en el espacio patrimonial 

pueden extenderse a la media jornada o 

jornada completar Si se trata de un 

espacio o centro con oferta 

diversificada, los programas de 

actividades pueden ser amplios. 

 

Las visitas suelen ser limitadas. Si se 

trata de visitas guiadas. rara vez se 

extienden más de media hora, Los 

espacios organizados tienen tendencia 

a intentar retener al visitante el 

máximo de tiempo posible en base a 

propuestas atractivas y 

complementarias. 

Visitas 

guiadas 

Los grupos escolares aguantan mal las 

visitas guiadas, No deben ser 

excesivamente largas y los grupos 

extensos deben fraccionarse bajo la 

dirección de diversos guías, En 

principio no es una técnica correcta, ya 

que es responsabilidad del profesor 

definir que' deben conocer o visualizar 

sus alumnos en función de sus 

necesidades y del trabajo que estén 

desarrollando. 

Puede ser un buen recurso. La visita 

con un guía competente puede resultar 

muy interesante para un grupo. El 

trabajo con grupos pequeños es mucho 

más provechoso: el guía puede 

suministrar atención personalizada y 

diversificar su discurso en distintos 

niveles 

 

Restituciones, 

recreaciones, 

escenografía, 

maquetas, 

audiovisuales 

Facilitan la interpretación del objeto 

patrimonial. Generalmente 

compatibles con todo tipo de grupos. 

Facilitan la interpretación del objeto 

patrimonial. Refuerzan los aspectos 

explicativos, compatibles con todo tipo 

de usuarios. 

Paneles de 

información 

Parcialmente útiles en las visitas de 

grupos escolares. 

Útiles en visitantes individuales y 

pequeños grupos, para suministrar 

orientación e información.   

Mobiliario 

didáctico e 

interactivos 

Útil para facilitar la motivación y la 

comprensión. Su optimización exige la 

dispersión o el fraccionamiento de 

grupos Instalables en todo tipo de 

yacimientos. 

Útil para facilitar motivación y 

comprensión. Facilitan una visita en 

cualquier tipo de objeto patrimonial, 

incluso en los de libre acceso. 
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Talleres 

didácticos 

Útiles para facilitar la motivación y la 

comprensión. Su optimización exige la 

dispersión o el fraccionamiento de 

grupos se necesitan espacios 

específicos para facilitar actividades 

escolares. 

No siempre son fáciles de organizar y 

mantener cuando la corriente de 

visitantes es dispar o limitada. 

Linving 

history, re-

enactment 

Útiles para facilitar la motivación y la 

comprensión Actividades compartidas 

por todo el grupo. 

Útil para facilitar motivación y 

comprensión. 

Figura 6. Diferencias y similitudes entre educación formal y no formal 
Fuente: Arqué, Llonch, & Santacana (2012). 

La educación formal e informal sostienen características diferentes, pero a la vez algunas 

similitudes, en especial las que tiene que ver con la difusión de conocimientos a través de la 

participación constaste. Muchos teóricos piensan que cada institución debe centrarse a su 

corriente de interpretación y difusión, es decir, no mezclar la educación con el patrimonio. 

A pesar de esto existe una relación entre educación y patrimonio que es imposible de negar, 

pues ambos planifican, se preparan, se retroalimentan y difunden el contenido cultual o 

histórico a las personas que se encuentra a su cargo. 

3.11.3. Relación entre Educación  y  Patrimonio 

La relación que existe entre las escuelas, colegios o universidades, con los museos, debe ser 

constante e interpretada según la teoría del caleidoscopio de Olaia Fontal, donde la 

educación es la luz que transforma el patrimonio a nuevas interrelaciones según su óptica. 

Esta nueva instrucción se vuelve en una educación no formal o informal de aprendizaje, 

cumpliendo nuevas funciones que iluminan (guían) los programas de estudio académico a 

través de diferentes visiones. A esto Fontal (2012) manifiesta que: 

Luz directa: educación con el patrimonio: empleo del patrimonio como recurso 

didáctico. Luz intermitente: educación del patrimonio: enseñanza de determinados 

contenidos relacionados con elementos patrimoniales que se integran en materias 

escolares o en otros contenidos disciplinares. Luz indirecta: educación para el 

patrimonio: orientada a la enseñanza- aprendizaje de contenidos relacionados con el 

patrimonio. Luz cenital: educación desde y hacia el patrimonio o educación 

patrimonial: educación conceptualizada desde la propia idea de patrimonio. En 
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realidad, toda educación es patrimonial, porque pretende conformar identidades, 

ayudar a ser y estar, a formar parte de. (pág. 17).  

Lo que manifiesta el autor es que cada luz desde su óptica o visión cumplirá una función 

diferente al momento de elaborar programas de estudio, objetivos, contenidos, materiales de 

apoyo, entre otros. Los museos cumplen una función educativa con la ayuda de estos 

programas que aumentan los niveles de interés en aprender alguna asignatura. Además, se 

propone una educación que valore su historia y que sirva en las diferentes etapas, contextos 

y colectivos, para que los alumnos desarrollen su capacidad sensorial, emocional expresiva, 

cognitiva, crítica, inclusiva, entre otras. 

De igual manera como se puede observar en la figura 7, la relación que existe entre escuela 

y museo, como referencia a las funciones que cumple cada una dentro de cada institución, 

demostrando tanto similitudes como diferencias. 

 Escuela Museo 

Objetivo La escuela tiene por objeto instruir 

y educar. 

El museo tiene por objeto recoger, 

conservar, estudiar, exponer y 

divulgar los testimonios materiales 

del hombre y del entorno. 

Acceso La escuela es obligatoria. Ella 

cuenta con usuarios estables.  

El usuario del museo es libre de ir o 

no. 

Usuarios La escuela se dirige a una clientela 

estructurada en función de la edad o 

ciclo educativo Se organizan en 

grupos clase. 

El museo se dirige a todos los grupos 

de edad, con diferentes niveles de 

formación. El museo está organizado 

para una actividad que, 

habitualmente, se desarrolla 

individualmente o en pequeños 

grupos. 

Dinámica de 

trabajo 

La escuela depende de un programa 

educativo que le es impuesto. 

También está concebida para 

actividades en grupo-clase.  

El museo posee colección propia y 

acoge también exposiciones 

itinerantes. No se le puede pedir que 

organice las actividades pedagógicas 

que no tienen en cuenta su colección 

y sus exposiciones temporales. 

Temporización La escuela recibe a su alumnado 

como mínimo, durante un curso. 

El visitante del museo no se quedara 

más de una hora o dos. 

Metodología de 

trabajo 

La actividad escolar se funda  en 

principio en la palabra, el libro y las 

TIC.  

La actividad museológica se funda a 

partir de la observación y la 

interacción con el objeto. 

Figura 7. Relación entre Escuela y Museo 
Fuente: Sabaté y Gort (2012) 
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Las instituciones| educativas en todos sus niveles son las que frecuentan en mayor parte a 

las diferentes clases de museos en el centro histórico de Quito. Cada establecimiento 

planifica e innova para brindar facilidad de acceso al museo o a la historia plasmada en sus 

exhibiciones y de esta manera avivar el interés de búsqueda de información o de refuerzo 

académico en los jóvenes. El público que mayor frecuenta estos sitios son jóvenes afines al 

área de Estudios Sociales o que les apasionan aprender Historia desde otra perspectiva. 

3.11.4. La asignatura de historia en la educación patrimonial 

La educación patrimonial en la historia implica conocer el papel determinante de los museos 

o sitios arqueológicos en desarrollar el análisis de lo observado, de comparar lo aprendido 

en clases y de emplear recursos o actividades que permitan despertar el interés y admiración 

por las producciones exhibidas dentro de los museos o en sus alrededores. 

(…) el papel determinante del patrimonio como conjunto de fuentes primarias 

especialmente significativas (…) desde el punto de vista del investigador, los bienes 

patrimoniales son fuentes primarias y en este sentido no son un recurso, sino la base 

del conocimiento histórico. Si entendemos que la historia es una ciencia cuyos 

saberes y metodología se pueden y deben enseñar y aprender, a nadie se le escapa la 

importancia del patrimonio, considerando  como fuente primaria, es una perspectiva 

de enseñanza aprendizaje de la ciencia histórica. (Hernández F. , 2003, pág. 457) 

Lo que manifiesta el autor es el trabajo del patrimonio que permite la observación objetiva, 

el método de análisis y la capacidad de síntesis de información, al ser tomada como fuente 

primaria de investigación. La educación patrimonial se relaciona con otras áreas o 

asignaturas, como es la geografía, arquitectura, arte, historia, sociología, entre otros. 

Haciendo del trabajo de estudio más implícito al momento de plantear la realidad y la 

importancia de los conocimientos integrados en el aprendizaje histórico. 

La asignatura de historia debe preparar al estudiante con todos los recursos didácticos que 

este posea, que interactúe socialmente con su entorno, que distinga los problemas de 

aprendizaje y que brinde interés en conocer e interpretar el papel del patrimonio histórico. 

Para ello es necesario realizar salidas pedagógicas que cumplan un proceso de enseñanza 

aprendizaje en relación con el patrimonio histórico, en especial si estas se encuentran al 
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alcance de sus manos y refuerzan lo aprendido en clases, pues las instituciones museísticas 

brindan los conocimientos necesarios para avivar el valor de la educación no formal. “Las 

visitas educativas a espacios patrimoniales (museos, áreas protegidas, sitios arqueológicos, 

etc.) proponen una secuencia didáctica que implica el conocimiento de los bienes 

patrimoniales para comprender, a partir de ellos otros modos de vida (…)” (González A. , 

2014, pág. 27). Las visitas utilizan contenidos patrimoniales con el conocimiento de historia, 

volviéndola más dinámica realizando actividades innovadoras que llamen la atención de los 

jóvenes estudiantes o del público en general. 

3.12. Rol del docente 

3.12.1. El docente innovador del aprendizaje de Historia 

El papel de la historia como asignatura en el bachillerato se ha vuelto un gran reto para los 

docentes en pleno siglo XXI, gracias a la innovación tecnológica, en especial del uso de las 

TIC hicieron que los estudiantes encuentren gran cantidad de información en medios 

electrónicos. Es la razón de que las clases sean muy complejas de entender, ya que no existe 

el interés debido en aprender historia. Es así como muy pocos docentes toman la iniciativa 

de capacitarse e innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje buscando nuevos métodos 

alternativos para incentivar el interés de aprendizaje de los alumnos de bachillerato. 

Cobreros (2014) a esto manifiesta: “El docente de hoy día necesita que se lo dote de 

elementos necesarios para (…) una mejora de las condiciones de enseñanza, revise y 

transforme su acción didáctica haciendo del Museo una herramienta pedagógica (…) (pág. 

6). De la misma manera es necesario realizar una planificación antes de la visita para escoger 

el lugar adecuado y el que logre alcanzar todas sus expectativas académicas, al igual que 

cumpla con los objetivos de clase por cada destreza. Además, es necesario que los docentes 

se capaciten constantemente para manejar la metodología adecuada en un mundo sumergido 

en la tecnología. 

3.12.2. El papel del docente en la educación no formal 

El docente es el protagonista principal en la construcción del aprendizaje de historia con 

propuestas metodológicas que respondan a los intereses personales o del colectivo 

estudiantil, pero a pesar de esto y con el aparecimiento de las TIC, hicieron de las visitas 

guiadas un problema de atracción a su público que frecuenta con más recurrencia. Esto se 

debe a que los estudiantes no les llama la atención una visita en la que solo observen o 
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escuchen, ellos requieren de participación que fusione la historia con nuevas metodologías 

de estudio en estas visitas, erradicando su complejidad de interés. 

Especialmente complejas son las visitas de grupos de adolescentes, que, educados en 

la sociedad 2.0, en la era tecnológica, no acostumbran a soportar una hora de visita 

escuchando a una sola persona que les guie en espacios donde no reciben ningún otro 

estímulo. En este sentido, es muy importante la figura del educador o guía, ya que de 

su experiencia y capacidad de comunicación para establecer un diálogo con este 

público adolescente y lograr conectar con su lenguaje y formas de entender la vida 

dependerá, en gran medida, el éxito de la visita. En este sentido, el rol del profesor 

debe ser activo, para predisponer al alumno previamente a la visita, sobre la 

experiencia que van a realizar, así como las indicaciones sobre el contenido de la 

misma y el comportamiento exigido. El profesor debe convertirse en un aliado del 

museo y concretamente en el aliado del educador del museo que esté guiando a su 

grupo-clase. (Sabaté & Gort, 2012, pág. 57)  

Lo que nos manifiesta los autores acerca del uso tecnológico en el aprendizaje es que no 

aburre, te entretiene llamándoles la atención de alguna manera. El alumnado prefiere 

interactuar con un dispositivo móvil que pasar escuchando a una persona que no le llame la 

atención de participar. Es así como el docente debe antelarse a realizar una guía o 

planificación que recabe los elementos de aprendizaje más llamativos y que fomente la 

participación, así como el comportamiento de los alumnos. 

3.12.3. Planificar la visita educativa 

El docente es el representante legal de una institución educativa para planificar previamente 

el contenido sobre el que se va a trabajar en las salidas pedagógicas o visitas guiadas a las 

salas de los museos. Es así como es necesario conocer los programas y el contenido que 

albergan las distintas exhibiciones museísticas. Además, es necesario que el docente se 

asesore acerca de las visitas guiadas con el personal del museo, para que juntos elaboren un 

programa educativo acerca del museo. Domínguez, Estepa, y Cuenca (1999) manifiesta que:  
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El profesor debe barajar algunos criterios que pueden ser ilustrativos a la hora de 

tomar decisiones sobre cuál es el propósito de la visita, para quién se planifica, con 

qué medios se cuenta y en qué momento es adecuado efectuarla. La toma de 

decisiones debe conjugar la relevancia educativa, con la coherencia entre los medios 

y los fines propuestos, la viabilidad de las actividades que se pueden realizar en 

función del tiempo destinado a la visita (…). (pág. 30) 

Lo que manifiesta el autor es que los programas deben ser elaborados bajo criterios 

ilustrativos por parte de los encargados del museo en compañía de un docente educativo, 

porque son los conocedores de los temas en las colecciones exhibidas dentro y fuera de las 

salas de los museos o sitios históricos.  El docente debe delimitar el objetivo de la visita, si 

tiene importancia o no en la formación de sus alumnos y si cumple con el perfil educativo 

que posee la institución, por eso es necesario anticiparse al momento de seleccionar el lugar 

al que se va a asistir. 

3.12.4. Proceso de enseñanza con el patrimonio 

La enseñanza del patrimonio histórico parte desde lo más simple y necesario acerca de 

conocer la misma existencia de un museo en la localidad de su ciudad, cada una con 

características que lo vuelve importante e invaluable. La base del proceso de enseñanza-

aprendizaje sea formal o no formal radica en seguir un proceso fundamental (ver figura 8) 

en la que intervienen cuatro acciones para lograr una participación activa de los alumnos. 

 

Figura 8. Proceso de enseñanza con el patrimonio 

Fuente: Elaboración propia. 

El observar y escuchar se refieren a recibir el mensaje que se desprende de los referentes 

patrimoniales, es decir, recibir la información por parte de los guías y estar atento a ello. Lo 

Observar

EscucharPensar

Hablar
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que se refiere a pensar y hablar corresponden a la forma de cómo interpretar y reelaborar el 

mensaje por parte del alumnado o cualquier público presente. Además puede ser interpretado 

de la siguiente manera: el observar significa que el estudiante capta la esencia del patrimonio 

histórico (forma, estética y tacto); el escuchar es recibir la síntesis de la explicación del guía 

o el uso de materiales audiovisuales; y finalmente pensar y hablar después de la 

interpretación de lo expuesto, donde el estudiante comienza a sentir curiosidad de lo que 

aprendió, generando interrogantes que el docente o guía del museo deben responder de 

manera clara y precisa.  

A continuación, como se puede observar en el gráfico 8, el proceso de la enseñanza con el 

patrimonio en relación con el trabajo que se debe realizar en el aula. 

 

Gráfico 8. Proceso de la enseñanza con el patrimonio 
Fuente: Suárez, Calaf, y San Fabián (2014) 

El proceso que interrelaciona la educación del patrimonio con el trabajo en el aula empieza 

y culmina dentro del aula con la ayuda del refuerzo académico en la visita educativa hacia 

un sitio histórico. Es importante que al finalizar el trabajo culminen con una evaluación que 

determine que aprendieron, concluyeron o que recomendación podrían dar acerca  de la 

salida pedagógica. De esta manera se logre una retroalimentación para poder identificar las 

fortalezas y debilidades respecto a la enseñanza del patrimonio histórico con el contenido 

visto en clases. 

Una manera didáctica de hacerlo es a través de un brainstorming o lluvia de ideas realizada 

antes, durante y después de la visita escolar al patrimonio cultural que ofrece la ciudad a los 
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visitantes o público en general. Para realizar este proceso didáctico se prevé con antelación 

una entrevista con un guión en específico que tenga relación a la visita aplicada a los alumnos 

una vez finaliza la visita y días posterior a este. El investigador Alemán (2008) manifiesta 

que: 

EI guión de la entrevista contemplara los siguientes puntos: 1. Las opiniones que 

tienen acerca de los museos; 2. Las experiencias previas en museos; 3. Sus 

expectativas acerca de una visita al museo; 4. Su opinión sobre del recorrido 

realizado; 5. Usos que le darán a la información obtenida en la visita en su vida 

cotidiana de estudiantes; 6. Actividades de tiempo libre culturales que realizan; 7. Si 

estarán dispuestos a regresar al museo (…). (pág. 27) 

Lo que manifiesta el autor es recopilar información vivencial a partir de las experiencias 

obtenidas en la visita escolar, hacia el lugar histórico determinado. El guión realizado para 

la entrevista a partir de la lluvia de ideas debe ser planificado por el docente encargado de la 

asignatura en coordinación del jefe/a del área de Estudios Sociales o de Historia, para obtener 

un mejor resultado de lo propuesto en la visita. Al realizar esta actividad aleatoriamente 

permite a todos participar, pero si algún alumno desea hacerlo voluntariamente el docente 

deberá aceptar su participación y registrarla. 

3.13. Rol del estudiante 

3.13.1. Uso de la información  

Los estudiantes independientemente del nivel de formación académica al que pertenezcan, 

necesitan nuevos retos ante una ola tecnológica presente, que llame su atención y que 

retroalimente lo abordado en clases, fuera de la misma. Con el crecimiento de las visitas en 

los museos o centros históricos se produce una influencia orientada en los trabajos de campo 

con proyectos innovadores basados en el llamado aprendizaje por descubrimiento, que trata 

acerca de llevar a los alumnos al lugar in situ para practicar y poner a prueba lo aprendido 

en clases. Baro (2011) afirma que: “(…) el aprendizaje por descubrimiento se produce 

cuando el docente le presenta todas las herramientas necesarias al alumno para que este 

descubra por si mismo lo que se desea aprender” (pág. 5). La enseñanza adquirida en la 

escuela se caracteriza en la manera de cómo se utiliza las estrategias metodológicas o 
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didácticas en virtud de las habilidades y aptitudes de los alumnos en las etapas educativas. 

El objetivo es que los alumnos se involucren de manera física e intelectual con los materiales, 

resolviendo problemas reales o se cuestionen el porqué de las cosas. Para ellos es 

fundamental que el docente o el educador del museo diseñe las estrategias didácticas 

adecuadas en el ambiente extraescolar. 

3.13.2. Interpretando el pensamiento histórico  

Aprender a interpretar a la historia desde el ámbito educativo es complicado, más aún cuando 

se lo toma como una simple memorización de historias en función de obtener una nota. La 

historia no se debe limitar a repetir los conocimientos pasados de otros, sino aprender, 

representar y dar significado a ese pasado desde uno mismo. El reconstruir y elaborar nuevos 

conocimientos históricos implica utilizarlos para reflexionar, pensar y actuar en base a la 

realidad social. 

El pensamiento histórico no es un conocimiento intuitivo que surge de la nada, sino que es 

necesario de un proceso formativo por niveles en los grados de instrucción educativa. El 

preparar al alumnado significa en entender el pasado a partir de sus conceptos de primer 

orden (fechas, sucesos, personajes, etc.) como la prioridad de entender el pasado, tal y como 

lo hace la investigación histórica. El alumnado al pasar por diferentes instrucciones de 

preparación académica logrará interpretar el pensamiento histórico a partir de los museos 

albergados en sitios emblemáticos (ver figura 9).  

 

Figura 9. Aprender a plantear problemas e interrogantes históricas 
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Sáiz y Fuster (2014).   
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Con el proceso de formación gradual se pretende que los alumnos de bachillerato logren 

realizas esas acciones, capaces de interpretar y representar el pasado histórico que se alberga 

en los espacios públicos o privados de los museos, al igual que logren aplicarlo fuera de los 

mismos. De esta manera logren realizar narraciones argumentativas acerca de lo que 

observan con ayuda de los principios cambio-continuidad para el entendimiento de la 

historia entre el pasado y el presente. 

El estudio de la historia además hacerles comprender el pasado y el origen de los sucesos 

históricos, demuestra el interés de los alumnos en investigar más acerca de las acciones del 

pasado que son reflejados en el presente. Es necesario que los estudiantes cumplan el rol de 

historiadores, investigadores y cuestionen lo que dicen los textos o docente, volviéndoles 

más críticos y valoren su sentido de identidad tras un gran legado formado siglos atrás, 

porque ellos son los personajes protagónicos en el objeto de estudio de la historia. Prats y 

Santacama (1998) respecto a esto manifiesta: 

Potenciar en los (…) adolescentes un sentido de identidad. Tener una conciencia de 

los orígenes significa que cuando sean adultos podrán compartir valores, costumbres, 

ideas, etc. Esta cuestión es fácilmente manipulable desde ópticas y exageraciones 

nacionalistas. Nuestra concepción de la educación no puede llevar a la exclusión o al 

sectarismo, por lo que la propia identidad siempre cobrará su positiva dimensión en 

la medida que movilice hacia la mejor comprensión de lo distinto, lo que equivale a 

hablar de valores de tolerancia y de valoración de lo diferente. (pág. 4) 

Lo manifestado por los autores acerca de la utilidad del estudio de la historia hacia la 

educación es tener un sentido de identidad propio a través de experiencias vividas en estos 

recorridos al visitar los museos de la ciudad. Además, nos permite valorar nuestro patrimonio 

al cuestionar los actos del pasado que marcaron el presente de todos, ya que muchos 

conocedores del tema reflejan su inconformidad respecto a las bases teóricas de las cuales 

están inmersas en los libros académicos de las instituciones educativas, con historias falsas 

o poco realistas. 

 Aplicación 
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Las visitas en los museos o sitios históricos deben estar integrados a los objetivos de clase 

propuestos por el Ministerio de Educación, la institución educativa, los textos escolares y 

los docentes. Los docentes no solo deben enfocarse en organizar una salida, sino en pensar 

que harán los estudiantes, antes, durante y después de las salidas pedagógicas. Es necesario 

que el docente como el educador del museo tengan presente actividades planificadas con 

anterioridad, aclarando dudas acerca de lo que se espera obtener en la exhibición. 

Una actividad simple realizada por los alumnos es asistir a un sitio histórico, museo, iglesia 

o plaza, en la cual contenga salas de exhibición con diferentes objetos se puede realizar un 

pequeño trabajo descriptivo como se observa en la figura 10, aquí se procede a describir el 

objeto que más le llame la atención a través de ciertas características particulares que desee 

anotar. 

 

Figura 10. Proceso de interpretación y descripción 
Fuente: Elaboración propia 

Al momento de describir un objeto con diferentes características se propone ir a otro sitio 

diferente e igual realizar la misma tarea. Al momento de tener todos los apuntes se procede 

a compararlos entre sí. Finalmente, al terminar la visita se les propone a los alumnos que 

realice una exposición, un resumen o de su criterio acerca de la importancia de lo que 

observo, ya sea al finalizar la visita o en clases. Para ello el alumno usara el material que 

mejor se adapte a su participación, como, por ejemplo: un álbum de fotos, una representación 

en plastilina, una pequeña maqueta , un cuadro comparativo entre lo visto en clases con la 

visita educativa o un ensayo leído frente a todos sus compañeros acerca de lo observado, su 

experiencia en la salida y si le pareció interesante. De esta manera sus demás compañeros 

podrán retroalimentarse aportando con ideas que complementen lo expuesto u observado, 

hasta el punto de dar sugerencias de lo que se debería o no hacer, si se repitiese la visita. 

Describir los 
objetos

¿Qué es?

Tamaño Utilidad

Relación con 
otros objetos

A quién 
pertenece

Comparar 
entre objetos
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3.14. Recursos didácticos para enseñar a pensar históricamente  

3.14.1. Didáctica del objeto 

El pasado solo puede ser interpretado a partir de sus manifestaciones físicas, porque si en la 

realidad no hay prueba de ello, no existe. A partir de ahí la historia es representada por 

objetos del pasado, entre ellos herramientas, cerámicas, edificios (museos e iglesias), 

monumentos o alguna estructura patrimonial que perduro al pasar de los siglos. Los objetos 

han ido tomando gran importancia porque a partir de ellos con la observación se pueden 

identificar sus características, su significado y su lugar de procedencia, por ejemplo: una 

vasija o recipiente, que al observar un detallas el color, su simbología, técnica de cocción, 

su utilidad, etc. Este objeto al ser interpretado desde la óptica científica nos revela una gran 

cantidad de información acerca de su origen, profundizando en su hallazgo se ha logrado 

identificar las relaciones humanas de aquellos siglos atrás, que hoy en día son la base para 

la formación de sistemas complejos de desarrollo social, así como las practicas aún latentes 

que se preservan en la memoria colectiva de las personas. 

Los objetos a su vez fueron de utilidad para otros ámbitos de estudio, uno de ellos aplicado 

a la educación tras convertirlo en una estrategia didáctica que promueve el desarrollo del 

proceso analítico y sintético de los alumnos, volviéndolos más críticos al valorar el 

patrimonio histórico-cultural como una fuente primaria al alcance de todos. Estos objetos se 

convierten en la fuente de conocimiento primario en aprender la historia, en especial cuando 

alumnos de secundaria y de universidad son quienes deben manejar estos espacios como una 

fuente de consulta e investigación social e histórica. Prats (2013) afirma:  

Los objetos del pasado son especialmente útiles para enseñar Historia en todas las 

etapas de la educación, pero se convierten en imprescindibles en las primeras etapas, 

es decir, en la educación primaria y secundaria obligatoria. EI uso de objetos siempre 

suele ser una experiencia de primera mano y comporta una cierta investigación. EI 

uso de objetos fomenta la observación, la comparación, la deducción y otras 

habilidades relacionadas con el objeto que se analiza. (pág. 13) 

Los objetos que se exhiben en cualquier centro histórico tienen el afán de preservar y difundir 

el patrimonio cultural en los estudiantes de primaria y secundaria. Estos objetos son la 
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fascinación de muchos coleccionistas o de académicos al estudiarlos y descifrar los enigmas 

que posea; sin embargo, los alumnos no se quedan atrás, porque ellos le dan vida al 

descubrimiento de nuevas interpretaciones del objeto a partir del método histórico, 

convirtiéndole en una nueva y sustentable fuente de conocimientos. 

3.14.2. Métodos para aprender historia 

El aprendizaje de Historia cuenta con su propio método histórico que aprovecha el desarrollo 

pluralista metodológico de las Ciencias Sociales. Esto quiere decir que puede recopilar una 

serie de métodos de distintas ciencias en la investigación social, adaptarlas y aplicarlas al 

contexto de aprendizaje histórico en el nivel correspondiente. “La aplicación del método 

histórico exige una serie de fases en la investigación, que resultan imprescindibles para llegar 

a construir la historia. En cada una de ellas hay que alcanzar unos objetivos determinados y 

usar unas técnicas que hoy en día se encuentran bastante perfeccionadas. Además, permiten 

en varias ocasiones, y exigen, compaginar sus técnicas con otras procedentes de ese 

desarrollo metodológico moderno que tanto estamos repitiendo” (Ruiz, 1976, pág. 52). 

Existen métodos  históricos en el aprendizaje utilizados en la vida cotidiana que implican 

una gran disciplina y orientación al momento de ser aplicados. Estas metodologías de estudio 

permiten tomara a la historia local en algún sitio histórico o museo como punto de partida 

para entender y construir el conocimiento del pasado. 

 Método expositivo 

Es uno de los más usados en la enseñanza de la historia para hacer de la clase más entretenida, 

donde participan los alumnos y el docente activamente, posibilita además la participación a 

nivel cognitivo con los contenidos recibidos dentro o fuera del aula. Generalmente se lo 

utiliza tomando en cuenta lo siguiente: con grupos grandes o numerosos; cuando se desea 

transmitir demasiada información en poco tiempo; el alumnado no profundiza en el tema; 

finalmente con circunstancias desfavorables es necesario evitar discusiones o interrumpir a 

los expositores, hasta finalizar con su presentación.  

El proceso que realiza el método expositivo como se observa en el gráfico 9, nos describe 

los pasos que se debe realizar en el método expositivo antes, durante y después de la 

exposición.  
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Gráfico 9. 4 Pasos para su puesta en práctica 
Fuente: Ferrando (2016). 

Los pasos presentados muestran el orden que se debe realizar al momento de ser aplicados 

en la práctica, aunque la imagen pertenece a los pasos realizados por los docentes es 

irrelevante, porque los alumnos podrían ejecutar el mismo proceso. Al inicio de exponer se 

informa de lo que pretende explicar a través de los objetos o de una pequeña motivación que 

brinde interés y llaman la atención del alumnado. Con esto los alumnos podrán relacionar 

sus propios conocimientos acerca del tema durante el desarrollo de la clase, para finalmente 

realizar un cierre de la exposición o síntesis para que los alumnos logren inquietarse en 

preguntar o aportar con ideas nuevas acerca de lo que ya habían preparado o de su misma 

experiencia en el tema. 

 Método por descubrimiento 

Es llamado también de indagación pues consiste en que los alumnos sean protagonistas de 

su propio aprendizaje, pero con la guía del docente que se vuelve una herramienta que 

perfecciona la información, sugiere materiales y recursos de apoyo necesarios para aplicarlos 

durante el proceso educativo. El aprendizaje se lo logra con las herramientas y habilidades 

de la investigación adaptada , a través de la deducción e inducción que se enfocan en 

diferentes tipos de niveles de capacidades cognitivas en los alumnos, tales que se pueden 

observan en la tabla 10. 

Tabla 10. Tipos de aprendizaje por Descubrimiento 

Tipo Descripción 
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Descubrimiento inductivo Este tipo de descubrimiento implica la colección y 

reordenación de datos para llegar a una nueva 

categoría, concepto o generalización 

Descubrimiento deductivo Es la combinación o puesta en relación de ideas 

generales, con el fin de llegar a enunciados 

específicos, como en la construcción de un silogismo. 

Descubrimiento transductivo  En el pensamiento transductivo el individuo relaciona 

dos elementos particulares y advierte que son 

similares en uno o más aspectos, siendo de gran 

utilidad para motivar y potenciar el pensamiento 

imaginativo o artístico. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Universidad Internacional de Valencia (2018) 

Al realizar cualquier tipo de descubrimiento nos abre el camino a la resolución de problemas, 

pero intervienen ciertos factores que deben ser tomados en consideración, por ejemplo: la 

complejidad de recolección de datos, el contexto en el que se realizaron los descubrimientos, 

las capacidades cognitivas del alumno relacionadas con la actitud (si no hay buena actitud, 

es un mal aprendizaje), entro otros. Dependerá además del área donde se desee aplicar el 

método del descubrimiento o de las temáticas de estudio adecuadas para el mismo. 

 Método cíclico 

El método cíclico de Kolb consiste en narraciones orales o dramatizaciones por parte del 

docente o grupo de alumnos, desarrolladas sin interrupción con un orden adecuado, para el 

estudio de la historia en diferentes etapas y lugares. Es importante empezar desde lo 

particular a lo general, desde los conceptos básicos a los más complejos o en el caso de la 

historia, iniciar cronológicamente con los hechos más sobresalientes según sucedieron en el 

tiempo, por ejemplo en una visita escolar al centro histórico se inicia el recorrido en el museo 

o sitios histórico que albergue una exhibición antigua (Museo de Culturas o pueblos 

prehispánicos), hasta llegar al museo con contenidos recientes (Museo del Palacio del 

Gobierno ecuatoriano), de esta manera se evidencia el orden cronológico realizado a través 

del tiempo. Del mismo modo se puede aplicar en el aprendizaje las etapas definidas por Kolb 

en sus cuatro estilos de aprendizaje como se observa en el gráfico 9, que parten desde la 

experiencia concreta, la observación reflexión, la conceptualización abstracta y la 

experiencia activa o puesta en práctica que la deben realizar los alumnos. 
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Gráfico 10. Proceso del método Kolb 
Fuente: Vergara (2019) 

En el método de Kolb los estudiantes al final de la cuarta etapa se deben poner a prueba las 

implicaciones del caso en nuevas situaciones, que ser el caso reinicia el ciclo del proceso en 

el  aprendizaje por medio de tres dimensiones: activo, reflexivo y abstracto o concreto.  

Al mismo tiempo existen cuatro estilos de aprendizaje dentro de ellos (Divergente – 

Asimilador – Convergente - Acomodador), que definen a las personas que lo siguen o lo que 

pueden lograr siguiendo el proceso: Divergente: manifiestan habilidades de observación 

reflexiva capaces de organizar la información de forma coherente; el Asimilador: expertos 

en áreas de abstracción, conceptualización, observación reflexiva y comprensión de la teoría, 

suelen dar interés por las áreas teóricas más que las practicas; el Convergente: poseen gran 

habilidad en las áreas de abstracción, conceptualización y experimentación activa, suelen 

poner en práctica las teorías y resuelven problemas donde exista una sola solución. 

Finalmente, los Acomodadores quienes poseen un mejor aprendizaje de la experimentación 

concreta y activa, por ende, suelen ser los más arriesgados al momento de solucionar 

problemas o idear formas para hacerlo. Estos cuatro estilos de aprendizaje son vitales para 

la elaboración de programas educativos futuros, los cuales pueden ser aplicados a cualquier 

nivel educativo, fomentando el interés de los alumnos. 

 Método Panofsky 

El método Panofsky aparece a inicios del siglo XX tras una gran cantidad de técnicas que 

describen el arte pictórico en todo el mundo, para lo cual se sigue un riguroso método 

categorial de aplicación (ver figura 11) que es aplicado a elementos históricos o del turismo 
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nacional. Los segmentos (sitios para el proceso) más utilizados serian en museos, iglesias, 

palacios, monumentos y museos.  

 

Figura 11. Componentes del proceso Panofsky  
Fuente: Elaboración propia. 

La figura muestra las tres categorías que se aplican en el método Panofsky, empezando con 

la descripción y análisis iconográfico y el análisis iconológico de las obras monumentales o 

museísticas, una vez que se entienda serán aplicadas in situ. Para ello es necesario generar 

un guión previamente planificado en relación con el objetivo de los visitantes, estos son: 

didácticos, de difusión cultural, sociales, técnicos y conmemorativos. Estas guías serán 

usadas como la herramienta metodológica de trabajo por parte del docente institucional o del 

educador del museo para describir y analizar las estructuras patrimoniales. Después se 

procede a comparar las descripciones y análisis con otras obras estableciendo diferencias o 

similitudes que se puedan encontrar entre ellas. 

 Aplicación 

A continuación, se presenta un ejemplo aplicado al monumento a los Héroes del 10 de agosto 

de 1809, ubicado en el centro histórico de Quito (ver tabla 11). Hay que considerar que se 

presenta un prototipo simple acerca del método Panofsky, el cual debe ser desarrollado en 

la práctica de manera más profunda. 

Tabla 11. Taller práctico (Ejemplo del Método Panofsky) 

Lugar Descripción 

Monumento a los 

héroes del 10 de 

agosto de 1809 

Descripción pre-iconográfica 

Altura: 22 metros orientado al nororiente. 

Material: construida en mármol en una base octogonal. 

Cada esquina tiene esferas marmóreas unidas por cadenas de hierro. En la 

plataforma se encuentra un León, un cañón, tres rifles y una cruz. 

Una mujer con antorcha en la mano izquierda. 

Análisis iconográfico 

Análisis 
iconológico

Descripción
Análisis 

iconográfico
Comparar
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Las esferas representan el mundo y dentro de ellas un león herido que 

representa la derrota española. Hay unas placas que representan la firma de 

acta de independencia y el asesinato de los próceres el 2  de agosto de 1810, 

además de la placa puesta por el expresidente Eloy Alfaro. Mas arriba se 

encuentra un cóndor con las alas abiertas que representan la liberación 

quiteña de la corona española. Finalmente, una mujer y la antorcha que se 

le da el significado a Quito luz de América. 

Ubicación: 

Plaza Grande o 

Plaza de la 

Independencia 
Análisis iconológico 

El monumento fue mandado hacer en el contexto de la revolución liberal 

liderada por el general y expresidente Eloy Alfaro como un homenaje a los 

héroes del 10 de agosto de 1809, su diseño recae en los albores 

iconográficos de Europa y una mezcla de sal quítela, es decir, la fusión de 

estilos neoclásicos con la historia o simbología nativa de Quito. Existieron 

muchas propuestas para la realización de este, pero la que destaco fue la de 

Francisco Durini y trabajada por el italiano Adriático Froli, para luego ser 

llevado a Quito por piezas, para ser ensambladas e inaugurada el 10 de 

agosto de 1906. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al momento de aplicar el método Panofsky a partir de las tres categorías de aplicación con 

el ejemplo antes mencionado, que después de realizar la descripción y los análisis a partir de 

lo observado, procedemos a utilizar otro museo o estructura patrimonial para realizar el 

mismo proceso. Cuando se obtenga dos o más informes continuamos con el siguiente paso 

que es la comparación entre ellos, para que al final ver las diferencias o similitudes de estos. 

De esta manera se aprende a generar un pensamiento crítico a través del patrimonio cultural 

de la ciudad. 

3.14.3. Técnicas didácticas 

Las técnicas didácticas son aquellas estrategias que siguen un procedimiento particular para 

el aprendizaje en función de las habilidades de los alumnos sujetas a una gran cantidad de 

destrezas que responden a los objetos de la planificación de clase. A esto los autores 

Andrade, Colorado, y Arely (2009) afirman que: “son procedimientos o medios 

sistematizados para desarrollar y organizar las actividades de grupo sobre la base del 

conocimiento de la dinámica de grupos, es decir son métodos empleados en situaciones de 

grupos” (pág. 126). Estas estrategias son planificadas por los docentes según la oportunidad 

se presente, pero es recomendable usar una sola técnica a la vez o emplear un mismo tema 

con diferentes técnicas didáctica en tiempos establecidos. En el proceso de enseñanza-

aprendizaje el papel del docente es importante, pues es quien estimula al alumno a trabajar 

en grupo de una manera activa y dinámica. 

 Técnicas didácticas aula-museo 
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Hay que considerar que existen técnicas didácticas que responden a un objetivo más 

específico, sea dentro o fuera del aula llegando a su meta en un tiempo corto. Las técnicas 

didácticas aula-museo son estrategias utilizadas en ambas circunstancias que establecen 

acciones puntuales para alcanzar su meta educativa final. 

Las técnicas didácticas presentadas previamente (ver tabla 12) servirán para ser descritas 

más adelante y que podrían ser usadas en la práctica tanto dentro del aula como en espacios 

abiertos o museos. Las técnicas grupales que serán mencionadas a continuación pertenecen 

al conjunto de estrategias en las que intervienen de manera activa el museo y el aula, estas 

son: Fórum, Seminario, Philips 66, Torbellino, Juego de roles, métodos de casos y los 

métodos de proyectos. 

Tabla 12. Descripción de las técnicas Aula-Museo 

Técnica Características Fin que persigue Aspectos negativos 

Fórum Los alumnos después de la 

visita al museo, en el aula 

forman un debate en 

pequeños o grandes 

grupos, convirtiendo un 

tema cualquiera en 

problema. 

El docente coordina, 

estimula y delimita los 

argumentos. 

Es necesario que los 

alumnos preparen con 

antelación sus argumentos 

para después dialogar en 

un tiempo de 1-3 minutos 

por participante. 

Participación aleatoria de 

los participantes. 

Expresan sus mejores 

ideas, expresiones, 

actitudes, etc. 

El coordinador (docente) 

se limita a dar la palabra e 

interrumpe la 

participación de aquellos 

que se alargan en sus 

intervenciones. 

Permite brindar una gran 

información a los 

presentes y una 

retroalimentación. 

Se limitan a lo que deben 

de decir. 

Si existe timidez de algún 

alumno, se abstendrá de 

participar. 

Si mezclan tema no 

relacionados, se pierde el 

rumbo del foro. 

Se puede llegar a ofender 

a los participantes al usar 

términos despectivos en 

su intervención. 

 

Seminario Técnica de pocos alumnos 

con bibliografía acerca de 

un tema planteado. 

El docente estudia, 

prepara y elabora un 

informe con nuevos 

aportes de investigación. 

Los alumnos realizan 

fichas de resumen en un 

grupo de 5 a 12 miembros. 

Profundiza en el tema 

planteado. 

Los estudiantes aprenden 

a elaborar fichas 

analísticas o de resumen. 

Los argumentos de su 

investigación son 

evaluados de acuerdo con 

su contenido. 

Si preparan material para 

ir al museo, pero este 

carece de esos temas o 

elementos de estudio, se 

pierde el interés de 

explicar la investigación. 

Deben ser grupos 

homogéneos, de no ser 

así, la calificación y/o 

aporte serán deficientes. 

Phillips 66 Asistir a una exposición 

donde los estudiantes se 

subdividen en grupos de 6 

Bajo los conocimientos 

del profesor, cada alumno 

da su punto de vista. 

Lo único que perjudica la 

exposición es que no 

conozcan acerca del tema 
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miembros, para trata en 6 

minutos el tema definido 

Se selecciona un alumno 

como coordinador para 

tomar el tiempo y realizar 

un informe y  de opiniones 

de cada grupo. 

Se emplea para recoger 

opiniones del grupo en 

poco tiempo. 

Se estimula la 

participación en estimular 

la capacidad de síntesis y 

de concentración en los 

grupos. 

o que los conocimientos 

sean superficiales. 

No es conveniente formar 

grupos de más personas 

porque fallarían los 

resultados. 

Torbellino 

de ideas 

Los estudiantes en 

pequeños grupos exponen 

sin restricción alguna 

ideas, reflexiones y 

soluciones a los 

problemas encontrados en 

los museos (expresión 

oral o escrita, contenidos, 

etc.). 

 

Crea sus propias ideas a 

través de lo que sabe e 

investiga. 

Propone soluciones al 

exponerlas entre los 

demás miembros del 

grupo. 

Promueve la originalidad 

de sus ideas y con 

argumentos lógicos que lo 

respalden. 

Necesita del docente o del 

educador del museo para 

organizar los diferentes 

tipos vista. 

Se busca soluciones y no 

críticas a las ideas de los 

demás miembros del 

grupo. 

Simulación Es la representación de 

una situación precisa con 

la ayuda de un guión para 

representar un personaje o 

un suceso histórico in situ. 

Para mejorar el ambiente 

es necesario usar la 

vestimenta o algún objeto 

de importancia adecuado 

para adentrarse en la 

representación. 

Comprender las relaciones 

humanas de ese tiempo, 

como ponerse en los pies 

de esos personajes al 

momento de tomar una 

decisión. 

Identificarse y fomentar la 

participación para con la 

situación representada. 

Se estudian las críticas y 

conclusiones. 

Necesita de un docente 

que planifique y dirija la 

representación, sino el 

desorden se hace presente. 

Sino cuenta con los 

recursos e información 

necesaria para realizar la 

simulación. 

Sino se sigue el guión 

existe enfrentamientos de 

opiniones frente al guión. 

Métodos 

de casos 

Válida para exposiciones 

museísticas con temas 

actuales al estudiar casos 

reales, discutiendo y se 

dan conclusiones a partir 

de estudiantes o 

visitantes. 

Se pueden realizar 

debates, discusiones, etc. 

Donde los alumnos deben 

tener fuentes de fácil 

acceso para llegar a una 

conclusión. 

Gratifica los pensamiento 

o ideas más originales en 

la toma  de decisiones. 

Proporciona gran cantidad 

de puntos de vista, 

respetando los criterios 

personales. 

Aprender  a resolver 

problemas o al menos 

llegar a una futura 

propuesta.  

Suele ser compleja de 

aplicar, porque necesita de 

tiempo, materiales de 

estudio y responsabilidad 

en hallar conclusiones. 

Si la guía no es la mejor y 

no se cuenta con una 

planificación a la altura 

del método, todo el 

proceso habrá sido en 

vano y muy poco 

didáctico. 

Métodos 

de 

proyectos 

Realizar un plan de 

trabajo sobre un 

problema, hecho, 

fenómeno o situación, 

para la elaboración de una 

propuesta o solución. 

Desarrolla experiencia y la 

capacidad de formular 

problemas, así como 

brindarles soluciones. 

El fin planteado del 

método es lograr una 

buena elaboración del 

Es necesario conocer y  

manejar instrumentos 

cuya metodología se 

adapte al proyecto. 

Invertir tiempo y esfuerzo 

en los museos, cuyas salas 

de exhibición no aportan 
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Con la ayuda de 

instrumentos adecuados 

se incentiva la creatividad 

de los alumnos hacia 

objetivos no planteados. 

trabajo del alumno y que 

se adapte social e 

individualmente a la 

realidad. 

de la información 

necesaria a la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de: Montenegro (2014) 

Las técnicas didácticas presentadas nos permiten plantear aspectos metodológicos para el 

interés de los alumnos y su motivación de aprender historia desde otro punto de vista. 

Además, es necesario que los docentes se capaciten bajo estándares intelectuales, científicos, 

didácticos y profesionales en el desarrollo de las estrategias propuestas. Es necesario para la 

aplicación las técnicas propuestas la madurez, la actitud positiva y la responsabilidad de los 

participantes, es decir, docentes, educadores del museo y sobre todo de los alumnos, solo así 

se logrará mejores resultados de aprendizaje.  

 Actividades de la Educación no Formal 

La educación no formal se volvió una actividad innovadora que organiza, sistematiza y se 

concluye como un aprendizaje fuera del marco educativa institucional, con el único fin de 

reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población local o nacional. Esta incluye 

una educación  dirigida a personas adultas, jóvenes y niños, sin importar su procedencia o 

institución a la que pertenezca, pero si planifica diferentes programas de estudio para 

cualquier tipo de visitante. Estos programas utilizan el método expositivo, narrativo y 

audiovisual, de acuerdo con las condiciones del lugar (clima, seguridad, distancia o costos), 

hasta de lo que se planee saber según los intereses, destrezas y experiencias del docente. 

Estos se deben conocer con antelación al momento de planificar la clase fuera del aula, 

teniendo en cuenta la actividad a realizarse, el lugar, tiempo y finalidad de la visita. 

Los programas planteados por cada institución educativa en conjunto con los educadores de 

los museos ejecutan un plan de enseñanza no formal con actividades específicas, debido a 

que no solo se limita a los alumnos de escuelas, colegios y universidades, sino al público en 

general. Los programas van dirigidos a las personas que libre y voluntariamente asisten a 

estos lugares (museos y sitios históricos) en su tiempo libre o por diversas razones 

relacionadas a la academia.  

A continuación, se presentan las actividades más desarrolladas en relación con la educación 

no formal según Fernández y Rubio (2013) que manifiestan lo siguiente: 
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1. Visitas guiadas: requiere la presencia de un mediador que pueda transmitir la 

información del material que se expone. El objetivo es atraer a nuevos visitantes 

y mejorar la comprensión de diversos aspectos de la exposición. 

2. Visitas participativas: se emplea la interpretación basada en el conocimiento 

de la psicología del visitante y en la aplicación de técnicas de comunicación 

adecuadas que les dan sentido a las piezas, revelando la esencia de su significado, 

a través de “pistas” o “claves” que brinde el mediador para que se produzca una 

revelación. (…) 

3. Visitas autogestionadas: se realiza un recorrido autónomo por las salas de 

exposición para conocer un conjunto determinado de objetos preseleccionados 

en relación a un tema o período cultural, en base a un guión didáctico 

preestablecido, que permite realizar la visita de manera libre e independiente. 

4. Visitas teatralizadas: conexión a través de las artes escénicas, entre los relatos 

y el patrimonio cultural que el museo custodia. El objetivo de las teatralizaciones 

es permitir contextualizar los objetos en el tiempo y en el espacio partiendo del 

relato. Permiten despertar el interés y la curiosidad por los objetos relacionados 

con el relato y animan a disfrutar de su contemplación y a profundizar sobre su 

significado (…). (págs. 29, 30) 

El aprendizaje no formal realizado dentro o fuera de los museos representa un aprendizaje 

innovador tanto para los jóvenes, como para el público en general, este tipo de educación 

requiere una participación y actitud activa por parte de los integrantes del grupo. La 

importancia de este aprendizaje radica en promover una educación activa, innovación y 

oportunidad de formación entre instituciones, donde las más beneficiados son las personas 

que asisten, en especial los alumnos que son quienes no valoran el patrimonio cultural que 

se encuentra a su alcance. De igual manera orienta a los jóvenes a utilizar estos espacios en 

sus tiempos de ocio o de investigación social e histórica, facilitando a los participantes el 

conocimiento teórico y práctico al momento de realizar una actividad. 
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3.15. Contenidos específicos en relación con la Historia  

3.15.1. Contenidos temáticos del tercero de bachillerato 

La enseñanza de historia en el Bachillerato General Unificado es impartida en los tres 

últimos  niveles del ciclo escolar secundario, en la cual se utiliza los textos del Ministerio de 

Educación, especialmente las instituciones del sistema educativo fiscal, fiscomisional y 

Municipal. Los textos utilizados en el aprendizaje de historia no mantienen una relación 

completa en el estudio histórico del Ecuador; sin embargo, hay la excepción del texto escolar 

perteneciente al 3er curso de Bachillerato que albergan los contenidos más trascendentales 

producidos en el Ecuador a nivel general. A continuación, se observa en el gráfico 11, un 

esquema de contendidos del libro de Historia en el Bachillerato. 

 

Gráfico 11. Contenidos del 3ero. de Bachillerato 
Fuente: Elaboración propia. Tomado de: Ministerio de Educación (2018) 

Los contenidos abordados en la asignatura de historia son muy diversos en el texto escolar 

de tercero de bachillerato, pues albergan gran cantidad de temas y subtemas relacionadas al 

contexto histórico ecuatoriano. Los contenidos temáticos se hallan en el eje temático 3 

(América Latina: mestizaje y liberación) y el eje temático 4 (Economía: trabajo y sociedad) 
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en la sección de Historia, según el Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria Nivel 

Bachillerato, en el tomo 1, que contiene las áreas de: Educación Cultural y Artística, 

Educación Física, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

 Estructuras patrimoniales en relación con el contenido de Bachillerato 

El centro histórico de Quito posee en su interior un gran número de estructuras patrimoniales 

de tipo cultural. Es cultural al ser interpretado a partir de los vestigios del pasado como son 

los museos, iglesias, monumentos, plazas, etc. Estas estructuras se convirtieron en una fuente 

primaria de conocimiento, pues hasta  la actualidad son el lugar de estudio de muchos 

expertos para la elaboración de sus investigaciones académicas. De este modo existen 

exhibiciones, salas, objetos y colecciones, que mantienen una relación con las temáticas del 

tercero de  bachillerato (ver gráfico 12) y que son exhibidas en las instalaciones de estas 

estructuras patrimoniales, así como en sus alrededores.  

 

Gráfico 12. Estructuras patrimoniales en relación con la Unidad Temática de Historia 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la construcción del cuadro acerca de la relación entre los contenidos de unidad temáticas 

y los museos, iglesia y monumentos que podrían ser usados para el estudio de este. Sin 

embargo, se tiene presente que gran parte de las estructuras patrimoniales del centro histórico 

de Quito albergan los mismos contenidos temáticos de la época o período colonial, con 

excepción de algunos que fueron evolucionando con el tiempo y agregaron nuevas 

exhibiciones o fueron apareciendo entre los siglos XVIII al XXI. Esta figura representa 

aquella relación museística entre  los contenidos de historia con la infraestructura educativa 

patrimonial.  

3.16. Fundamentación legal 

La presente investigación tiene como respaldo legal diferentes acuerdos, leyes, reglamentos, 

reformas y normativas, que se relacionan con las respectivas variables de estudio. Estos 

fundamentos tienen correlación con los conceptos educación patrimonial, intercultural, 

difusión de historia y desarrollo de habilidades para el aprendizaje, las cuales son: 

En las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional del Ecuador se detallan el reglamento 

con artículos que serán la base de estudio legal en la presente investigación. En la Sección 

Quinta denominada Educación en el art. 343 detallan las pautas para un aprendizaje optimo 

donde el actor principal son el alumnado. En cuanto a las normativas legales que orientan, 

regulan y promueven la identidad nacional, así como la difusión de la memoria colectiva son 

sustentados en la Sección Primera denominada Cultura en el art. 377. De esta manera la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) nos afirma: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (pág. 160) 

La normativa que dicta la constitución del Ecuador es que la educación debe integrar una 

visión intercultural en relación con la historia cultural del país. En el transcurso del 

aprendizaje se adquieren habilidades o se mejoran con ayuda de la colectividad. Es necesario 

implementar la metodología adecuada y más innovadora para que la educación sea 

prometedora y de mejores resultados. 



88 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar 

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

y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se 

garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. (pág. 170) 

Se manifiesta en la sección de cultura acerca a nivel nacional se debe fortalecer la identidad 

nacional promoviendo toda la diversidad cultural. Toda expresión pasada o presente debe 

difundirse a través de cualquier medio, para que la ciudadanía conozca y sea participe en la 

construcción cultural ecuatoriana. Además, se resalta la memoria colectiva y transmisión de 

esta para garantizar los derechos culturales. 

De igual manera esta investigación tiene como fundamento legal ubicado en el Capítulo 

Tercero denominado De las obligaciones del Estado y la autoridad educativa nacional con 

la educación Intercultural bilingüe. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011) 

manifiesta que: 

Art. 90.- Funciones del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales.- El 

Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales tiene las siguientes funciones: 

a. Investigar, sistematizar, registrar y difundir, por todos los medios, las ciencias, los 

saberes, los conocimientos relativos a temas de interculturalidad, plurinacionalidad, 

identidad, historia, cultura, economía comunitaria, gobierno comunitario y demás 

ciencias del saber ancestral con el objeto de desarrollar la interculturalidad y 

plurinacionalidad; (pág. 32) 

En la LOEI se establece en unos de sus artículos acerca de la difusión de los saberes 

ancestrales hallados de un pueblo que, todo conocimiento se debe difundir por cualquier 

medio o canal de comunicación. Además, toda visión de identidad cultural, así como sus 

manifestaciones del desarrollo intercultural deben ser objeto de estudio y de conocimiento 

general. 

Finalmente tiene como fundamento legal en el Titulo IV.- de la educación y formación en 

artes, cultura y patrimonio, capítulo único de la Ley Orgánica de Cultura (2016), afirma que: 
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Art. 16.- De sus fines. El Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, 

Cultura y Patrimonio tiene entre sus fines: 

d) Promover hábitos lectores, procesos de pensamiento crítico y destrezas creativas 

que fomenten las capacidades de percepción y análisis sobre el campo artístico, 

cultural y patrimonial; 

e) Proponer metodologías pedagógicas para las modalidades de educación formal y 

no formal en artes, cultura, memoria social y patrimonio que favorezcan al diálogo 

intercultural; (pág. 6) 

En esta ley Orgánica de Cultura expedida en el año 2016 en cuanto a la educación y 

formación en artes, cultura y patrimonio nos manifiesta de la importancia de leer 

críticamente para desarrollar el pensamiento crítico en áreas afines. Estas van a favoreceré 

la comunicación intercultural entre pueblos y gracias a la metodología aplicada en la 

educación formal y no formal contribuyen al proceso social-educativo establecido por el 

Ministerios de Educación a nivel nacional. 

3.17. Caracterización de variables 

3.17.1. Definición Conceptual 

Variable 1: Centro histórico 

El centro histórico es un reflejo de toda la heterogeneidad social, económica y cultural que 

representa una de las más grandes metrópolis del mundo, es un espacio urbano lleno de 

contrastes en donde el gobierno de la ciudad ha emprendido un proceso de planificación 

urbana para la regeneración integral de las funciones que le han sido representativas a lo 

largo de la historia. (Suárez A. , 2004, pág. 75) 

Variable 2: Recurso didáctico 

“(…) entendiéndose que herramienta o recurso didáctico son los (…) que se emplean para 

desplegar habilidades y destrezas, así como facilitar experiencias de aprendizaje” (Álvarez 

& Rodas, 2018, pág. 134). Estos materiales son utilizados “en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 
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actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos” (Marqués, 2011, pág. 3) 

3.17.2. Definición Operacional 

Variable 1: Centro histórico 

El centro histórico es entendido como el núcleo urbano de una ciudad o de un estado, que 

refleja la heterogeneidad de una sociedad al albergar en un mismo sitio diferentes 

manifestaciones sociales, políticas y culturales, convirtiéndola en una ciudad de elite 

reconocida por el mundo. Además de ser un espacio bien organizado que conserva los restos 

de una sociedad antigua, la cual atravesó una serie de sucesos que marcaron el desarrollo de 

un pueblo a lo largo de la historia, a su vez es difundida a las personas, a través de las 

estructuras patrimoniales y de sus objetos de estudio, hacia el resto de la población local, 

nacional e internacional. 

Variable 2: Recurso didáctico 

Los recursos didácticos son aquellos materiales que proporciona ayuda al docente, ya sea en 

clases dentro del aula como fuera de ella, a su vez aporta a los alumnos lograr un desarrollo 

de habilidades y destrezas, a través de su participación activa para obtener un mejor 

desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales según el contexto 

educativo en el que se encuentren facilitan la utilidad didáctica o contribuyen al desarrollo 

de las actividades de aprendizaje, a través de métodos, estrategias y técnicas. 

3.18. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: Es de quién aprende, y el papel del docente se convierte más en un facilitador 

del aprendizaje que de un transmisor de conocimientos. Dado que el aprendizaje se basa en 

el conocimiento previo, los docentes deberían proporcionar experiencias de aprendizaje en 

las que los participantes “hagan” y poder así comprobar o cuestionar la viabilidad de su 

conocimiento y comprensiones actuales. (Nolla, 2006, pág. 12) 

Conocimiento: “Proceso en virtud del cual la realidad se refleja y reproduce en el 

pensamiento humano; dicho proceso está condicionado por las leyes del devenir social y se 

halla indisolublemente unido a la actividad práctica” (Rosental & Iudin, 2005, pág. 84). 

Educación patrimonial: “(…) se configura como una praxis educativa y social que permite 

elaborar acciones pedagógicas privilegiando enfoques interdisciplinarios. Los bienes 
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culturales permiten la integración de diferentes conocimientos que pretenden algo más que 

un estudio del pasado” (Teixeira, 2006, pág. 143). 

Enseñanza: es una actividad donde la subjetividad juega un papel muy importante. Por ello 

propone que los resultados de la investigación deben someterse a consideración de los 

docentes para que decidan si los adoptan o no; (…) ya que es el docente, en última instancia, 

quien acepta si los incorpora o no a su forma de enseñanza. (Guzmán, 2011, págs. 139, 140) 

Historia: estudia “a los hombres en el tiempo”, refleja mejor el campo de estudio del 

historiador. (…) Por otro lado, el historiador se preocupa por analizar al hombre en sociedad 

y cómo se ha transformado en el tiempo, no únicamente en el pasado. (Salas, 2012, pág. 9) 

Memoria colectiva: “ uno de los temas sobre los que más se ha ejercitado la investigación 

sociológica, sobre todo bajo la forma de un análisis de los procesos de selección y de 

interpretación del pasado que culminan en la conmemoración” (Guguelmo, 2000, pág. 128). 

Método: En su sentido más general, manera de alcanzar un objetivo, determinado 

procedimiento para ordenar la actividad (… ) El método es objetivo y apropiado si 

corresponde al objeto que se estudia. En la base de todos de todos los métodos de 

conocimiento, se encuentran las leyes objetivas, de la realidad. (Rosental & Iudin, 2005, pág. 

307) 

Monumento: “son una herencia común, una propiedad colectiva y de su valor histórico, los 

convierte, como decía, en elementos que se identifican con el ser mismo de un pueblo” 

(García M. , 2014, pág. 22) 

Museo: “es una forma del archivo, de la preservación y de la exhibición. Y es también un 

marco dentro del cual pensar prácticas culturales. El museo del espectáculo que aquí 

propongo contiene objetos variados” (Montaldo, 2016, pág. 11).  

Patrimonio: “es una construcción ideológica, social y cultural. El patrimonio reviste formas 

ideológicas: por una parte, están las Bellas Artes (el patrimonio monumental y las creaciones 

artísticas “cultas”), caracterizadas por la singularidad y especialmente valoradas por la 

estética y la antigüedad” (Arévalo, 2004, pág. 930). 

Planificación: es un proceso que requiere explorar, investigar la realidad sobre la cual se ha 

de actuar para generar la intención de producir cambios. De allí surgirá el conocimiento de 

necesidades, inquietudes, intereses y motivaciones que realmente justifican el porqué y el 
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logro de la planificación, planteados en objetivos y propósitos claros. (Salazar & Romero, 

2006, pág. 2) 

Proceso descriptivo: “El proceso de descripción es un conjunto de principios y técnicas que 

se han desarrollado en los últimos 100 años para ser aplicadas en diferentes fondos 

documentales de origen público, privado y particular” (Cabezas, 2000, pág. 1). 

Salidas pedagógicas: son instrumentos muy valiosos para que los estudiantes de todas las 

edades tengan una visión holística de lo que en teoría se imparte, de tal manera que la praxis 

educativa sea real, eficiente y eficaz, de allí la importancia de esta guía para docentes y 

futuros maestros. (Cáceres, 2018, pág. 150)   

Técnicas didácticas: son herramientas que favorecen el cumplimiento del currículo formal 

del curso; es decir, que los contenidos temáticos pueden ser presentados al alumno de manera 

tal que les sean de utilidad en la construcción del conocimiento. Además, dichas técnicas 

permiten al enseñante llevar al alumno a alcanzar niveles de comprensión, aplicación, 

análisis y evaluación de los contenidos temáticos mediante procedimientos claros y 

específicos. (Powell, Aixa, & García, 2006, pág. 236) 

Técnicas grupales: “es un conjunto de procedimientos y recursos utilizados en un grupo de 

individuos con el fin de obtener un resultado determinado. Las técnicas que se utilizan en 

grupos de alumnos son fundamentalmente de dos tipos: técnicas relativas a los contenidos y 

técnicas relativas al desarrollo personal” (Hernández & Armando, 2005, pág. 110)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El presente estudio de investigación sigue un proceso explicito para extraer las 

regularidades,  hallazgos, descubrimientos, la comprobación o negación del problema de 

la investigación. Los resultados obtenidos en el proyecto muestran que después de 

haberse aplicado un análisis bibliográfico para la construcción teórica del informe 

científico, se proceden a comparan los hallazgos con publicaciones previas y enfatizarlas 

con las conclusiones, a las que llegaron distintos autores, referente a las preguntas de la 

investigación. 

Referente a la primera pregunta; ¿Cuál es la importancia del Centro Histórico de Quito 

y su contribución en la enseñanza de la Historia?, se encontró que se rigen bajo tres 

aspectos fundamentales. En primer lugar, es un sitio que preserva la memoria colectiva 

de un pueblo, una ciudad o Estado, que abarcan una serie de fenómenos interculturales 

que fusionan los vestigios arquitectónicos del pasado, con la evolución urbanística de 

Quito. En segundo lugar, es interpretado bajo tres categorías claves: el espacio, el tiempo 

y el patrimonio, cada una con características diferentes que parten de un aspecto al otro, 

como un proceso sistemático clasificado por tres dimensiones: espacial-temporal; 

temporalidad-historicidad; y del legado a patrimonio. Bajo estas tres dimensiones se le 

puede valorar al centro histórico de Quito. Finalmente, en tercer lugar, estos sitios reúnen 

una serie de colecciones históricas que son expuestas al público, ya sea en el ámbito 

turístico, social o educativo. En este caso todos los materiales que se encuentran en las 

estructuras patrimoniales se constituyen como una fuente primaria de conocimiento que 

sirve para enseñar historia en diferentes etapas educativas. En el ámbito educativo 

institucional contribuye con nuevos mecanismos de apoyo didáctico pues se vuelven en 

herramientas novedosas para docentes y estudiantes, así lo ratifica la (Sociedad Española 

de Historia de la Educación, 2009), quien señala que resulta ser una herramienta usada en 

la docencia universitaria y secundaria en asignaturas de Historia General e Historia de la 

Educación, convirtiéndose en un estímulo para formar nuevos investigadores afines a 

estos campos de estudio. Es así como estudiantes de secundaria pueden interpretar el 

papel de un historiador de la educación, pues en mucho de estos centros albergan gran 

cantidad de documentos que pueden usarse como fuentes primarias en la investigación, 

lo que contradice lo expuesto por (Valdera, 2010) donde en las últimas décadas se amplió
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el concepto como herramienta, en el sentido de que no solo las estructuras patrimoniales son 

parte del patrimonio histórico, pues se agregan dificultades como el número de objetos 

patrimoniales y su variedad, lo que obstaculiza el conocimiento para el docente y de su uso 

metodológico, haciendo de este a preparar nuevos materiales de estudio. Además, existen 

objetos patrimoniales en constante renovación por los mitos de la historia local, que cada 

vez logran mistificar la proveniencia de estos hallazgos y su veracidad, así lo ratifica (López 

& Cuenca, 2014) quienes manifiestan que: “Esa ampliación del concepto, implica que 

aumenta el número de objetos, elementos y conocimientos patrimoniales, que a su vez 

dificulta su tratamiento didáctico, puesto que (…) profesores, no han sido formados bajo 

estas premisas, y les resulta difícil detectarlos como patrimoniales” (pág. 97). 

Así también se determinó que el estudio de la historia a través del centro histórico de Quito 

contribuye al tratamiento abierto en participar con actividades de aprendizaje fuera del salón 

de clases, a partir de las visitas guiadas con una planificación elaborada para valorar los 

lugares históricos de una época desde un punto de vista social, político y cultural, de una 

localidad o país. Además contribuye al crecimiento personal, profesional y social, tal como 

lo afirma (Cortés, 2017) las competencias entre saber, del ser y del saber hacer, son el 

desarrollo de destrezas para procesar y exponer información histórica, tras haber realizado 

la descripción y ubicación en el espacio-tiempo de los sucesos y procesos del pasado, el 

aumento de la capacidad objetiva de la historia interpretada por cada participante que 

descifra las causas y consecuencias de los hechos y finalmente permite aplicar métodos de 

investigación histórica para desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y analítico en los 

estudiantes de educación media y superior. 

En lo concerniente a la segunda pregunta de investigación; ¿Cuáles son las estructuras 

patrimoniales del Centro Histórico de Quito que se utilizan como recurso didáctico para la 

enseñanza de la historia local?, se halló que el uso de la educación no formal es fundamental 

para la enseñanza de la historia a través de las estructuras patrimoniales, las cuales se hallan 

en los límites del centro histórico de Quito preestablecidas anteriormente y donde se destacan 

estructuras patrimoniales como museos, iglesias y monumentos, que se podrían usar en el 

tratamiento de la enseñanza de la historia, no solamente en el bachillerato, sino en los niveles 

de primaria, secundaria y de universidad, pues estos son bastos en información y cada una 

planifica su exhibición de acuerdo al público al que asiste. Los componentes de las 

estructuras patrimoniales comparten un fusión de temáticas de acuerdo a la época a la que 

pertenece, además muchos de estos lugares poseen la misma exhibición con otros sitios y lo 
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único que cambia son los objetos que se hallan en los mismos; sin embargo otras carecen de 

temporalidad, pues mezclan los contenidos temáticos de una época con otra o carecen de 

interpretación del lugar, suceso o fenómeno en la historia, lo anterior corrobora (Ministerio 

de educación cultural y deporte, 2015) que pertenece a España acerca de la educación no 

formal que se desarrolla por instituciones públicas o privadas como museos, iglesia, 

bibliotecas, archivos o institutos de patrimonio, se pueden destacar como centros de acoplo 

institucional a favor de la educación que cumplen con los objetivos o competencias básicas 

en las etapas educativas de primaria, secundaria, bachillerato, universidad y de académicos 

que hagan uso de este espacio para realizar investigaciones futuras, lo que contradice lo 

expuesto por Ballart (2011) como se citó en (Cuenca, 2013) manifestado como el valor de 

los objetos patrimoniales es inherente a ellos, pues todo depende de la interpretación de las 

personas, sin importar el nivel académico al que pertenezcan. Estos a su vez poseen un valor 

de recurso didáctico, turístico o científico dependiendo el uso o fin para el que se establece 

la visita. 

Referente a la tercera pregunta; ¿Qué recursos didácticos se pueden emplear en el centro 

histórico de Quito para la enseñanza de la Historia en el bachillerato?, sobre la cual se 

encontró que existen distintas finalidades metodológicas a partir de la didáctica del objeto, 

que desde diferentes perspectivas de estudio se aplica un método, técnicas y actividades, de 

acuerdo con el objetivo que se debe alcanzar. Los recursos didácticos empleados en esta 

correlación entre un centro histórico y la enseñanza de historia, son aplicados desde la 

educación no formal interpretados de los objetos que se hallan dentro de las estructuras 

patrimoniales, esto lo ratifica (EVE Museos e Innovación, 2019) acerca de la didáctica 

aplicada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es utilizada en el arte, museos, iglesias, 

monumentos y en generales las estructuras patrimoniales, es conocida como educación 

museística que conlleva una serie de metodologías y herramientas aplicadas en los museos 

para hacer accesible objetos, documentos, colecciones, obras y exposiciones, dirigidas a los 

diferentes públicos. Esta didáctica mantiene un enfoque de investigación múltiple, donde se 

puede aplicar una serie de métodos y estrategias que garanticen la excelencia académica, o 

desde la perspectiva del valor social en la educación se permita integrar herramientas que 

fomenten una participación activa entre docente y alumnos, además de garantizar la 

accesibilidad e inclusión de ambas instituciones en el proceso educativo; sin embargo existen 

limitaciones en la práctica puesto que, existen museos que no innovan o se adaptan al siglo 

en el que están, provocando que se implemente una nueva museología, que sea más activa, 
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que llegue al público y sobre todo cumpla su función de transmitir lo que saben, así lo 

aseveran García y Gutiérrez (2018) manifestando que: “Desde este nuevo paradigma del 

museo se demanda un cambio en la gestión del patrimonio, que debe ser “más abierta, 

inclusiva, representativa y creativa” (pág. 119). Muchas de las exhibiciones no usan su 

creatividad para llegar a los estudiantes o al público en general, utilizan solo un medio de 

comunicación que parte desde la exposición oral al uso de afiches para que los visitantes 

lean y provoquen el desinterés de asistir a otra estructura patrimonial. 

Así también se determinó que la propia ciudad es interpretada históricamente como un 

recurso didáctico, sin la necesidad de asistir a un museo, casa-museo, iglesia-museo y 

monumentos para la enseñanza de la historia, sino más bien debe ser vista desde sus 

perspectivas geográficas, históricas, del arte, sociológicas y comunicativas, así lo asevera 

(Cambil, 2015) que de acuerdo a la perspectiva histórica, los bienes culturales son el 

testimonio aún presente de las diferentes épocas de la historia, donde a través de ellos se 

pueden analizar la historia urbana de una ciudad que contiene bienes patrimoniales 

históricos, documentales, arqueológicos, artísticos, etc., así como las narraciones en sitios 

emblemáticos que parten desde la memoria colectiva de los pobladores o de la historia, 

alimentados de mitos o leyendas, que son útiles al momento de describir los hechos en 

monumentos, edificios, calles, casas y plazas, donde a más de estudiar la historia adjuntamos 

valores simbólicos de respeto o de autopreservación de la identidad de un pueblo, ciudad o 

país. Del mismo modo en la aplicación de estos recursos didácticos en las aulas, después de 

seguir el guión de estudio de la visita, lo refuta (Domínguez & López, 2017) al afirmar que: 

“Los maestros en formación descubrieron las dificultades de llevar al aula patrimonios en 

conflicto. A pesar de que su guión es una resignificación del monolito, un homenaje a las 

víctimas y un alegato a favor de los derechos humanos” (pág. 62)
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

La presente investigación planteó el siguiente objetivo general: Analizar al Centro 

Histórico de Quito como recurso didáctico importante en la enseñanza de Historia en el 

Bachillerato General Unificado (BGU), lo cual se cumple de acuerdo con los siguientes 

objetivos específicos: 

Respecto al objetivo: Contrastar la importancia del Centro Histórico de Quito y su 

contribución en la enseñanza de la Historia, se concluye que: 

La importancia del centro histórico de Quito radica en la preservación, difusión y 

contribución del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad, a favor de la 

enseñanza de la historia, pues al encontrarse ubicado en el núcleo central del gobierno de 

Ecuador, potencia la memoria colectiva histórica en la población quiteña que surge 

oficialmente desde el año de 1978 tras haber sido declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. Esta ciudad al ser un monumento arquitectónico activo 

atravesó tres diferentes etapas bien marcadas en la historia, comenzado desde la época 

prehispánica con sus primeros pobladores los Quitus, hasta la invasión de los españoles 

en 1534; en la época colonial con la fundación de Quito, hasta lograr la independencia de 

España en 1822; y finalmente la época republicana desde su consolidación total como una 

nación libre e independiente en 1830, hasta la actualidad. En virtud de esto los residentes 

locales, así como las personas que lo visitan son los responsables de conservar todos los 

vestigios del pasado, interpretados desde las estructuras patrimoniales del centro de la 

ciudad, donde los actores activos que frecuentan estos sitios son: estudiantes de primaria, 

secundaria y de universidad, que son parte del intercambio cultural de información, 

investigación e innovación en el aprendizaje de historia, a través de uno o varios medios 

de comunicación museística, realizada desde la educación patrimonial y el uso 

metodológico de la educación no formal, donde interactúan los estudiantes plenamente 

en las actividades propuestas por cada institución, para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad de reflexión y de análisis al interpretar el pasado de una manera clara, precisa 

y crítica.
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En cuanto, al objetivo: Establecer las estructuras patrimoniales del Centro Histórico de 

Quito que se utilizan como recurso didáctico para la enseñanza de la historia local, la 

conclusión es: 

La enseñanza de la historia local del centro de Quito yace en los museos, iglesias, conventos, 

calles y plazas, utilizadas como un recurso didáctico activo en el aprendizaje de la educación 

no formal, realizándose fuera de la escolaridad obligatoria que se recibe en las aulas de clases 

como una herramienta de refuerzo pedagógico, la cual es interpretada desde la educación 

patrimonial con excursiones o giras de observación académica, planificadas previamente por 

el docente hacia el lugar que se planea visitar. Es así como las estructuras patrimoniales 

mantienen una relación temática con los contenidos del área de Ciencias Sociales, en 

especial con el texto escolar de Historia del tercero de Bachillerato, cuyos temas 

corresponden a las unidades temáticas que forman parte de los ejes temáticos que pertenecen 

al Currículo de los Niveles de Educación Obligatoria del Nivel Bachillerato (Tomo 1), los 

cuales fueron presentados en la investigación; sin embargo hay que considerar que varios 

museos, iglesias y monumentos pertenecen a la época colonial, pues son las promotoras de 

la identidad quiteña y de todo el Ecuador. 

Finalmente, en cuanto al objetivo: Seleccionar los recursos didácticos que se pueden 

emplear en el centro histórico de Quito para la enseñanza de la Historia en el Bachillerato, 

se concluye que: 

En la educación no formal se lograron encontrar recursos didácticos, cuyas metodologías de 

estudio contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje, antes, durante y después de las 

visitas a las estructuras patrimoniales, las cuales se encuentran clasificados por métodos, 

técnicas y actividades de la educación no formal. En cuanto a los métodos resaltan los de 

Kolb y Panofsky cuya aplicabilidad es fuera de los museos, utilizando diferentes 

componentes como son la descripción, el análisis y la investigación monumental (incluidos 

objetos), que pueden ser evaluados durante la visita o después de ella. En las técnicas resaltan 

las actividades del Phillips 66, de simulación y los métodos de casos o de proyectos que, si 

bien su uso corresponde a una metodología aplicada en clases, poseen nuevos alcances de 

estudio durante la visita a los museos donde los estudiantes son los personajes activos y 

responsables para lograr mejores resultados. Y finalmente en las actividades educativas no 

formales que resaltan las visitas guiadas, autogestionadas y teatralizadas, en las que 

interviene el personal del museo al ser los expertos del lugar, y quienes han preparado todo 

el material necesario para difundir el contenido histórico que tiene la institución museística. 
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Todos estos recursos didácticos son aplicables en las estructuras patrimoniales del Centro 

Histórico de Quito, como una metodología innovadora, para la cual tanto docentes y alumnos 

deben mostrar una actitud positiva al momento de utilizar este tipo de herramienta educativa. 

5.2. Recomendaciones  

Las autoridades del Ministerio de Educación deberían plantearse en activar un programa de 

educación patrimonial en la ciudad de Quito, así como en otras ciudades emblemáticas del 

Ecuador, siempre y cuando estén cerca de sitios históricos, reservas ecológicas, museos en 

situ, etc., que cumplan con todos los requisitos planteados en la normativa de excursiones y 

giras de una institución, para evitar problemas legales con la institución, los padres de familia 

y el Ministerio de Educación. Al momento de realizar estas diligencias legales los 

estudiantes podrán acceder a estos sitios, para aprovechar todo el contenido histórico que 

posee el centro histórico de Quito, para que sean parte del aglomerado social que se encarga 

de mantener, preservar y difundir, la identidad de un pueblo que alberga una basta historia 

desarrollada siglos atrás. 

Las visitas guiadas deben ser planificadas entre el área de Ciencias Sociales y los encargados 

del Museo, para que los alumnos reciban la mejor atención posible, nutriéndose del 

conocimiento necesario para entrelazar los temas de la asignatura de Historia y los temas de 

exhibición del centro histórico de Quito, que pueden ser utilizados desde el nivel de 

educación general básica, hasta el bachillerato en general, utilizando a la educación no 

formal como una herramienta didáctica por parte de docentes y estudiantes, de esta manera 

se podrá dar valorar a la identidad histórica quiteña en un sentido de conservación y difusión 

del patrimonio como un espacio que está dispuesto a ofrecer los recursos didácticos o 

materiales de estudio necesarios para aprender historia.   

Las instituciones educativas del nivel de secundaria o de bachillerato al contar con alumnos 

más críticos, se han vuelto en el público al cual es más difícil de integrar a estos espacios de 

interacción educativa, por lo que se requieren de actividades más acorde a su edad y 

aspiraciones de lo que pretenden encontrar o hacer en estos lugares, por ello es necesario 

que los docentes se dirijan a varios museos o monumentos con anticipación para que realicen 

dos tareas importantes. En primer lugar, asistir a una exhibición museística guiada para 

determinar las actividades que ofrecen y así poder constatar cuales son las mejores, su 

contenido, la relación temática y cuales ofrecen la información necesaria para realizar algún 

tipo de trabajo que deba ser evaluado. En segundo lugar, dialogar con los encargados de 
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estos sitios y se informen de las actividades que ofrecen a los estudiantes de secundaria y si 

existe la posibilidad de aplicar alguna acción por parte de ellos dentro del museo para 

mejorar su aprendizaje dentro de cada museo. Además, que los estudiantes expongan sus 

ideas acerca de lo que se puede realizar en la visita y que el docente tome en cuenta esas 

ideas para ser aplicadas en las visitas.
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Anexo A. Fichas Bibliográficas de Libro. 

FICHA BIBLIOGRÁFICA DE LIBRO N° 1 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Miquel Sabaté Navarro - Roser Gort Riera 

Titulo: Museo y comunidad: un museo para todos los públicos. 

ISBN: 978-84-9704-647-3; 978-84-9704-646-6 

Edición: 1era Editorial: Ediciones Trea, S.L. 

Año de 

edición: 
2012 

Lugar de 

edición: 
España 

N° de 

páginas: 
144 

 

Referencia: 

Sabaté, M., & Gort, R. (2012). Museo y comunidad: un museo para todos los 

públicos. España: Ediciones Trea. 

 

CONTENIDO: 

Se aborda la relación que existe entre las Educación y el Patrimonio, en especial su 

contribución en la aplicación de programas escolares; además de la comparación y 

colaboración entre Escuela y Museo con similitudes y diferencias y finalmente que 

los adolescentes se encuentran en una educación digital, carecientes de valorar una 

educación extraescolar y menos con docentes que no sean guías del aprendizaje, sino 

solo repetidores de la metodología tradicional. 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo B. Ficha Hemerográfica de Revista. 

FICHA HEMEROGRÁFICA DE REVISTA N° 2 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Arévalo Marcos Javier 

Titulo: La tradición, el patrimonio y la identidad. 

ISSN: 0210-2854 

Edición: 3ero 
Nombre de 

la revista: 
Revista de estudios extremeños 

Volumen: 60 
Página 

consultada: 
930 

N° de 

páginas: 
925-956 

 

Referencia: 

Arévalo, J. (2004). La tradición, el patrimonio y la identidad. Revista de estudios 

extremeños, 60(3), 925-956. 

 

CONTENIDO: 

Aquí se organizan con apartados que tienen que ver con el sentido tradicional del 

patrimonio cultural los que se basan desde la perspectiva antropológica proporcionada 

por la UNESCO mediante documentos de los últimos años. Esencialmente se extrae la 

definición de Patrimonio para la elaboración de los términos básicos. 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo C. Ficha Electrónica. 

FICHA ELECTRÓNICA N° 3 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor 

corporativo: 
Escuela Politécnica Nacional 

Título: Proyecto “El museo visita el aula” 

Lugar de 

publicación 

Plataforma de la Escuela Politécnica 

Nacional 
Año de edición: 2016 

 

Enlace: 

https://www.epn.edu.ec/mira-el-reportaje/ 

 

Referencia:  

Escuela Politécnica Nacional. (2016). Proyecto "El museo visita el aula". Recuperado 

el 22 de 07 de 2020, de www.epn.edu.ec: https://www.epn.edu.ec/mira-el-

reportaje/  

 

CONTENIDO: 

Aquí en este reportaje realizado por la Escuela Politécnica Nacional se realizó un 

proyecto acerca de que los museos visitan la escuela, que consiste en llevar los objetos 

y piezas de exhibición para que los niños conozcan esos bienes patrimoniales. 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo D. Ficha de Trabajo Electrónica. 

FICHA DE TRABAJO ELECTRÓNICA N° 4 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Morente, Jaime 

Título: 
Propuesta de unidad didáctica: Conocimiento del patrimonio histórico 

y cultural mediante el uso de las inteligencias múltiples. 

Lugar de 

publicación 

Universidad 

Internacional 

de la Rioja 

Editorial: 
Granada – 

España 
Año de edición: 2017 

 

Enlace: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4768/MORENTE%20FERN

ANDEZ%2c%20JAIME.pdf?sequence=1&is Allowed=y 

 

Referencia:  

Morente, J. (2017). Propuesta de unidad didáctica: Conocimiento del patrimonio 

histórico y cultural mediante el uso de las inteligencias múltiples. Universidad 

Internacional de La Rioja. Granada-España: Universidad Internacional de la 

Rioja. 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL LARGA. 

El objetivo principal con el planteamos el diseño de la propuesta de unidad didáctica 

tiene como finalidad enseñar y acercar "in situ" a nuestro alumnado el rico patrimonio 

histórico, artístico y cultural de la ciudad de Granada, además de poder fomentar y 

desarrollar capacidades y habilidades sociales, para convertirlos en sujetos cívicos, 

críticos e íntegros dentro de una sociedad competitiva y en constante cambio. 

Asimismo, se ha tenido la ocasión de aprovechar los recursos ya no sólo históricos y 

monumentales que pueda ofrecer una ciudad, sino los naturales (…). (p. 38) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo E. Ficha de Trabajo Bibliográfica. 

FICHA DE TRABAJO BIBLIOGRÁFICA N° 5 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura). 

Titulo: Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo. 

ISBN: 978-92-3-300001-8 

Edición: 1era Editorial: Unesco 

Año de 

edición: 
2014 

Lugar de 

edición: 
Paris-Francia 

Páginas 

consultadas: 
134 

 

Referencia: 

Unesco. (2014). Indicadores Unesco de cultura para el desarrollo. Paris: UNESCO. 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL LARGA. 

(…) i) los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 

punto de vista estético o científico; ii) las formaciones geológicas y fisiográficas y las 

zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y 

vegetales amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia o de la conservación; iii) los lugares naturales o las zonas naturales 

estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto 

de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural. (p. 134) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo F. Ficha Electrónica de página web. 

FICHA ELECTRÓNICA DE PÁGINA WEB N° 6 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Villarroel José 

Título: Breve historia del pueblo de Quitu. 

Nombre del 

sitio web: 

www.voltaire

net.org 
Año/mes/día: 11-Diciembre-2007 

 

Enlace: 

https://www.voltairenet.org/article153604.html  

 

Referencia:  

Villarroel, J. (11 de Diciembre de 2007). Breve historia del pueblo de Quitu. 

Obtenido de www.voltairenet.org: https://www.voltairenet.org/article 

 153604.html 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL LARGA. 

Adoraban al sol y a la luna. En Quito construyeron un templo a la luna en lo que hoy 

es el barrio de San Juan y otro dedicado al sol en la elevación conocida como Panecillo. 

El templo al sol era cuadrada, todo de piedra labrada con bastante perfección, con 

cubierta piramidal, con una puerta abierta hacia el oriente acompañada de dos altas 

columnas que eran los observatorios de los solsticios para la regulación del año solar. 

Pusieron además 12 pilastras en contorno del templo, que eran otros tantos gnomones 

para señalar por su orden el primer día de cada mes. (p. 3) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo G. Ficha de Trabajo textual. 

FICHA DE TRABAJO TEXTUAL N° 7 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Cevallos Gabriel 

Titulo: Historia del Ecuador 

Edición: 1era Editorial: Editorial Don Bosco 

Año de 

edición: 
1967 

Lugar de 

edición: 

Quito – 

Ecuador 

Páginas 

consultadas: 
138 

 

Referencia: 

Cevallos, G. (1967). Historia del Ecuador. Quito-Ecuador: Editorial Don Bosco. 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL LARGA. 

Las audiencias eran: (…) en primer lugar, regiones geográficas bien delimitadas, que 

servían de unidad administrativo-política, algo parecido a nuestras actuales 

provincias. En segundo término, eran asiento de un cuerpo gubernativo mixto, mitad 

judicial y mitad político; lo judicial estaba encomendado a los oidores, que debían ser 

personajes letrados, es decir, con carrera judicial y título; lo político se encarnaba en 

el Presidente de la Audiencia, quien representaba, sin delegación posible, a la 

autoridad central del Virrey y, en último término, al Rey. (Un presidente de esta clase 

en algo se parece a un actual gobernador de provincia). Las audiencias eran tribunales 

de segunda instancia, en todo lo civil y en lo penal. De paso diremos que el tribunal 

de tercera instancia era el Real Consejo de Indias. (p. 138) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo H. Ficha de Trabajo de paráfrasis. 

FICHA DE TRABAJO DE PARÁFRASIS N° 8 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor 

corporativo: 
Sociedad Española de Historia de la Educación 

Titulo: 
El patrimonio Histórico-Educativo y la enseñanza de la Historia de la 

educación 

Edición: 1era Editorial: F.G. GRAF S.L. 

Año de 

edición: 
2009 

Lugar de 

edición: 
España 

 

Referencia: 

Sociedad Española de Historia de la Educación. (2009). El patrimonio Histórico-Educativo y 

la enseñanza de la Historia de la Educación. España: F.G. GRAF S.L. 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL PARAFRASEADA. 

Resulta ser una herramienta usada en la docencia universitaria y secundaria en 

asignaturas de Historia General e Historia de la Educación, convirtiéndose en un 

estímulo para formar nuevos investigadores afines a estos campos de estudio. Es así 

como estudiantes de secundaria pueden interpretar el papel de un historiador de la 

educación, pues en mucho de estos centros albergan gran cantidad de documentos que 

pueden usarse como fuentes primarias en la investigación. (p. 123) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo I. Ficha de Trabajo comentario. 

FICHA DE TRABAJO COMENTARIO N° 9 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor: Osorio Jaime 

Titulo: Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento 

Edición: 1era Editorial: Fondo de Cultura Económica USA 

Año de 

edición: 
2001 

Lugar de 

edición: 
Nueva York – Estados Unidos 

 

Referencia: 

Osorio, J. (2001). Fundamentos del análisis social. La realidad social y su 

conocimiento. Nueva York-Estados Unidos: Fondo De Cultura Económica 

USA. 

CONTENIDO: CITA LARGA 

El fundamento sociológico es entendido como la actitud o disposición de un individuo 

para interactuar y comunicarse con otros, y ponerse en el lugar de esos otros, 

percibiendo y tolerando sus estados de ánimo, emociones, reacciones, etc., capacidad 

de descentración. Todo ello para crear una atmósfera social creativa y de respeto para 

todas y todos los involucrados en un contexto. Aprendizajes que son vitales para los 

seres que nos creamos y desarrollamos en sociedad. (p. 31) 

 

COMENTARIO 

Esta investigación nos manifiesta la importancia acerca de la colectividad social que 

existe en relacionarnos unos a otros, pues de ello dependerá nuestra capacidad de 

sobresalir ante los problemas, la presión y el fracaso, pues innegable que para aprender 

hay que saber escuchar y participar de toda actividad que nos sea posible. 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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Anexo J. Ficha de Trabajo Bibliográfica. 

FICHA DE TRABAJO BIBLIOGRÁFICA N° 10 

DATOS INFORMATIVOS 

Autor o 

autores: 
Fontal, Olaia 

Titulo: La educación patrimonial: del patrimonio a las personas 

Edición: 1era Editorial: Ediciones Trea 

Año de 

edición: 
2012 

Lugar de 

edición: 
España 

Páginas 

consultadas: 
17 

 

Referencia: 

Fontal, O. (2012). La educación patrimonial: del patrimonio a las personas. España: 

Ediciones Trea. 

 

CONTENIDO: CITA TEXTUAL LARGA. 

Luz directa: educación con el patrimonio: empleo del patrimonio como recurso 

didáctico. Luz intermitente: educación del patrimonio: enseñanza de determinados 

contenidos relacionados con elementos patrimoniales que se integran en materias 

escolares o en otros contenidos disciplinares. Luz indirecta: educación para el 

patrimonio: orientada a la enseñanza- aprendizaje de contenidos relacionados con el 

patrimonio. Luz cenital: educación desde y hacia el patrimonio o educación 

patrimonial: educación conceptualizada desde la propia idea de patrimonio. En 

realidad, toda educación es patrimonial, porque pretende conformar identidades, 

ayudar a ser y estar, a formar parte de. (p. 17) 

Elaborado por: Guañuna Edison 
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