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A. RESUMEN GENERAL 

 

Dentro de las políticas de desarrollo y la situación actual en el ámbito 

turístico; la ciudad de Quito se ubica como uno de los puntos más importantes y 

referenciales de Latinoamérica, habiendo obtenido varios premios como principal 

destino turístico de la región por dos ocasiones en los años 2013 y 2014. A raíz de 

lo cual, se han destinado recursos en el desarrollo y mejoramiento de la ciudad. 

 

Varios de los puntos con más afluencia turística se encuentran en el centro 

histórico de la capital; sector en donde se ubica la Loma del Panecillo y sobre 

este: “El Museo de la Virgen”; espacio en el cual como parte del presente proyecto 

se han desarrollado estudios para la mejora en la parte museográfica del museo, 

utilizando para ello el Diseño Gráfico y de Productos.  

A través de un proceso metodológico definido, en la fase investigativa se 

estableció una serie de conceptos y referentes como base para la comprensión de 

la realidad de los museos a nivel nacional e internacional, al igual que su origen y 

tipologías, permitiendo reconocer aspectos necesarios para su aplicación en el 

proyecto desarrollado. 

 
El análisis y apropiación de conocimientos sobre el tema, permiten establecer las 

limitantes  y necesidades en las cuales intervendrá el diseño como disciplina 

proyectual. El público potencial y el análisis del espacio físico, conforman una 

base para el desarrollo de propuestas de manera interdisciplinar, manteniendo una 
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estrecha relación con otras ramas profesionales que se colaborarán en el campo 

de acción del proyecto. 

A partir de la conceptualización teórica, se desarrollaron las propuestas 

respectivas de cada área de trabajo, enfocando su desarrollo bajo la metodología 

y conceptos establecidos; manteniendo al usuario como eje fundamental en el 

desarrollo de Diseño; elaborando propuestas Museográficas finales validadas por 

expertos en cada área, componiendo un proyecto viable y factible de producción. 

B. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los últimos años nuestro país se ha convertido en punto de interés 

turístico: según la Ley de Turismo Art. 21 dispone del turismo como aspecto 

integrador y de desarrollo social-económico, aprovechando los distintos atributos 

naturales y culturales para visitantes nacionales y extranjeros. Para la explotación 

adecuada de los recursos turísticos del país, se desarrollan proyectos que actúen 

dentro de un contexto de pensamiento social y responsable. 

 

La ciudad de Quito como capital ecuatoriana, ha puesto interés en varias zonas, 

las cuales por medio de la creación de normativas regulatorias buscan constituirse 

como sitio turístico de nivel nacional e internacional, participando en la adecuación 

de nuevos espacios, como vitrinas para  el conocimiento de nuestra cultura al 

mundo entero. Según el informe1 presentado por la Municipalidad de Quito: en la 

ciudad Quito el crecimiento turístico ha aumentado al 41% dentro del Ranking de 

                                                                 
1 PlanQ Estratégico de Turismo”.2013 Pág. 22: Plan estratégico de Turismo que incluía tanto el desarrollo, como el 

Marketing y la Organización de la CMT. 
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las ciudades más visitadas en Latinoamérica, ocupando el noveno lugar según el 

Índice Mundial de Ciudades Destino2 teniendo como atractivos principales al 

Centro Histórico, La Mariscal y el Teleférico. 

 

En el centro histórico de Quito, se ubica la Loma del Panecillo, que por su 

ubicación se ha convertido en un importante mirador natural de la capital; el cuál 

esta coronado por la Virgen del Panecillo; este monumento alberga en su interior 

un museo abierto al público, el cual se ha convertido en un punto turístico 

importante de visitantes nacionales y extranjeros. Al ser el museo una entidad 

regulada por el ICOM, este tiene la importante obligación de cumplir normativas 

básicas descritas en su código deontológico3, con el fin de fomentar su función 

educativa y atraer a un público más amplio para que el conocimiento se pueda 

transmitir de mejor manera. 

                                                                 
2 Estudio Anual Mastercard. Castillo, J (2013, Julio 05). Quito, la novena ciudad más visitada. Diario Hoy. Recuperado 

de: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/quito-la-novena-ciudad-mas-visitada-585205.html (Ultimo acceso: 17 

septiembre 2013) 

3 El Código de Deontología del ICOM para los  Museos: constituye un instrumento de auto-regulación profesional para 

trabajadores de museos a nivel internacional,  ya que las legislaciones nacionales varían considerablemente y distan mucho 

de ser coherentes. Dicho código establece normas mínimas de conducta y desempeño del cometido profesional a las que 

pueden aspirar razonablemente los profesionales de los museos del mundo entero, enunciando a la vez lo que el público 

tiene derecho a esperar de éstos. 
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(Figura 1. Código deontológico del ICOM. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

  

Si se compara el cuadro anterior con lo que existe actualmente en el interior del 

Museo de la Virgen del Panecillo, nos podemos dar cuenta de que carece de una 

organización establecida para el mejor desarrollo de la exposición y manejo del 

museo como tal. Es por esto que se decide intervenir en este lugar debido a que 

las disciplinas del Diseño de Productos y Diseño Gráfico pueden aportar con 

estrategias, funcionando como disciplinas gestoras del desarrollo de un proyecto 

interdisciplinario para la transformación del lugar, guiándose por parámetros 

establecidos a nivel internacional dados por el ICOM, como entidad regente de los 

museos a nivel mundial, para de esta manera lograr que el sitio exponga datos 

importantes que aporten positivamente al conocimiento del usuario.  
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C. ANTECEDENTES  

 

Se puntualizan tres aspectos importantes dentro de la contextualización del 

proyecto, la historia del Panecillo, el turismo en la ciudad de Quito y el Museo de la 

Virgen. Datos importantes que ayudarán a la comprensión del pasado y de la 

realidad actual del espacio en donde se asentará el proyecto. 

HISTORIA 

 

La historia del Panecillo se puede dividir en tres épocas fundamentales según sus 

acontecimientos históricos: La época Prehispánica, la época Colonial y la época 

Moderna. La etapa Prehispánica data aproximadamente del siglo IX A.C a VII A.C; 

donde los Incas provenientes del Cuzco llegan a asentamientos Quitus (Bonilla, 

2008: 18), logrando la colonización de los pueblos y transformándolos en un punto 

fundamental para el territorio Inca, manteniendo una extensión que iba desde: 

Shungu Loma4 (Panecillo) en el sur, donde se encontraba el Templo del Sol; hasta 

la loma del Huanakauri (Loma de San Juan) en el norte, lugar del Templo de la 

Luna; y de este a oeste se extendía entre el volcán Pichincha hasta la Loma del 

Itchimbía. 

La época colonial fue marcada por la llegada de los españoles a América en 1492, 

quienes motivados por encontrar el tesoro escondido de Atahualpa forman dos 

expediciones que terminaría en la fundación de San Francisco de Quito en 1534. 

En dichas expediciones se reconocen varios puntos importantes en su extensión; 

una de ellas, Shungu Loma, el cual fue un punto estratégico del imperio desde el 

                                                                 
4 Shungu Loma o loma del corazón - Actual Loma del Panecillo. Nombre en lenguaje Kichwa. 
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cual se podía divisar la extensión de toda la ciudad, razón por la cual establecieron 

un fortín militar junto a la colina, cambiando su nombre por el de “PANECILLO”, 

debido a la forma de la elevación, la cual les recordaba a un pan pequeño 

elaborado en España. 

 

Figura 2. “Quito”. Oleo sobre lienzo. Rafael Salas, Siglo XIX, Bco. Central del Ecuador 

[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quito_-_Rafael_Salas_(siglo_XIX).jpg. Acceso: 2 octubre 2013] 

 

En la época Moderna, a partir de 1930 se demuele la fortaleza militar española; 

convirtiéndola en una zona residencial en las faldas de la colina, manteniendo su 

cúspide sin edificar.  

En 1976, el español Agustín de la Hernán Matorras es encargado de construir un 

monumento en honor a la Virgen María para adornar la cima del Panecillo, basado 

en la escultura de la “Virgen del Apocalipsis” de Bernardo de Legarda. Este trabajo 

de reproducción fue elaborado en 1976, en Madrid, con medidas de 30 metros de 

altura, para coronar al Panecillo, sobre una base de hormigón de 11m de altura. 

Esta escultura se elaboró en aluminio y fue cortada en 7400 piezas para su 

posterior transporte a la capital y ensamblaje sobre una estructura previamente 
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construida en la cima del Panecillo (Bonilla, 2008:143). Esta obra majestuosa, 

finalizada en el año de 1969 se divisa en toda la ciudad, siendo un importante 

referente geográfico y cultural de la misma. 

TURISMO 

 

La capital Ecuatoriana posee varios atractivos turísticos los cuales se han 

promovido a lo largo de los años, manteniendo y exponiendo la cultura como un 

factor que capte el turismo a nivel mundial. Es así como las cifras van en aumento 

en cuanto a índices de afluencia turística. En la ciudad de Quito según datos 

oficiales de Quito Turismo; la ciudad a partir del año 2003 al 2007 se ha observado 

un crecimiento migratorio anual del 54% (PlanQ2012. p.21). En los últimos años, 

el Gobierno Nacional por medio de varias campañas de difusión mundial, ha 

logrado que las cifras superen límites nunca antes vistos; en comparación a una 

década atrás, el crecimiento turístico del 2012 alcanza casi el 200% (PlanQ2012. 

p.46), con una cantidad aproximada de dieciséis millones de turistas al año.  

 

En el mes de agosto del 2014, Quito recibió 14 de los 18 premios World Travel 

Awards5 como Destino líder turístico en Sudamérica, ubicándose delante de 

grandes ciudades como Lima, Bogotá, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires y 

Santiago de Chile. Siendo por segundo año consecutivo que la ciudad recibe este 

reconocimiento, trayendo grandes beneficios, entre ellos una amplia difusión del 

país como destino turístico en todo el mundo. 

                                                                 
5 World Travel Awards: Son los premios a la excelencia turística, creados en 1993 para reconocer y premiar la excelencia 

en la industria de viajes, turismo y hospitalidad a nivel mundial. Estos fueron catalogados por el diario estadounidense The 

Wall Street Journal como los “premios Oscar” de la industria turística. 
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Figura 3. Loma del Panecillo; Quito, Ecuador [http://www.flickr.com/photos/romulofotos/4081743298. Acceso: 

3 octubre 2013] 

 

En la base de la estatua de la Virgen del Panecillo se encuentra el Museo del 

Panecillo, el cual alberga un amplio espacio interno que consta de tres pisos 

adecuados para un corto recorrido con información sobre la historia de su 

construcción y leyendas de varios motivos religiosos.  

La temática varía a lo largo de todo el recorrido, manteniendo un mismo enfoque 

religioso; desde la boletería y capilla en el primer piso, la exposición de pesebres 

del mundo en los pisos superiores y finalmente la estructura del cuerpo de la 

Virgen en lo alto del museo, que da paso al mirador exterior de donde se puede 

apreciar todo el Distrito Metropolitano de Quito. La Virgen del Panecillo fue 

entregada en comodato por el Municipio de Quito a la Comunidad de Misioneros 
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Oblatos del Ecuador6. Actualmente gestionada por dicha comunidad, quienes 

controlan el interior del museo y su capilla, además de la curaduría y manejo 

temático de las exposiciones incluyendo el manejo museográfico y la elaboración 

de material de exposición. 

D. PROBLEMÁTICA 

 

Es imprescindible determinar aspectos fundamentales dentro de la problemática 

que engloba al proyecto; de esta forma, lograr evidenciar  las causas, 

consecuencias y efectos específicos, son puntos necesarios en los cuales el 

Diseño puede solucionar como herramienta interdisciplinar. 

 

 MUSEO INTERNO DE LA VIRGEN DEL PANECILLO 

- Problemática Actual. 

Según la normativa del ICOM para los museos en su código deontológico 

(Anexo I); se ha realizado un análisis entre las normativas internacionales básicas 

que se pueden aplicar de acuerdo a su temática, y cuáles de estas se cumplen el 

Museo de la Virgen del Panecillo; logrando resaltar los problemas más 

importantes. 

 

- El Museo de la Virgen del Panecillo carece de una propuesta museológica y 

museográfica, posee una escasa apertura al estudio e interés en las 

                                                                 
6 Comunidad de Misioneros Oblatos del Ecuador: Fundada en el año de 1892 por el Padre Julio Mar ía Matovelle, es 

quien consagra el Ecuador al Corazón de María, y como decreto legislativo ordena que se eleve un monumento para 

recordar este acto. Su sede está ubicada en la Iglesia de la Basílica, dirigida por el Padre Manuel Celis.
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necesidades del usuario, generando un problema de carácter informativo, 

de adecuación e infraestructura. 

- La disposición informativa y la calidad estética del Museo no van de 

acuerdo a un sistema museológico internacional ya que no maneja 

parámetros de información y ergonomía visual de piezas gráficas u objetos 

de exposición.  

- Los objetos gráficos carecen de una estructura adecuada para la fácil 

comprensión de la información, además de una mala composición para la 

interacción con el usuario.  

- Los objetos están conformados con materiales no resistentes al constante 

tráfico de visitantes en el lugar. 

- La ambientación no es la adecuada, tomando en cuenta parámetros de 

iluminación como medida de seguridad y  la exposición de las salas.  

- La falta de promoción del lugar logra un pobre posicionamiento en el medio, 

causando una baja afluencia derivada en poca cantidad de réditos 

económicos lo cual influye en su mantenimiento. 

 

Los problemas encontrados responden en su mayoría factores económicos que 

derivan en una serie de conflictos administrativos y de planificación para el museo, 

incumpliendo los parámetros necesarios de un espacio ícono de la capital. 
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Figura 4. Síntesis problemática. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

 

El mayor porcentaje de personas que visitan la Loma del Panecillo, entre turistas 

nacionales y extranjeros, son usuarios potenciales del museo; como lo expresa 

Lorena Gutiérrez, Administradora del Museo de la Virgen y miembro de la 

comunidad de misioneros Oblatos, en la entrevista realizada para el presente 

proyecto7 (Anexo II); el museo tiene algunos problemas, atribuidos principalmente 

a la falta de promoción en medios de comunicación, y por decisiones de parte de 

las personas encargadas de este tema, ya que no creen que sea un factor 

importante para el desarrollo de sus intereses y políticas propias de la comunidad, 

además  del difícil acceso a este lugar.  

 

                                                                 
7
 Entrevista realizada por Gabriela Cisneros y André Cueva el 9 de septiembre del 2013 en el Museo de la Virgen del 

Panecillo: Lorena Gutiérrez. Miembro activo de la Comunidad de Misioneros Oblatos del Ecuador y Guía del Museo interno 
de la Virgen. 
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Según comenta, la disposición de los elementos y piezas del museo son 

determinados por la intuición de los administrativos del lugar, lo cual causa que el 

museo no tenga una estructura o un sistema informativo con el que se podría guiar 

el desarrollo de las exposiciones rotativas de una manera uniforme generando un 

patrón expositivo. Acepta que su sistema informativo y disposición objetual no está 

determinado por un consiente análisis, sino por los recursos disponibles y criterios 

administrativos a lo largo del año. Tomando en cuenta esta información, se puede 

inferir que es necesario un estudio adecuado, en el cual se aproveche en su 

totalidad el espacio físico con respecto a la información expuesta, creando un 

entorno satisfactorio para el usuario, con normativas adecuadas para un museo de 

nivel internacional, logrando un espacio atractivo para el turismo y una vitrina de la 

cultura ecuatoriana y quiteña hacia el mundo. 

 

- Evidencia. 

Una vez realizado el análisis del problema en base a los parámetros que 

debería tener un museo en base al ICOM y de acuerdo a lo expresado en 

entrevistas con los administrativos, para corroborar esta problemática se decidió 

preguntar a los usuarios del museo acerca de su estado, su capacidad de 

información y su potencial como atractivo turístico, razón por la cual se realizó una 

encuesta8 con una muestra9 total de 149 personas, segmentada en turismo 

                                                                 
8 Encuesta realizada por Gabriela Cisneros y André Cueva, Sector el Panecillo,, 20 y 22 de Abril del 2013 
9 Calculo en base al tamaño de la muestra (anexo III)  
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nacional interno y turismo internacional; de esta forma se encontraron varias 

opiniones: (Anexo III) 

Dentro de las opiniones vertidas por los encuestados y usuarios del museo, se 

obtuvo a un 39% de turistas internacionales y 61% de visitantes nacionales, de los 

cuales aproximadamente el 85% ingresaron al Museo de la Virgen. Logrando un 

valor considerable de asistencia, pese a que en su mayoría, coinciden en sus 

opiniones respecto al Museo de la Virgen del Panecillo, ya que el 76% de 

encuestados indicaron que consideran que el Museo no tiene la calidad adecuada 

en sus instalaciones en cuanto a servicios, información, estructura. (Anexo III) 

 

- Causas 

Se pueden inferir varias causas que provocan estos problemas,  causas que se 

pueden englobar en tres aspectos generales:  

 Recursos limitados: Al ser un establecimiento de propiedad privada bajo la 

administración de los Misioneros Oblatos, entregada en comodato por el 

Municipio de Quito; esta cuenta con una cantidad limitada de recursos, por 

su parte, como lo explica Lorena Gutiérrez “Al tener una fuente de ingresos 

propios, este museo prácticamente se mantiene solo”10.  

De esta forma, el Museo de la Virgen proporciona una fuente de ingresos 

para sí mismo y para toda la comunidad, obteniendo ingresos económicos 

irregulares de acuerdo a la afluencia de público visitante, razón por la cual 

estos recursos irregulares y limitados difícilmente se reinvierten. 

                                                                 
10

 Entrevista realizada por Gabriela Cisneros el 22 de enero del 2015 en el Museo de la Virgen del Panecillo: Lorena 
Gutiérrez. Miembro activo de la Comunidad de Misioneros Oblatos del Ecuador y Guía del Museo interno de la Virgen. 
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 Administración: La comunidad no cuenta con un organigrama definido en 

torno a la administración del museo, y su control en el ámbito museístico. 

Esta no cuenta con personal especializado para la aplicación museológica 

ni museográfica, realizando exposiciones empíricas de carácter rotativo sin 

un cronograma establecido, sin temática definida, sin objetos de Diseño 

(infografías, mobiliario, sistemas ergonómicos, manejo de color, manejo de 

identidad grafica, etc.)   

 

- Consecuencias. 

Al ser un punto turístico importante de la ciudad de Quito, el museo interno de 

la Virgen del Panecillo carece de varios factores necesarios para ser considerado 

un museo de nivel internacional, lo cual a la larga afecta también la imagen de la 

ciudad y del Panecillo, ya que la estatua de la Virgen es uno de los íconos de la 

ciudad.   

Esto también afecta al número de visitas que van al Museo ya que sin una 

exposición y un sistema informativo adecuado muchos de los visitantes que llegan 

al museo no lo visitan, y si lo visitaron una vez no vuelven a hacerlo.  

La falta de criterio y los escasos recursos hace que el personal del museo tenga 

un deficiente e inadecuado espacio de trabajo, que a la larga podría afectar su 

disposición para trabajar con la entidad y sobre todo su salud. 

 

- Conclusión. 

El Diseño adopta un papel fundamental en la relación con el usuario, desde la 

exposición de contenidos hasta un manejo espacial y ambientación adecuada para 
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su completa satisfacción y aprendizaje, siendo el diseño un puente entre el museo 

y el usuario. El papel del diseño en el contexto del museo, conlleva a la 

delimitación de lineamientos para sistemas informativos y creación de productos 

que mejoren la experiencia de los visitantes y facilite las operaciones de 

trabajadores dentro del museo y de esta manera se pueda difundir la cultura e 

historia de este lugar hacia el mundo. 

 

Figura 5. “Síntesis de desarrollo” Imagen generada por André Cueva. 

E. JUSTIFICACIÓN 
 

El Museo de la Virgen del Panecillo ha sido seleccionado debido al nivel de visitas 

que recibe, puesto que según informes realizados por Quito Turismo, el lugar está 

en tercera posición de los lugares más visitados dentro de la ciudad (Anexo IV). Es 

por su gran importancia histórica y cultural, además de la desatención que el 

museo tiene, que se realizará una propuesta de  lineamientos como base para 
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exposiciones y  adecuación museográfica, estudios ergonómicos tanto para 

usuarios y operarios del museo; englobados en la aplicación de la identidad 

histórica y cultural del museo y su entorno en base a la investigación y propuesta 

museológica; realizando para ello un proyecto interdisciplinario, que mantenga una 

estrecha relación con profesionales de cada área, permitiendo ubicar el museo 

dentro de parámetros museísticos internacionales. 

F. OBJETIVOS 

• Objetivo General  

 

Diseñar una identidad del Museo de la Virgen del Panecillo, para que pueda ser 

reconocido y diferenciado; y desarrollar lineamientos para infografías 

informativas que sirvan como referencia para las exposiciones temporales que 

se podrían generar en el lugar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar las características que posee el Museo de la Virgen para poder 

generar una identidad que permita el reconocimiento y la transmisión de los 

valores que el Museo quiere destacar.  

 Realizar un análisis para desarrollar la propuesta museográfica que 

permitirá generan una exposición de contenidos, bajo parámetros de 

composición gráfica y ergonomía visual. 
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 Generar una propuesta de identidad corporativa que evidencie los valores y 

refleje al museo y su contenido. 

 Explicar mediante las validaciones realizadas en cada ámbito de aplicación 

del proyecto, la viabilidad del mismo dentro de un enfoque real de 

aplicación. 

G. METODOLOGÍA 

 

El proyecto debe guiarse mediante un proceso metodológico, manteniendo un 

análisis completo del tema de estudio, interrelacionando conceptos distantes y 

logrando captar la realidad en forma holística e integrada. (Chávez, 2010: 2). 

G.1 DISEÑO  

Proceso creativo para la solución de problemas. 

Según la propuesta metodológica de Ambrose y Harris en “Design Thinking” 

(2010: 10), establece el proceso de Diseño como el conjunto de posibles 

relaciones entre el diseñador y el objeto, para que éste resulte un producto 

producible y reproducible de acuerdo al contexto en que se lo aplique, teniendo 

como etapa final, la validación del proceso de Diseño como un paso necesario en 

el aprendizaje de la relación con el usuario y el Diseño.  

Se establece como método de Diseño la realización de siete etapas dentro de tres 

fases para la aplicación en un proyecto: 

 



27 
 

 
Figura 6. “Design Thinking” diagrama. Imagen generada por André Cueva 

 

 

La fase de Inspiración comprende el problema y define cuáles son sus 

necesidades en la realidad aplicada, para definir los puntos clave; estos se 

enfrentan en la etapa de observación ante otras soluciones existentes para definir 

posibles obstáculos (Ambrose & Harris, 2010: 13). 

 Definir: Se define la problemática del proyecto, respondiendo a sus 

necesidades; estas son analizadas mediante distintos enfoques: público 

potencial, escala de intervención. 

 Observar: Cuando el proceso de investigación sea resuelto, la etapa de 

observación presenta alternativas existentes, útiles para generar procesos 

creativos y posibles alternativas. 
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La fase de Ideación o síntesis, proyecta la definición de problemas en la etapa 

anterior a una serie de alternativas de Diseño; esencialmente se proponen 

soluciones creativas en un proceso de pensamiento convergente para filtrar las 

ideas seleccionadas y ponerlas a prueba en una fase de prototipado para 

posteriormente seleccionar la mejor propuesta (Ambrose & Harris, 2010: 20). 

 Idear: Se plasman ideas sobre los datos analizados, mediante procesos 

creativos. 

 Seleccionar: Los prototipos que cumplen los parámetros necesarios son 

puestos a prueba para una selección final. 

 Prototipar: La elaboración de las ideas potencialmente propuestas logra 

conectar al producto ante la realidad en la se contextualiza con el fin de 

corregir errores. 

En la fase de Implementación, el objeto seleccionado es validado, este, será 

puesto a prueba con el fin de analizar si las necesidades son resueltas; en caso de 

no serlo, y tomando en cuenta el aprendizaje del proceso, se retoman los pasos 

previos para la corrección de los hasta llegar a una solución final a ser 

implementada (Ambrose & Harris, 2010: 26). 

 Validar: En este proceso se denotan la solución a los problemas marcados 

para validar los productos y que estos puedan ser implementados; en el 

caso que estos no cumplan con los requerimientos, volverán a la fase inicial 

para corrección de problemas. 

 Implementar: El producto seleccionado es implementado, esta fase 

comprende el análisis del proceso y aprendizaje para futuras aplicaciones. 
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1. EL MUSEO 

A lo largo del tiempo, los museos alrededor del mundo han mantenido una 

constante evolución en cuanto a su ejecución y sus exposiciones; siendo estos, 

los enlaces para la sociedad en relación con la historia, la cultura del hombre y su 

propia existencia y evolución. 

1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

En un inicio la concepción de la idea de un museo, se enmarcaba dentro de las 

élites, como eran las monarquías europeas, las cuales acceden a tener cantidades 

extensas de artículos valiosos que conformaban una colección, siendo expuestas 

dentro de sus propiedades, exclusivamente para los dueños y sus allegados.  

El coleccionismo privado empezó a convertirse en un fenómeno dentro de la 

sociedad europea, que después de algún tiempo dejó de ser privado, para 

concebir la idea de exposiciones y de artículos valiosos que aportaban a la cultura.  

 El concepto del museo al pasar del tiempo se va modificando y estructurando de 

mejor manera, enfatizando la idea de que un museo debe educar a todos sus 

visitantes y conservar las piezas de arte que contenía. También se empieza a ver 

la necesidad de tener un conocimiento generalizado dentro de una ciudad e 

inclusive dentro de un país, acerca de algún hecho importante en términos 

religiosos, culturales o sociales. (Hernández, 1994:86) 

Con el pasar del tiempo, el museo empezó a evolucionar en su concepto y en su 

estructura. Su concepción de santuario empieza a tornarse en un lugar de estudio 
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e investigación. Se empiezan a desarrollar las exposiciones itinerantes o 

exposiciones temporales, para generar más interés en el público, para que así, el 

museo se convierta en un medio de comunicación y de cultura hacia las masas. 

(Hernández, 1994:87) 

Según las definiciones oficiales del ICOM en el año de 1947, artículo 3: “reconoce 

la cualidad de museo a toda institución permanente que conserva y presenta 

colecciones de objetos de carácter cultural o científico con fines de estudio, 

educación y deleite” y expone también que debe ser un lugar sin fin de lucro. La 

definición de 1947 plantea parámetros estrictos en cuanto a la concepción del 

museo, comparadas con la definición que el ICOM en 1974 realiza, que amplía su 

concepto a lo que respecta todo testimonio de vida cultural dentro de una 

sociedad, ampliando su espectro a los parques nacionales, y a los patrimonios 

culturales, o a las representaciones simbólicas que tengan un significado religioso, 

político o social. 

 
Es así que después de mucho tiempo el museo imparte conocimiento, logrando 

así un mayor interés en el usuario y capte de mejor manera la idea que quiere 

transmitirse. En este punto el museo sigue su transformación y se toma en cuenta 

el factor económico, debido a que no se puede brindar servicios al usuario, sin 

tener un soporte económico que acompañe esta evolución. Por lo tanto se 

empieza a generar ideas para la supervivencia del mismo, por las cuáles se crean 

redes de museos y financiamiento de los municipios de los lugares en los que se 

localizan los mismos. También, se genera capital propio con la venta de artículos 
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alusivos al museo, es decir, recuerdos o mercadería que demuestren la estadía 

del usuario dentro del museo. 

En este punto [...] “el museo se empieza a tornar en un museo- mercado que 

oferta productos culturales que son consumidos por el usuario, y como todo 

producto de mercado, debe renovarse constantemente” [...] (Hernández, 199: 89).  

 

1.2. TIPOLOGÍAS DE LOS MUSEOS 

A partir del año 1963, la configuración de los criterios establecidos en ciertas 

disciplinas (artes, ciencias y técnicas) toma un rumbo distinto, debido a que se 

elaboran varios comités por parte del ICOM para generar una clasificación que 

distribuya ciertos contenidos, en grupos que los clasifiquen. 

 

1.2.1. TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS SEGÚN SU DISCIPLINA 

La información pertinente a cada grupo se organizó con fines estructurales y 

estadísticos, respetando criterios de titularidad, cobertura y contenido temático, 

que cada museo maneja independientemente, a pesar de estar enmarcados 

dentro de un solo lineamiento; el análisis se elaboró a partir de una comparación 

con ejemplares nacionales con el fin de tener una mejor compresión tipológica en 

cada caso: 
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Tabla 1. 

Tipología de los Museos según su disciplina y enfoque. Imagen generada por André Cueva. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS 

DISCIPLINA ENFOQUE MUSEO 

Museos de Arte Expone obras  visuales de 
carácter artístico 

La Capilla del 
Hombre 

Museos de Historia Natural 
Exhiben e investigan sobre 
aspectos relacionados con la 
naturaleza 

Museo de 
Ciencias 
Naturales 

Museos Arqueológicos 

Se enfocan en la 
conservación y exposición de 

elementos representativos 
del patrimonio histórico de la 
humanidad 

Ciudad Mitad 

del Mundo 

Museos Monográficos 

Estudian y divulgan hechos 
socio-culturales pasados, 
propios de una comunidad o 

región en particular 

Fundación  
Afroecuatoriana 

Museos Históricos Presentan temas 

relacionados con la historia 

Alberto Mena 

Caamaño 

Museos de las Ciencias y de 

las Técnicas 

Se enfocan en los hechos 
científicos y tecnológicos más 

representativos a lo largo de 
los años 

MIC (Museo 

Interactivo de 
Ciencias). 

Museos de Agricultura y 

Productos del suelo 

También llamado eco-museo, 
permite la participación cívica 

en la proyección y en el 
desarrollo colectivo del medio 
ambiente 

Museo 

Amazónico 
Abya Yala 
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1.2.2. MUSEOS SEGÚN SU PROPIEDAD 

El museo como organización se condiciona por el tipo de institución que asume su 

titularidad; quienes pueden ser una o varias personas, instituciones, u organismos 

públicos o privados; que de acuerdo a sus parámetros regulen el funcionamiento 

de dicho museo, asumiendo la responsabilidad legal y económica. Las posibles 

autoridades de un museo según su propiedad pueden ser: públicas o privadas, las 

cuales denotan en dos modelos distintos de gestión particulares de cada una que 

influyen en su filosofía gestora. 

 

Tabla 2. 

Tipología de los Museos según su propiedad y enfoque. Imagen generada por André Cueva. 

 

TIPOLOGÍA DE LOS MUSEOS 

PROPIEDAD ENFOQUE 

PROPIEDAD PÚBLICA 

Son controlados por entes públicos quienes 
promueven la participación activa del museo bajo 

normativas ministeriales. Están normados por el 
Ministerio de Cultura y la Red de Museos del 

Ecuador. 

PROPIEDAD PRIVADA 

Los museos de propiedad privada mantienen 
relación con entidades que respalden sus 

objetivos. En el Ecuador, los museos religiosos 
son quienes en su mayoría ocupan este grupo.  
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1.3. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE MUSEO  

Se señalan cinco funciones o actividades básicas dentro de los parámetros 

aceptados por el ICOM y la UNESCO: 

 

Tabla 3. 

Funciones y objetivos de los Museos. Imagen generada por André Cueva. 

 

FUNCIONES Y OBJETIVOS DEL MUSEO 

COLECCIONAR 

Función que origina y sustenta la existencia de la 

entidad como museo y su carácter de institución 
permanente. Se concentra en la recolección de 

patrimonios de estudios pertinentes a su disciplina. 

INVESTIGAR 

Responsable de mantener la coherencia entre 
conformación de las colecciones y el desarrollo de la 
tipología museológica; así como asegurar por medio de 

análisis y estudios la autenticidad de cada objeto. 

CONSERVAR 
De esta actividad depende la vida activa del museo, 
garantizando la permanencia de las características 

físicas de sus colecciones. 

COMUNICAR 
Mantiene la responsabilidad de la interpretación, 

realización de publicaciones en los distintos medio por 
los cuales se lo proyecta.  

EXHIBIR 

Se ocupa de la construcción museográfica logrando 
exponer una narración coherente en la relación entre 

ideas, objetos, guión científico y presentación de las 
colecciones como medio de comunicación ante los 
usuarios. 
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1.4. MISIONES DEL MUSEO 

Como lo expresa el ICOM, el museo es una entidad “al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo”, lo cual implica que las funciones mencionadas tienen que 

ejecutarse con los siguientes fines como misiones sociales. 

 

Tabla 4. 

Misiones de los Museos. Imagen generada por André Cueva. 

 

MISIONES DEL MUSEO 

ESTUDIO 

El museo es una institución académica, ligada a institutos  
de apoyo recíproco, con fines de investigación y aportes  

científicos, para contribuir al desarrollo del conocimiento. 
(Hernández, 1994: 101) 

EDUCACIÓN 
Está orientada a contribuir al desarrollo de la sociedad, 

mediante el ofrecimiento de instrumentos o servicios que 
permitan el desarrollo de la educación. (Hernández,1994:5) 

DELEITE 

Descubrimiento de objetos únicos, a fin de establecer 

comunicación directa con el pasado. Su exhibición implica 
diversos métodos para generar al visitante múltiples 
sentidos satisfactorios y experiencia grata dentro del museo 

(Hernández, 1994: 107).  

 

De acuerdo a la clasificación descrita, un museo se rige bajo normas específicas 

de acuerdo a su clasificación, siempre respetando deberes propios del mismo, con 

el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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De esta forma se puede clasificar al Museo del Panecillo como un establecimiento 

de propiedad privada mientras el comodato otorgado a la Comunidad de Padres 

Oblatos esté vigente. Su disciplina corresponde a un museo de carácter histórico 

religioso por el contenido de su exposición. Dentro de las funciones establecidas 

por el ICOM el Museo del Panecillo pretende como objetivo la comunicación y la 

exhibición de sus muestras, ya que este no posee colecciones de objetos, 

manteniendo la responsabilidad de realizar publicaciones y una correcta 

comunicación hacia los usuarios mediante el uso adecuado de la museología y 

museografía en su exposición para el estudio, educación y deleite de un espacio 

geográfico importante e ícono de la ciudad de Quito, manteniendo el importante 

deber de la comunicación directa con su pasado hacia el mundo.  

 Figura 7. “Museo del Panecillo”. Imagen generada por André Cueva. 
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1.5. MUSEOS EN EL ECUADOR 

Según el Ministerio de Cultura del Ecuador en el año 2012, realizó un catastro 

para conocer su situación, este informe develó que nuestro país posee 186 

museos activos, con 600 mil bienes en 22 provincias del país.  

De acuerdo al informe, 115 museos (62%) son de administración pública, dentro 

de los cuales se encuentran aquellos que pertenecen al Ministerio de Cultura, 71 

museos (38%) son de administración privada, entre los más importantes se 

encuentran los museos religiosos e iglesias. El 75% del total tiene acceso gratuito, 

mientras que el restante posee contribuciones especiales o tienen tarifas de 

acceso. 57 de estos se ubican en la provincia de Pichincha, frente a los 9 que 

posee Guayas, 23 Azuay, 16 Manabí y 14 en Tungurahua 11. 

1.5.1. RESEÑA DE LOS MUSEOS DEL ECUADOR 

En el proceso de desarrollo de Ecuador como país independiente de la Gran 

Colombia, se fueron recolectando memorias colectivas acerca de hechos 

importantes o situaciones que marcaron el desarrollo del país de forma positiva y 

negativa, y se empezaron a buscar maneras de que la memoria colectiva quede 

impregnada en un lugar al cuál muchas personas podrían acudir a generar 

memoria de la historia y difundirla. Es así como los museos son la opción 

adecuada para dar a conocer situaciones, momentos históricos de relevancia en el 

país o piezas que representan a nuestra época aborigen en el Ecuador. 

 

                                                                 
11  (2001, mayo 21). Ecuador tiene 186 museos, según catastro de Ministerio de Cultura. El Universo. Recuperado de 

http://unvrso.ec/0003E7V 
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En la búsqueda de la conservación de los museos en el país, se crea la “Red de 

Museos Nacionales”, creado por el Ministerio de Cultura del Ecuador, el cual 

busca dirigir el proceso de creación y consolidación del Sistema Ecuatoriano de 

Museos (SIEM), y de su Red de Museos Nacionales, para garantizar la 

participación colectiva en la construcción de la política de museos, su ejecución y 

continuidad. El SIEM surge como un órgano integrador de planes y proyectos 

relacionados a los museos del Ecuador, y se conforma por museos públicos y 

privados, cuyo fin será el de promover la valorización y la preservación del 

Patrimonio Cultural del Ecuador, y así como el cuidado de las memorias 

constitutivas de la diversidad social, étnica y cultural del país. 

El Ministerio de Cultura a través del SIEM12, impulsan a los museos a convertirse 

en espacios de exposición de la cultura, los cuáles deben avanzar con las 

tendencias de información de la actualidad; como informativos y promoción en 

redes sociales, aplicaciones para dispositivos móviles, etc. Por lo cual exigen 

nuevos métodos de exposiciones, para que el usuario pueda tener una buena 

asimilación de información expuesta. 

 

1.5.2. MUSEOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

Al estar ubicados en un espacio geográfico con un alto contenido histórico, y punto 

central de acontecimientos importantes en el desarrollo de nuestra identidad, es 

necesario salvaguardar el patrimonio intelectual y físico de este proceso, además 

de la imperativa necesidad de exponerlas en un contexto de aprendizaje para la 

                                                                 
12 SIEM. Sistema Ecuatoriano de Museos: Sistema y Política Nacional de Museos. Quito - Ecuador. 21 de mayo del 2013 

Recuperado de [http://sistemaecuatorianodemuseos.blogspot.com] 
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sociedad. Quito alberga una cantidad extensa de museos de diversos intereses; 

existen museos arqueológicos, museos de ciencia y en su mayoría, museos que 

exponen hechos históricos y acontecimientos relacionados con la evolución 

política en la conformación sociológica de nuestra cultura, permitiendo entender el 

constante cambio de la ciudad y su población; desde asentamientos aborígenes 

en la conquista, su evolución y cambios políticos, hasta los estudios de la Misión 

Geodésica para la ubicación del centro del mundo y la conformación social y 

cultural dentro de este contexto como punto de partida para la era moderna de 

nuestro país, como hechos importantes dentro de la cultura nacional e 

internacional.  

El objetivo de los entes encargados del desarrollo museístico en la capital, es 

mantener el interés público de estos espacios para aportar al conocimiento y 

aprendizaje de los ecuatorianos, y darnos a conocer como un país culturalmente 

activo; preservando el patrimonio histórico, manteniendo un parámetro igualitario 

entre los mismos, desarrollando de una sociedad consciente sobre las raíces 

forjadas de la ciudad en la que habitan. 

 

1.6. REFERENTES  

Como punto de partida para la conceptualización de este proyecto es 

imprescindible analizar tipologías existentes, que permitan la comprensión de la 

realidad y enmarquen el contexto de desarrollo del proyecto. Con este fin, se 

estudiará un museo que mantenga las mismas o similares características en 

cuanto a su temática y propiedad con respecto al Museo del Panecillo, 
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seleccionado por un análisis preliminar a partir de los tres museos  más 

importantes de la ciudad de Quito; según la cantidad de usuarios, y popularidad de 

los mismos.13  

Tabla 5. 

Comparación según la tipología de los Museos. Imagen generada por André Cueva. 

 

Tipología de Museos Religioso Histórico Privado 

Museo del Panecillo ✔ ✔ ✔ 

Museo de la Ciudad ✗ ✔ ✗ 

Museo Alberto Mena Caamaño ✔ ✔ ✗ 

Museo Interactivo de Ciencias ✗ ✗ ✗ 

 

Las similitudes encontradas con el Museo Alberto Mena Caamaño en la tipología 

permiten que la observación al museo y su exposición puedan generar ideas 

acerca del manejo de las exposiciones, de esta manera se ha tomado como 

referente la temática de este importante museo de la ciudad de Quito, puesto a 

que se pretende mantener esta temática en el Museo del Panecillo.  

Es importante recalcar que el museo Mena Caamaño si bien no es considerado 

como un museo netamente religioso, el mismo cuenta con este enfoque dentro de 

su exposición, explicando el transcurso histórico y religioso en el transcurso de la 

                                                                 
13  Con más de 120 lugares catalogados como museos y centros culturales, Quito es un referente regional en este ámbito, 

dentro de este análisis, se seleccionaron los referentes más importantes de acuerdo a la cantidad de visitantes que estos 

reciben mensualmente. 

Rescatado de: 

 [www.elcomercio.com.ec/actualidad/quito/conozca-museos-mas-visitados-de.html Acceso: 20 febrero 2015]  

[http://www.surtrek.org/blog/museos-quito/ Acceso: 20 febrero 2015] 
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sociedad Ecuatoriana antes y después de la evangelización española; además de 

dar un espacio importante en la exposición de la arquitectura eclesiástica y su 

importancia en la conformación urbana de la ciudad. 

Se decide no tomar ejemplos de museos en el exterior, debido a que es necesario 

ubicar el proyecto en un ámbito nacional, utilizando parámetros internacionales; de 

tal manera que el proyecto este guiado por medio de referentes vigentes, que no 

salgan del contexto de la realidad económica de su entorno. 

Se toma en cuenta al Museo Alberto Mena Caamaño ya que se enmarca dentro 

de la misma tipología que el Museo del Panecillo y cumple con los parámetros 

internacionales propuestos. 

MUSEO ALBERTO MENA CAAMAÑO 

El Museo Alberto Mena Caamaño, más conocido como el Museo de Cera, 

pertenece a la Red de Museos de Quito, siendo uno de los más importantes del 

espacio público. 

 
Figura 8. Museo Alberto Mena Caamaño; Quito, Ecuador Rescatado de 

[http://c0056904.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/378095.jpg. Acceso: 8 de Diciembre del 2013] 
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El 3 de noviembre de 1959, el museo nombrado en honor a don Alberto Mena 

Caamaño, quien donó al Municipio de Quito su colección de objetos de arte y 

documentos, abrió al público sus puertas en el antiguo Cuartel de la Real 

Audiencia, exponiendo piezas invaluables de la historia de los hechos más 

importantes de Real Audiencia de Quito, hasta la instauración de la República.  

 

Temática, programación y distribución interior 

A lo largo del recorrido se cuenta la historia de la conformación de la República; 

desde su distribución política, imposición religiosa y creación de la Real Audiencia 

de Quito en 1736, realizando un viaje histórico a lo largo del inicio de la revolución 

independentista y proclamaciones de los próceres, hasta la firma independentista 

y luchas por su conquista en 1830. La visita se realiza en intervalos de 30 minutos, 

en donde cada grupo está a cargo de un guía, el cual controla y expone el 

recorrido mediante infografías e instalaciones en todo el museo. 

El Museo se extiende en un área de construcción de 1006 m2 en tres plantas, las 

cuales fueron adaptadas a partir de una previa base militar de la Real Audiencia 

en el siglo XVIII; la reconstrucción de la misma se dio con motivo de exponer en 

cada zona la gran conexión de objetos históricos de Alberto Caamaño y las figuras 

de cera de Alexander Barbieri. 
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Financiamiento 

Según Laura Coronel, coordinadora del Museo Alberto Mena Caamaño, informa 

que reciben un financiamiento constante por parte del Municipio de la Ciudad de 

Quito, el cual se encarga de su mantenimiento, limpieza y promoción como centro 

turístico de la capital; además, el ingreso a este museo tiene un valor de 3 dólares 

para adultos, y mitad de precio para estudiantes, con lo que logran una 

recaudación externa al monto económico de la Municipalidad. 

 

Objetivos 

Se plantea un objetivo institucional que permita contribuir con la educación en 

valores, promoción y gestión cultural dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

para preservar el valor histórico de nuestro entorno.  

Dentro del recorrido en el Centro Histórico, el Museo de Cera, mantiene una 

constante afluencia de visitantes, debido a ser un espacio de aprendizaje con un 

enfoque más cercano a la realidad del usuario, montando instalaciones que 

reconstruyen ambientes históricos. A lo largo del recorrido el usuario participa en 

una visita guiada, complementada con un sistema infográfico para sustentar la 

información proporcionada. Lamentablemente por la duración de la visita, dichos 

sistemas de información son pasados por alto.  

Es notorio el interés por la preservación de estos lugares, por parte de las 

autoridades a cargo, presentando una infraestructura adecuada y un competente 

sistema museológico y museográfico. Se ha prestado el interés necesario en 
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desarrollar un estudio de diseño para la construcción adecuada de un espacio 

amigable al usuario, en donde se logre comunicar de la mejor manera los 

elementos a exponer.  

Aspectos estéticos como logísticos se han llevado de la mejor manera, aportando 

al desarrollo turístico de la zona, pese a esto aún es notoria la falta de atención a 

las necesidades del turista extranjero; debido a que la exposición cuenta con un 

solo idioma, limitando la visita del usuario que no comprenda el lenguaje español, 

a lo largo del recorrido. 

 DISEÑO 

Se ha prestado el interés necesario en desarrollar un estudio de diseño para la 

construcción adecuada de un espacio amigable al usuario, en donde se logre 

comunicar de la mejor manera los elementos a exponer. Aspectos estéticos como 

logísticos se han llevado de la mejor manera, aportando al desarrollo turístico de la 

zona. 

 DISEÑO GRÁFICO 

El manejo gráfico del Museo esta relegado a un plano secundario, en donde 

carecen de una identidad propia, recurriendo a imágenes de otras entidades para 

su promoción. 

Identidad corporativa 

En el museo cuenta con una marca tipográfica, la cual es aplicada sobre su 

sistema de folletería, sin conservar el mismo concepto en las aplicaciones dentro 

del museo. No existe un concepto sólido en cuanto a su identidad por lo cual la 
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información que se expone dentro del museo no mantiene el mismo estilo gráfico y 

una consolidada paleta de colores como: infografías, líneas de tiempo, etc. 

Perdiendo la identidad y familiaridad de objetos expuestos a lo largo de todo el 

recorrido. 

 

Figura 9. Marca Museo Alberto Mena Caamaño. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

 

Sistema informativo 

De acuerdo al análisis de la estructura de las láminas informativas que presenta la 

exposición del Museo Mena Caamaño, se tomo como referente a una de las 

láminas expuestas como formato base de estudio de retículas. 

  

Figura 10.  Ficha de exposición y retícula. “Entre la ciencia y los saberes”. Imagen generada por Gabriela Cisneros 
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Las láminas informativas se manejan en formato rectangular vertical. Su ritmo de 

lectura es de izquierda a derecha y siempre manejan formatos divididos a la mitad; 

en donde una parte posee información y la otra posee una imagen de referencia. 

La cromática uti lizada es ocre sepia en la mayoría de láminas, de saturación débil 

debido a que evoca relatos e historias del pasado. La tipografía utilizada es 

"Helvética" debido a su nivel de legibilidad. 

 

Señalética 

El museo cuenta con la señalética obligatoria en baños y en las salidas de 

emergencia, manejada como elementos externos, sin ninguna identidad gráfica 

propia. No posee señalética propia para los recorridos ni temática de cada sala, 

por lo cual la visita al lugar no puede ser auto-guiada. 

Promoción del lugar 

El museo promociona sus eventos por medio de la revista del Centro Cultural 

Metropolitano que se distribuye en el mismo lugar y en base a campañas 

gubernamentales del Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación.  

Comparación con el Museo del  Panecillo 

Para tener una visión acerca de la realidad de cada Museo, se analizará varios 

puntos en un cuadro comparativo para de esta manera observar las carencias del 

Museo del Panecillo y generar una base de ideas para ser aplicadas en el 

desarrollo del proyecto. 
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Tabla 6. 

Comparación de Museos. Imagen generada por André Cueva. 

 

Museo Mena Caamaño Museo del Panecillo 

Cuenta con un sistema de Guías para 

la explicación acerca del contenido del 

Museo.  

No cuenta con este servicio 

Exposición lineal, que permite la 

continuidad de la historia relatada. 

Exposiciones rotativas sin secuencia 

de orden de lineal y cronológica. 

La visita guiada permite que se la 

realice en un tiempo estipulado de 30 

minutos. 

Las visitas del Panecillo no tienen 

tiempo de rotación y la exposición 

actual no tiene estipulado un 

recorrido fijo. 

El museo cuenta con financiamiento 

municipal, y el seguimiento pertinente 

de la Red de Museos de Quito. 

El Museo del Panecillo cuenta con el 

financiamiento de la Comunidad de 

Misioneros Oblatos de Quito. 

El costo del boleto de ingreso es de 3 

dólares para Adultos (Independiente 

de ser Nacional o Internacional) y de 

1.50 para estudiantes. 

El costo del boleto de ingreso es de 

1 Dólar para el público en general. 

El objetivo institucional es fomentar la 

educación y la gestión cultural en los 

museos de Quito para  los visitantes 

El objetivo de la exposición rotativa 

es evangelizar al usuario. 

Cada parte de la exposición es 

ambientada según el contexto del 

contenido en cada sala 

Mantiene una misma ambientación 

independiente a la sala y temática 

expuesta. 
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Explicadas las condiciones de ambos museos, se tomarán los referentes del 

Museo Mena Caamaño para aplicarlo al Museo del Panecillo, tomando en cuenta 

cada punto expuesto en el cuadro anterior para de esta manera tener una guía de 

un museo con experiencia, gran aceptación y largo tiempo de funcionamiento.  

2. PÚBLICO POTENCIAL 

Dentro de la concepción establecida sobre el carácter de un museo, se propone a 

este como un espacio de aprendizaje no excluyente; partiendo de esta premisa, el 

proyecto utilizará para su construcción museográfica al visitante promedio del 

museo. La relación marcada entre usuarios, visitantes y la delimitación proyectual 

a generarse, marca una pauta concisa sobre el enfoque a tomar.  Desde la visión 

del usuario, sus actitudes y expectativas son factores disuasorios  determinantes,  

es  decir: como  propone Mc Manus (1991), la decisión final con respecto a la 

visita de un museo para una persona, se refleja en gran parte en la expectativa 

que este tiene sobre este lugar, su evaluación personal de la oferta y su 

socialización de la misma; factores estrechamente relacionados y condicionados 

por el comportamiento de posición social. 

Según los estudios de interpretación social que Bourdieu realiza (1985), existe 

una fuerte relación entre la frecuencia de visita a los museos y el nivel de estudio 

de los visitantes, relacionados a su vez con la educación familiar y su nivel 

cultural. De acuerdo a este análisis se formuló la hipótesis de la diferencia radical 

entre la accesibilidad de los museos y la real, ya que en la práctica estas están 

dirigidas a personas con un nivel de instrucción alto y clase social elevada que 

“disponen del código de interpretación necesario” para poder apreciar lo que ven. 
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Ante esta situación es necesario plantear un enfoque integral para romper este 

paradigma, por medio del cual el desarrollo museográfico sea un atributo 

estimulante y contribuya con su frecuentación, manteniendo un carácter humano 

en todo sentido, en donde prime la recepción de la información por medio de un 

carácter amigable en relación al usuario. 

 

Según la encuesta realizada el 19 de enero del 201414  en el exterior del Museo de 

La Virgen del Panecillo se logró identificar varias cualidades de los usuarios. 

Con un total de 234 personas encuestadas, siendo 73 (31%) de estos extranjeros 

y 161 (69%) visitantes nacionales. 

Entre los visitantes nacionales, el 31% son mujeres, y el 29% hombres mayores 

de 19 años; el 19% son mujeres, y el 11% hombres de 13 a 18 años; el 6% son 

hombres y el 4% son mujeres menores de 12 años. 

Según este índice se pudo establecer las características de los visitantes 

nacionales, los cuales se ubican en mayoría, en provincias de la sierra y costa del 

país. Los visitantes extranjeros, en su mayoría latinoamericanos y de habla 

hispana, con un 64%, respecto al 36% de extranjeros que maneja el inglés como 

lengua materna o secundaria. Entre ellos el 42% son hombres y el 34% mujeres 

mayores a 19 años, el 12% son mujeres y el 6% hombres entre 13 a 18 años; el 

4% son mujeres y el 2% hombres menores a 12 años (Anexo IV). 

 

                                                                 
14

 Encuesta  realizado por Gabriela Cisneros y André Cueva; 19 de Enero del 2014; Panecillo. 
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3. BASE TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

3.1. Marco Teórico 

 MUSEO 

o MUSEOLOGÍA 

La museología es “el estudio del museo” aplicado a todo lo que lo concierne.  

Según Rivière (1981) “La museología es una ciencia aplicada, la ciencia del 

museo. Estudia su historia y su rol en la sociedad; las formas específicas de 

investigación y de conservación física, de presentación, de animación y de 

difusión; de organización y de funcionamiento; de arquitectura nueva o 

musealizada; los sitios recibidos o elegidos; la tipología; la deontología”.  

La museología se opone, en cierta medida, a la museografía que designa el 

conjunto de prácticas vinculadas con la museología. Los medios angloamericanos, 

generalmente reticentes a la invención de nuevas “ciencias”, privilegian la 

expresión estudios de museo. 

 Es indispensable señalar, de manera general, que la museología se basa en el 

estudio de la relación específica entre el hombre y la realidad. “La museología es 

una disciplina científica independiente, cuyo objeto de estudio es la actitud 

específica del Hombre frente a la realidad, expresión de sistemas mnemónicos 

que se han concretizado bajo diferentes formas museísticas a lo largo de la 

historia. Es una ciencia social surgida de disciplinas científicas documentales y 

contribuye a la comprensión del hombre en la sociedad” (Stránsky, 1980: 36). 
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o GUIÓN MUSEOLÓGICO 

Es el elemento indispensable en la preparación y ejecución del trabajo dentro 

de un museo, cuyo objetivo es la realización del montaje de una exposición. El 

guion museológico permite la distribución del contenido de la exposición 

proyectada de manera científica y previa investigación, siendo un trabajo 

específico del museólogo. Es un documento de trabajo, en el cual se inscriben los 

resultados de las investigaciones generales y particulares que se realizan con el 

fin de generar una propuesta expositiva en un sistema de exposición en base al 

espacio físico y su distribución. 

 

En este proyecto se ha trabajado de manera conjunta con profesionales en esta 

área15 para la creación de un guión museológico, participando activamente en la 

investigación y realización de contenidos de exposición; al igual que la creación de 

recorridos y disposición de elementos en el espacio de aplicación; siendo este 

proceso una guía para la propuesta museográfica.  

 

o MUSEOGRAFÍA 

La museografía se define como la figura práctica o aplicada de la museología, 

es decir el conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones 

museísticas y particularmente las que conciernen al acondicionamiento del museo, 

                                                                 
15 Trabajo conjunto con expertos: Se realizo trabajo de investigación y elaboración de guías museológicas junto a 

expertos en el tema. 

Margarita Reyes Suárez: Curadora del Museo Nacional de Colombia, División de educación. 

Nadia Pérez: Artista Plástica, administradora zonal a cargo de procesos museológicos, Ministerio de Cul tura.  

María Belén Santillán: Diseñadora Grafica y Artista Visual a cargo del área de investigación y curaduría en el Centro de 

Arte Contemporáneo. 
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la conservación, la restauración, la seguridad y la exposición. La palabra misma ha 

sido utilizada desde hace mucho tiempo en concurrencia con el término 

museología para designar las actividades intelectuales o prácticas atinentes al 

museo. El uso de la palabra museografía procura designar el arte o las técnicas de 

la exposición; engloba la definición de los contenidos de la exposición y sus 

imperativos, así como el conjunto de vínculos funcionales existentes entre los 

espacios de exposición y los restantes espacios del museo, y no sólo se define por 

el aspecto visible del museo.  

La museografía parte del marco de la escenografía, entendida como el conjunto 

de técnicas de acondicionamiento del espacio del mismo modo que la 

escenografía parte del marco de la arquitectura y el Diseño de interiores, hecho 

que acerca el museo a otros métodos de visualización y a  otros elementos 

vinculados a su relación con el público. 

 

o DISEÑO DE EXPOSICIONES 

Dentro del campo de la museografía en el cual el proyecto se asienta, es 

imprescindible enfocar el tema desde el Diseño, para el desarrollo del mismo; 

logrando por medio del Diseño Gráfico y de Productos, controlar aspectos 

fundamentales y delimitar su participación activa por medio de bases teóricas y 

procesos metodológicos. 

Debido a las grandes posibilidades que el Diseño tiene dentro del desarrollo de las 

actividades humanas y su participación constante en el control de su entorno 

(Heskett, 1980: 7), se plantean un enfoque al usuario como centro de interés y 
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actor principal como punto de partida en la construcción del proyecto dentro del 

ámbito museístico. 

[...] “A principios del siglo XX ya se hablaba de que un buen museo atrae, 

entretiene, despierta la curiosidad y sugiere preguntas promoviendo el 

aprendizaje” [...]. (Alonso, 1995: 23). A partir de que la estructura museográfica de 

un museo es tomada en cuenta, el diseño de exposiciones tomó importancia más 

allá de la visión estética, por lo cual se incorporan nuevos elementos de diseño 

rompiendo las tendencias tradicionales en las que el objeto era más importante  

que la información que se podía brindar del mismo. 

En la actualidad, para la configuración de un espacio informativo es fundamental 

que el usuario se sienta atraído por la exposición y forme parte de ella, y para q ue 

esto suceda, se han empleado métodos que pertenecen exclusivamente al diseño 

(luz, sistema de colores, audiovisuales, multimedia, etc.) y la unión de éstos creará 

una exposición agradable y educativa sin perder el sentido estético y creando una 

conexión entre el usuario y la exposición procurando que el mismo entre en el 

contexto de la exposición. 

 

De acuerdo a la propuesta de exposición temporal sobre los lineamientos para un 

museo, el diseño de exposiciones procura marcar un margen sobre parámetros 

establecidos y que estos otorguen una misma identidad visual indistintamente de 

los métodos de exposición.  
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o TIPOS DE EXPOSICIÓN  

En relación al ámbito museístico y la aplicación del Diseño sobre este, es 

necesaria la clasificación de los tipos de exposiciones existentes, como referencia 

y base teórica a su aplicación el proyecto.  

De acuerdo a la apreciación teórica y función de la clasificación de su tipología, 

Belcher (1994) propone una categorización según su forma externa para ser 

reconocida una exposición, haciendo referencia a cómo se concibe y se organiza 

la muestra en relación con su tiempo, su carácter excepcional, su movilidad. 

En este sentido encontramos: 

 

- PERMANENTES: son las exposiciones que, como su nombre indica, se 

conciben para permanecer durante "tiempo indefinido" dentro de una sala, 

con modificaciones mínimas.  

- TEMPORALES: son las que ocasionalmente, y durante un tiempo advertido, 

se exponen en salas y acompañan a las exposiciones permanentes o se 

planifican de manera circunstancial. Por lo general, los Museos disponen de 

áreas para estas exposiciones.  

- ESPECIALES Y PUNTUALES: requieren por lo general un esfuerzo de 

organización y de gastos fuera de lo común, o tienen una connotación 

cultural muy destacada para la comunidad. Atienden más a lo excepcional 

de la muestra que a su temporalidad.  

- ITINERANTES: son aquellas que se conciben para ser llevadas de pueblo 

en pueblo, o de país en país, con la ventaja de llegar a un gran número de 

personas. 
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- PORTÁTILES: son aquellas que recogen una pequeña muestra, que puede 

ser transportada hasta por una persona, y que ilustra, de manera singular, 

un determinado tema.  

- MÓVILES: están en un grado intermedio entre las portátiles y las itinerantes, 

y se conciben para ser trasladadas en vehículos y, en muchos casos, para 

exhibirse en ellos. 

Si la exposición es un discurso, la presencia de una idea a transmitir es su propia 

esencia. La "exposición de ideas" no excluye los objetos sino que cuenta con ellos 

(García Blanco, 1999). Pero este discurso, es realmente un diálogo y, según la 

relación que establecen con el visitante, esta, puede ser clasificada de la siguiente 

forma: 

- CONTEMPLATIVA: concebida para ser observada y disfrutada "de manera 

pasiva". La actividad planteada al visitante es fundamentalmente de tipo 

estético y emotivo. 

- INFORMATIVA: persigue motivar al visitante a partir de las ideas que se 

transmiten por todas las vías de que se vale la exposición, para crear 

inquietudes con el mismo. 

- DIDÁCTICA: procura informar e interactuar con el visitante de una manera 

más controlada, motivando el descubrimiento y ofreciendo vías para el 

aprendizaje y para la consolidación de razonamientos. 

- INTERACTIVA: propone al visitante de manera lúdica, información y modos 

de trabajar con ella. Teniendo como premisa la motivación para realizar una 

actividad investigadora. 
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Museológicamente, G.Ellis Burrcaw determina que una exposición es una puesta 

en escena de los objetos interpretados con los que se quiere comunicar un relato. 

Se debe considerar que una exposición es una ventana para tener un diálogo e 

intercambio de conocimientos con la comunidad. De acuerdo al análisis tipológico 

descrito, el Museo del Panecillo se debe enmarcar dentro de lineamientos de 

acuerdo a su realidad y de esta manera lograr un desarrollo expositivo mediante 

parámetros sólidos y establecidos. 

Debido a su carácter y tipología, el Museo del Panecillo se debe enmarcar en 

mantener exposiciones dentro de la disciplina  histórica religiosa, con el objetivo 

de difundir conocimiento del lugar y del entorno hacia el visitante; enmarcada en 

exposiciones temporales, las cuales poseen un tiempo de planificación y duración 

limitada y se concibe como un proyecto más concreto y circunstancial, de esta 

manera el museo puede planificar con tiempo en el transcurso del año, que 

exposiciones tendrán a su disposición.  

 

De acuerdo a la problemática marcada, la limitación económica es un factor 

importante en el desarrollo de exposiciones en el museo, por tal motivo se plantea 

una exposición informativa con un enfoque de relación con el usuario, en que este 

no necesite ser guiado en su recorrido. Para la propuesta de lineamientos a 

utilizarse en exposiciones futuras, se deberá mantener la temática histórica y 

religiosa en sus muestras, indistintamente del método de comunicación (relación 

con el usuario) que se elija para exponer los contenidos, siempre que se cumplan 

los parámetros de afluencia de usuarios, recorridos a establecer y programación 

de guías para exposición y colaboración con el usuario. 
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 DISEÑO GRÁFICO 

o DISEÑO DE INFORMACIÓN 

El diseño de la información consiste en solucionar problemas de información 

empleando métodos y normas visuales empleando al diseño gráfico para lograr la 

comprensión total del contenido que se quiera canalizar hacia el entendimiento. La 

información es el conjunto de mensajes que forman una idea concreta acerca de 

algo para poder ser comunicado, y se emplea el diseño de Información para 

realizar una transformación de la complejidad de los datos presentados en algo 

fácil de entender y de usar, también se considera al diseño de información como el 

proceso mediante el cual se definen requerimientos de información, y el proceso 

mediante el cual se realiza una selección, transformación y transmisión de la 

información con el propósito de compartir conocimiento, así como de optimizar la 

información en relación a dichos requerimientos (IIID, 2014)  

 

Participan varias herramientas del diseño como son la tipografía, legibilidad, 

estructura visual, estructura de la información, etc. Las cuáles facilitarán el 

proceso de transformación de la información en un mensaje claro, entendible y 

estéticamente agradable, que sea perceptible y genere un impacto visual para que 

el mensaje sea atractivo para el público seccionado. (Frascara,2000:18). Existen 4 

pasos para lograr configurar la información de una manera correcta: 
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Figura 11. Configuración de la información. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

  

Según lo expuesto, el proceso inicia con la recopilación de los datos generales a 

tratar, relacionados con el tema en concreto para posteriormente ordenarlo. En la 

etapa de aprendizaje y conocimiento se trabajará conjuntamente con profesionales 

del tema a tratar, con el fin de tener una guía clara acerca de la propuesta de 

comunicación para finalmente obtener una evaluación de su contenido y que esta 

sea validada. 

Existen varios modelos de sistemas de información que se emplean para poder 

obtener los requisitos que un diseño requiere para su conceptualización, los 

cuáles hoy en día se los emplea para poder generar experiencias de la 

comunicación más interesante y genuina. 
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o SISTEMA INFORMATIVO 

Dentro del museo, el sistema informativo es un conjunto de partes que 

funcionan relacionándose entre sí para poder transmitir un mensaje. Debido a que 

las exposiciones variarán de contenidos, se desarrollará una serie de retículas, las 

cuales pueden ser utilizadas para configurar la información de las láminas de 

exposición.  

En caso de lugares reducidos, se tiene la tendencia de uti lizar infografías debido a 

que se pueden integrar varios elementos que conformen una sola lámina y de esta 

manera poder representar visualmente cualquier contenido de manera dinámica y 

consolidada en la que pueden intervenir descripciones, narraciones o 

interpretaciones de manera figurativa y las personas a las cuáles la infografía esté 

expuesta, podrán observar de manera más rápida y mantener el flujo constante y 

rápido.  

Por medio de estos sistemas, se podrá asegurar que la legibilidad de las 

exposiciones sea óptima, generando características tipográficas y lingüísticas del 

texto y de la estructura visual donde será puesto, que permitirán una comprensión 

de una manera fácil. En los espacios pequeños se debe recurrir a elementos y 

objetos que logren que las exposiciones sean rápidas y fluidas para no generar 

agrupaciones de personas que interrumpirán los ingresos o salidas de los sitios. 

(Valero,2008; 633) 
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o IDENTIDAD CORPORATIVA 

Se debe tomar en cuenta que el lugar deberá contar con una identidad 

corporativa que es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los 

cuáles  se podrá reconocer al lugar y memorizar la entidad como un grupo o 

institución (Costa,1994: 21). Los signos que integran el sistema de identidad se 

complementarán entre sí para generar la visión de unidad del museo. Los signos 

de la identidad son diversa naturaleza, en este caso son: 

 

- Lingüística: El nombre de la empresa. 

- Ícono: Marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa. 

- Cromática: Paleta de colores que la institución adopta como distintivo. 

 

Es precisamente esta condición sistemática en el uso de los signos de 

identidad corporativa la que consigue el efecto de constancia en la memoria del 

mercado, por consiguiente esta constancia en la repetición logra una mayor 

presencia y aumenta la notoriedad de la empresa en la memoria del público. 

Así, por la acumulación y sedimentación en la memoria de la gente, la 

identidad sobrepasa su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, 

una imagen que constituye un fondo de comercio de la empresa, el cual 

representa uno de los principios activos de ésta. (Costa,1994: 24). 

 

Para el manejo de la identidad se debe entender que la identidad gráfica es la 

parte más importante de la globalidad del concepto, es la esencia de la forma 

descrita por los rasgos particulares que expresarán la realidad del lugar; el cuál 
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se debe ver reflejado en la identidad. Los signos que constituyen la identidad 

visual de la empresa son el logotipo y la gama cromática. 

- Logotipo: Construcción gráfica del nombre verbal 

- Símbolo: Aspecto icónico del lugar 

- Cromática: Elemento complementario de identificación. 

 

EXPERIENCIA DE USUARIO 

La experiencia de usuario está definida como la manera en la que un producto se 

comporta y es utilizado por el usuario; siendo un conjunto de factores que 

determinan su interacción satisfactoria al cumplir los objetivos de cada uno (objeto 

grafico y objeto producto) 

Según Peter Morville explica que dicha experiencia radica en factores que 

intervienen en la relación directa con el usuario y la usabilidad de un producto, 

tomando en cuenta parámetros esenciales como índice de medición. 

 
Figura 12. Experiencia de usuario. Imagen generada por André Cueva 
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Útil:  

Tiene que poseer cualidades para cumplir las necesidades de los usuarios.  

Usable:  

Tiene que ser práctico y fácil de comprender por el usuario, logrando que su 

usabilidad sea posible con el menor esfuerzo y dificultad. 

Deseable:  

Tiene que poseer características de valor (valor de la imagen, identidad, marca, y 

elementos de diseño emocional) que atraigan al usuario  

Localizable:  

Tiene que poseer una “interfaz” o código de interpretación de uso la cual permita 

un reconocimiento y recordación por parte del usuario en el proceso de uso y 

posterior a ello. 

Accesible:  

Tiene que cumplir características que lo hagan accesible y entendible por todo el 

margen de su público potencial.  

Creíble:  

Tiene que brindar confianza y garantizar su funcionamiento por completo. El 

lenguaje del objeto tiene que influir en la confianza de los usuarios por un medio 

visual y objetual. 

Valioso:  

Los objetos tienen que cumplir todas las características para las que fueron 

desarrollados, cumpliendo con los resultados de manera eficaz para mejorar la 

satisfacción de los usuarios en el medio que sea necesario. 
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3.2.  Conceptualización  

El desarrollo de la sociedad latinoamericana en la modernidad ha dado pasos 

lentos en los últimos siglos debido a las relaciones de dependencia y dominio 

externo que han desvalorizado al sentido de lo “propio” (Aguilar, 1975: 42). El 

Ecuador se ha visto envuelto en un proceso de continuas mezclas culturales. 

Desde la adoración a los dioses en épocas Incaicas y la construcción de templos 

de adoración, hasta la imposición religiosa y cultural de la colonia en su 

cosmovisión del mundo y la moralidad, la cual en base al cristianismo borró todo 

rastro de una cultura muy avanzada, la creación de iglesias sobre todos los 

templos de adoración para posicionar su superioridad (Aguilar, 1975: 58). 

Hasta la actualidad en donde dicha imposición se mantiene como legado del 

mestizaje y la colonia. En un territorio en donde la pluriculturalidad es el valor más 

importante, es indispensable rescatar nuestra historia como eje fundamental de la 

construcción propia de una nación en búsqueda y consolidación de una identidad 

mestiza en la transversalidad de la cultura y conocimiento para la integración con 

la modernidad de las naciones. 

Razón por la cual para el presente proyecto se trabajará con la categoría de 

hibridación cultural como concepto para el museo, ya que de esta forma se 

logrará integrar y plasmar el transcurso de la historia y cultura a través del tiempo 

sobre este lugar de gran importancia, siendo un referente de las culturas  que lo 

han atravesado. 
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HIBRIDACIÓN CULTURAL 

A lo largo de nuestra historia, han sido varias las civilizaciones que han pasado 

por nuestro territorio geográfico, posterior a la llegada y conquista Inca, se 

adhieren nuevos estilos de vida, consolidando su imperio a nivel económico y 

político, en el proceso de incaización, los incas impusieron modelos de 

organización social además de nuevas técnicas de construcción de templos, 

pucares16, caminos etc. y métodos astronómicos para la siembra y cosecha. 

Los pueblos incas fueron centros de culto a los astros por su posición privilegiada, 

considerados espacios sagrados, por lo cual se levantaron varios templos de 

adoración en toda su extensión, y particularmente uno en la cima del Panecillo 

denominado Yavirac. (Bonilla, 2008:18). En la época de la colonia, los españoles 

llegan al mando de Francisco Pizarro quien aprovechó la guerra entre los líderes 

principales de la cultura incas, Atahualpa y Huáscar, para la colonización. 

Los españoles en el trayecto del territorio Inca, destruyen toda evidencia de su 

existencia, y esclavizan a los indígenas nativos para aprovecharlos como fuerza 

de trabajo en el establecimiento de su nuevo imperio sobre las bases Incas. 

Dentro de la imposición cultural, los españoles traen a la religión católica, 

realizando así el primer trazamiento de la ciudad, dividendo el territorio para las 

distintas comunidades religiosas; siendo un esquema separatista en la 

organización social, por un lado estaba la colonia española y su religión, y por otro 

lado los indígenas y mestizos. (Bonilla, 2008:19). 

                                                                 
16 Pucare: Muro de piedra inca. 

 



65 
 

Después de aproximadamente tres siglos de colonización, los quiteños exigían la 

independencia y devolución de sus tierras por medio de un largo proceso que 

culminaría en una guerra, expulsando a los españoles de territorio Quiteño. A 

finales del siglo XIX el Ecuador entra en un proceso de modernización, el cual 

permitió la intervención de elementos culturales al igual que la migración de 

conocimiento y el reproceso de la información, generando nuevas formas de 

entender el mundo y su evolución. 

La Virgen del Panecillo se establece como símbolo que ejemplifica la hibridación 

de las culturas pasadas, debido a la historia que lleva consigo; conceptualizada en 

la escuela quiteña, y para su construcción en España y posteriormente situada 

sobre un antiguo templo de adoración al Sol en la cultura inca (Bonilla, 2008: 22).A 

partir de la época de la conquista en el Ecuador, se dio una transformación de la 

cultura originaria indígena a una cultura adoptada, este proceso abrupto impuso 

aspectos culturales como la lengua española o creencias religiosas como el 

catolicismo. 

 Esto permitió sobre todo a través del mestizaje que se dé una hibridación cultural; 

la cual fue un proceso enriquecedor que permitió que nuestras costumbres se 

conserven y se modifiquen al mismo tiempo sin que se desvanezcan. La región 

latinoamericana ha logrado consolidar las diversas culturas establecidas en un 

mismo espacio y tiempo; permitiendo la fusión de diversos elementos que 

conforman a una macrocultura latinoamericana. (Canclini, 1990: 308)  

 

A pesar de que en Latinoamérica, en el transcurrir de los años hubieron muchos 

cambios en cuanto al poder religioso. La secularización cultural fue un punto 
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importante dentro de la construcción política; pese a la conformación social del 

pueblo latinoamericano, asentado en bases sólidas al cristianismo, este quiebre 

permitió establecer las competencias de cada organismo y su participación en el 

desarrollo de la sociedad  (Canclini, 1990: 261). El papel de la religión fue 

fundamental debido a que el proyecto de expansión española fue convertir al 

cristianismo a los indígenas e incorporarlos a su nuevo modo de vida. 

 

HIBRIDACIÓN Y DISEÑO 

En el desarrollo del proyecto se tomará como concepto base la hibridación 

cultural, mediante la integración de rasgos estéticos y culturales a través del 

tiempo en la loma del Panecillo por medio del Diseño Gráfico y de Productos; 

acoplando elementos de los tres períodos descritos en la configuración del 

proyecto, constituyendo una muestra representativa de la memoria colectiva de la 

historia del Panecillo.  Para exponer dicha hibridación cultural se emplearán 

elementos visuales característicos de cada espacio de tiempo; cromática, 

tipografía, elementos gráficos, aportando la esencia de cada período transcurrido 

en una sola propuesta. 

 

Se determinarán los colores y elementos en base a las creencias y deidades de 

cada período de tiempo seleccionado; debido a la importancia de este tema en 

relación del contexto del museo y su temática de exposición;  los cuales serán 

utilizados para la configuración visual de los elementos de carácter estético.  
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Como punto de partida dentro del contexto gráfico y visual, se debe tomar en 

cuenta dichos elementos en toda la configuración de la imagen para que estos 

puedan marcar una guía estética que represente una hibridación ordenada.  

 

4. DELIMITACIÓN PROYECTUAL 

El presente proyecto pretende la intervención puntual en el Museo interno del 

Panecillo como punto inicial a la participación profesional con el fin de aportar con 

este espacio y su entorno para de esta forma establecer a este espacio y su 

comunidad en un ícono de la ciudad de Quito como aporte al turismo nacional e 

internacional que lo visita. 

4.1. Requerimientos  

 Museo 

Según el código deontológico del ICOM, el Museo del Panecillo debería 

cumplir ciertas obligaciones que le corresponden para ser catalogado como un 

museo de nivel internacional. 

Se enlista con detalle las normas para museos según el ICOM que pueden ser 

aplicados en el Museo Panecillo, seguidas de la problemática (realidad), en 

función a desarrollar las principales directrices para establecer un proyecto sólido 

basado en estrategias para solucionar los problemas descritos. 
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Tabla 7. 

Normativas, problemática y requerimientos. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

 

 

Normas del ICOM 
 

Realidad (Problemática) Requerimientos 

Los museos 
garantizan la 

protección, 
documentación y 

promoción del 
patrimonio natural y 
cultural. 

La propuesta actual 
exhibida no representa en 
ningún sentido la promoción 

del patrimonio propio. 

Es necesario el estudio y 

propuesta museológica y 
museográfica en relación 

a la historia y contexto 
del lugar 

Los museos poseen 
testimonio esenciales 

para crear y 
profundizar 

conocimientos 

No existe un proceso 
museológico de 

investigación para la 
propuesta de temática de 

exposición 

Es necesaria la 
explotación de recursos 

históricos y culturales del 
lugar, para ser reflejados 

en su exposición. 

Los museos 

contribuyen al 
aprecio, conocimiento 

y gestión del 
patrimonio cultural 

El enfoque “evangelizador” 
no contribuye a la gestión 
del patrimonio histórico del 

lugar. 

El estudio y la propuesta 

temática deben 
contemplar una visión 

integradora con el 
usuario hacia su entorno 

Los museos actúan 

con profesionalidad 

Se irrespetan las normas 
necesarias para un Museo; 
con poca importancia al 

cumplimiento del código 
deontológico hacia los 

usuarios y empleados. 

Las normas básicas para 
el manejo museístico 

deben ser establecidas y 
cumplidas en todo su 
enfoque 

  

Según el cuadro expuesto anteriormente, existen algunas normas que en 

comparación con la realidad actual del Panecillo pueden servir como ideas 

principales para el desarrollo de una estructura sólida, que sirva como base para 

que las exposiciones itinerantes que pasen por el museo tengan ciertos 

lineamientos, esta estructura permitirá generar una uniformidad visual para todas 
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las exposiciones que utilicen el espacio del museo, sin necesidad de que la 

temática sea la misma. El primer paso que sugiere el ICOM es la generación de la 

misión y visión del museo, y con esta información los objetivos serán fácilmente 

dilucidados. Las políticas del museo serán normadas por su tipología. Para que el 

museo tenga un excelente desempeño. Debe contar con áreas específicas para 

cada actividad que se quiera promover dentro del museo, y con esto; la 

generación de un recorrido óptimo para los usuarios.  

 

Dentro de las funciones principales. El museo tiene la obligación de difundir 

contenidos que expongan el desarrollo de la cultura del lugar en el cuál se 

encuentra ubicado, profundizando el conocimiento del visitante. Cada museo debe 

contribuir con conocimientos que fomenten la investigación de la historia del sitio 

turístico, su gente y los alrededores. Si bien el diseño no puede intervenir 

directamente en el desarrollo de ciertas normas; puede funcionar como eje gestor 

de las soluciones para las falencias que el museo presenta por medio de la 

elaboración de material adecuado para las exposiciones que se quieran realizar 

dentro del museo y de esta manera los usuarios perciban las exposiciones como 

parte de la misma identidad, generando una unidad visual en cuánto al material 

expuesto. 

 

Exponiendo los requerimientos que un museo debe cumplir, se debe enfatizar las 

necesidades del usuario para que las exposiciones cumplan con los parámetros 

de usabilidad correctos y de esta manera el lugar sea accesible. Según la 

metodología uti lizada, "El diseño es un proceso que transforma los requerimientos 
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en un producto finalizado o una solución de diseño". (Ambrose & Harris, 2010: 12), 

es decir que en este caso, el museo requiere una intervención metodológica 

generando un proceso o modelo para que en las futuras exposiciones tengan una 

línea para la configuración de  las mismas. 

 

- Determinar la misión y visión del museo para de esta manera enfocar los 

parámetros necesarios en el manejo institucional, y contemplar el desarrollo 

de su exposición. 

- Elaborar propuesta de guión museológico en base a la investigación de 

recursos históricos y culturales 

o Definir tipo de visita 

o Estudio del espacio físico 

o Definir recorridos internos 

- Elaborar propuesta museográfica en base a la adaptación del guión 

museológico con temática integradora. 

 

 Diseño  

Es por todo lo anteriormente mencionado que dentro del ámbito de diseño gráfico 

y diseño de productos el proyecto intervendrá en los siguientes aspectos: 

- Diseño Gráfico: 

Se requiere el estudio y conformación de la Imagen del Museo del 

Panecillo. Dentro del área museográfica, se deberá intervenir dentro de la 

aplicación del sistema informativo y disposiciones de láminas en base a 

estudios ergonómicos. 
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Es necesaria la aplicación de lineamientos para exposiciones temporales, 

que permitan sistematizar a  muestras futuras bajo conceptos que actúen 

de la mano con la identidad global a establecer.  

 

 

Figura 13. Requerimientos del proyecto. Imagen generada por André Cueva  

 

 REQUERIMIENTOS SEGÚN ETAPA METODOLÓGICA 

Dentro de la primera etapa de la metodología planteada, en la cual abarca una 

apropiación de conocimientos del tema a proyectar, a partir de la descripción de la 

problemática descrita y se definen sus necesidades (Ambrose & Harris, 2010: 15) 
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- PÚBLICO POTENCIAL 

De acuerdo al análisis realizado sobre el público potencial (pág 41), se 

determinó que el 60% de los asistentes al Museo del Panecillo son 

personas mayores a 19 años, el 30% son jóvenes entre 13 a 18 años, 

mientras que el 10% son niños menores a 12 años. Del total de la muestra 

el 64% de personas son de habla hispana, mientras que el restante utiliza el 

inglés como idioma nativo o secundario. Por esta razón se deberá plantear 

un sistema informativo en español e inglés.  

 

De acuerdo al trabajo conjunto con Margarita Reyes, se determinó la 

necesidad de crear un espacio para ampliar el porcentaje minoritario; es 

decir destinar un área del Museo hacia niños menores de 12 años, 

cumpliendo de esta manera con el carácter inclusivo que tiene como fin un 

museo. De esta forma se debe considerar aspectos para la aplicación de 

productos en un contexto de aprendizaje para dichos usuarios.  

Dentro de los factores determinantes de un producto es su función estética; 

esta es percibida sensorialmente, influida por un factor psicológico del 

usuario. La percepción del color influye directamente en el comportamiento 

y actitud del observador y usuario de un objeto dentro de una actividad.  
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Figura 14. Percepción del color en niños. (Piaget, 2001: 173) Imagen generada por André Cueva 

 

La influencia de cada color (Anexo V) es determinante para correcta 

realización de actividades dentro de un ambiente controlado, pues estas 

aportan con una carga estimulante hacia la actividad que se realice. 

(Piaget, 2001: 173) 

 

- ESCALA DE INTERVENCIÓN: 

Análisis del espacio físico 

El Museo del Panecillo se divide en seis aéreas distribuidas en una 

extensión de 355 m2 en cuatro pisos, sostenidas por 17 columnas 

exteriores y una columna principal en el interior, que funciona como soporte 

de toda la estructura, con una medida de 1.85m por cada lado, se extiende 
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a lo largo de los cuatro pisos del museo. La temática de exposición es 

rotativa por lo cual se analizan los elementos permanentes. 

o Planta Baja 

 

 
Figura 15. Planta Baja, ingreso al Museo del Panecillo. Archivo Propio. Gabriela Cisneros. 

 

La planta baja del Museo del Panecillo está dividida en tres espacios con un 

área de construcción de 117 m2 y 12m de altura. El primer espacio es el 

ingreso-recepción con su espacio de boletería para ingreso al museo, el 

segundo la capilla en donde se celebran ceremonias católicas en fechas 

especiales, y el espacio de almacenaje, en donde existe un acceso 

restringido al cual solo puede acceder el personal del museo. Dentro de la 

planta baja podemos encontrar varios elementos que componen su espacio 

y distribución. En la recepción se encuentra la boletería, espacio en donde 

el personal administrativo proporciona los boletos de ingreso además de 

proporcionar una visita guiada al visitante nacional o extranjero. La vitrina 

de ofrendas ofrece al visitante postales del ecuador y recuerdos con 

temática religiosa y a un costado de la puerta de ingreso se encuentra una 

caja de ofrendas. 



75 
 

 
Figura 16. Planos de elementos existentes en el Museo. Imagen generada por André Cueva. 

 
o Primer Piso 

 

 
Figura 17. Primer Piso, Pesebres del mundo. Archivo Propio. Gabriela Cisneros 
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El primer piso es el área inicial del Museo, en donde empezará el recorrido; 

con un área de 72 m2 y 3.5 m de altura, este espacio está compuesto de 11 

vitrales religiosos y 5 ventanales en el perímetro, y desde su centro hacia 

un costado las gradas que lo conectaran hacia sus pisos superior e inferior. 

Se exponen cuadros con historias religiosas y fotografías del proceso 

constructivo del monumento de la Virgen, además de manuscritos 

históricos en las paredes de la columna principal, además de exponer una 

serie de videos con cánticos religiosos en un televisor ubicado en una de 

las paredes de la columna principal. 

 

 
Figura 18. Planos de elementos existentes en el Museo. Imagen generada por André Cueva. 
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o Segundo Piso 

 

 

Figura 19. Segundo Piso, Pesebres del mundo. Archivo Propio. Gabriela Cisneros. 

 

En este nivel de 60m2 por 3m de altura expone muestras fotográficas de la 

construcción de la Virgen en las paredes de la columna central al igual que 

en las columnas del perímetro exterior. En este piso no existen vitrales 

expuestos, sin embargo se mantiene el mismo estilo de ventanales.   

El techo de este piso tiene una inclinación sobre los ventanales, además de 

un terminado de color y un trabajo artístico floral en todo su perímetro. 

Al igual que el nivel inferior, existe un televisor con la misma temática de 

exposición. Las gradas de acceso son rodeadas por rejas de hierro, de la 

misma forma que la puerta de ingreso a este nivel. 
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Figura 20. Planos de elementos existentes en el Museo. Imagen generada por André Cueva. 

 

o Tercer Piso 

 

Figura 21. Tercer Piso, Montaje de imágenes. Archivo Propio. Gabriela Cisneros. 
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Este nivel está compuesto por dos áreas; la interior, en donde se asienta 

toda la estructura del Monumento a la Virgen, de 55m2 de área y 30m de 

altura; y el mirador exterior de 52m2, que ofrece una vista panorámica 

alrededor de todo el Monumento. Las gradas rodeadas por pasamanos dan 

acceso a este nivel, las cuales en su costado exponen un mosaico cóncavo; 

frente a él se encuentran las puertas que permiten el acceso hacia el 

mirador, y que son parte de la escultura de la Virgen. 

 

Figura 22. Planos de elementos existentes en el Museo. Imagen generada por André Cueva.. 

 

 

Figura 23. Tercer Piso, Panorámica del mirador. Archivo Propio. André Cueva 
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Intervención 

De acuerdo a conversaciones mantenidas con personal del museo  y a un 

análisis conjunto, se decidió excluir a la Capilla del proyecto, ya que este 

espacio no fue autorizado por parte de los Padres Oblatos para su 

intervención; por esta razón se ha delimitado la intervención del proyecto en 

el espacio que comprende el área de acceso y boletería en la planta baja, y 

los tres niveles superiores (primer piso y segundo piso, y pared expuesta en 

el tercer piso). De tal manera que se conforme un espacio adecuado para la 

exposición. 

Es necesario aclarar que el alcance del Diseño en la intervención del 

espacio físico está limitado a la propuesta de elementos gráficos, 

lineamientos de sistemas de exposición y productos para cubrir  

necesidades de operarios de boletería y zona infantil, además de 

lineamientos ergonómicos que contribuyan con la exposición a plantear 

conjuntamente con museólogos y profesionales de este ámbito. 

Adicionalmente se ha trabajará en ciertos aspectos de infraestructura 

conjuntamente con profesionales de arquitectura para  proponer  y verificar 

la factibilidad de cambios en cuanto a ambientación. 

 

- Recorridos 

Se ha planteado un sistema de recorridos en todos los pisos a exponer 

para que estos se adapten a las limitaciones espaciales y que contribuyan 

en todo aspecto con la exposición del museo y la comodidad de los 

usuarios en el movimiento y visualización del sistema infográfico.  



81 
 

Este sistema  responde al comportamiento del usuario en el entorno en 

donde se desenvuelva; el recorrido deberá ser marcado previamente para 

ponerlo en conocimiento, siendo este el “recorrido óptimo” que se espera en 

la propuesta de este análisis.  

 

Figura 24. Distribución de recorridos. Imagen generada por André Cueva. 
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- Análisis del tipo de visita 

Por medio de los análisis del público potencial y delimitación de espacio 

realizados, se plantea un sistema de recorrido auto guiado con el fin de que 

el usuario recorra las salas por su cuenta en un recorrido recomendado 

(óptimo). La limitante económica no permite tener un mayor control sobre 

grupos marcados de visitantes ya que es necesaria una cantidad mayor de 

guías para el manejo de grupos y exposición. Para la propuesta de la zona 

infantil se plantea la colaboración de un moderador que facilite el uso de los 

productos de esta área, para contribuir al correcto uso de este espacio y la 

conservación de los objetos proporcionados. 
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Una vez contextualizadas las ideas que conforman la definición y proyección de un 

museo en sus distintas tipologías dentro del ámbito social dentro de un marco de 

investigación, se plantea la proyección detallada en base a la metodología 

propuesta para la intervención del Diseño como herramienta en el desarrollo 

museográfico de acuerdo al estudio museológico y su planteamiento en el guión. 

5. MUSEOLOGÍA 

En este proceso se elaboraron los contenidos de la exposición mediante varias 

etapas investigativas, hasta la definición de los guiones a exponer. El trabajo como 

Diseñador no interviene en este proceso curatorial, pues su competencia empieza 

desde que la información de los guiones museológicos está establecida, sin 

embargo el Diseño propuso un trabajo conjunto generando propuestas e ideas 

para la organización de un proyecto. 

 

La conceptualización museológica fue elaborada por medio de una asistencia 

permanente por parte de profesionales en esta área como María Belén Santillán17, 

con quien se mantuvo un constante trabajo y tutoría sobre la investigación y 

creación de guiones museológicos. Margarita Reyes18, aportó con conocimientos 

sobre sus experiencias en el área curatorial, además de colaborar con el análisis 

                                                                 
17 María Belén Santillán: Diseñadora Grafica y Artista Visual a cargo del área de investigación y curaduría en el Centro de 

Arte Contemporáneo 

18 Margarita Reyes Suárez: Curadora del Museo Nacional de Colombia, División de educación. Entrevista realizada el 9 de 

Junio del 2014,Universidad Andina Simon Bolívar.  
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de los contenidos investigados. Nadia Pérez19, aporto con sus conocimientos 

museológicos en el área local, brindando una guía en los procesos y conformación 

de información. 

 

 Propuesta museológica 

Se elaboró una propuesta de guión museológico en base a recolección de 

datos e investigación de campo con la tutoría de María Belén Santillán. De esta 

forma se establecen todos los contenidos de la exposición en base a fuentes 

bibliográficas (Anexo VI).  

La hibridación cultural fue la base conceptual del proyecto, teniendo como premisa 

el rescate y exposición de datos importantes de un lugar trascendental en el 

desarrollo de nuestra historia, sus alrededores y actualidad, mediante un sistema 

informativo que aproveche al máximo las limitantes espaciales de l lugar en donde 

será expuesto. 

 

o Guión Museológico 

De acuerdo  a la temática del Museo, tanto la parte religiosa como histórica se 

ven evidenciadas bajo el mismo concepto. Los contenidos se distribuyeron en 

dos temas para su aplicación en cada piso del Museo, y lograr así mantener 

una relación entre la información propuesta. (Anexo VII) 

 

 

 
                                                                 
19 Nadia Pérez: Artista Plástica, administradora zonal a cargo de procesos museológicos, Ministerio de Cul tura. 
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o La Virgen del Panecillo 
 

En la muestra del primer piso del Museo se presentan datos históricos de la 

construcción del monumento a la Virgen del Panecillo, además de proporcionar 

datos importantes en relación a su contexto religioso del Ecuador y el mundo; se 

presentan datos sobre su entorno y la actividad social y cultural que rodea al Museo. 

En esta sala se pretende exponer una temática religiosa en un contexto histórico, con 

datos netamente pertenecientes a la virgen y su contexto religioso. 

 

 

Figura 25. Guión Museológico aprobado – Piso 1. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

 

o La Loma del Panecillo 

En el segundo piso se  busca  rescatar  eventos  históricos  importantes  de 

este punto geográfico en su muestra; el cual ha sido un espacio importante  

para  las  distintas culturas  que han atravesado a lo largo del tiempo. La 
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propuesta temática en este espacio abarca un amplio contexto histórico, en 

referencia a la cultura y religión. 

 Se propone la creación de un área para niños en la parte final del recorrido de 

la sala, en la cual niños y niñas puedan interactuar con actividades de 

aprendizaje (pág 64). 

 

 

Figura 26. Guión Museológico aprobado – Piso 2. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

  

o Mirador 

Con el fin de aprovechar la visión panorámica de Quito que el mirador del 

Museo dispone, se propone la utilización del único espacio disponible para 

exposición, con datos importantes y ubicación de íconos localizados en un 

mapa de la ciudad. 
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Figura 27. Guión Museológico aprobado – Piso 3. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

. 

 

A partir de la investigación sobre acontecimientos históricos de este espacio, se 

logra construir un esquema de distribución de información para su exposición, 

aportando con el desarrollo del conocimiento mediante la comunicación con el 

pasado. El sistema expuesto permite ubicar los contenidos destinados a cada 

pared en cada sala de exposición, de tal manera que el diseño se apropie de dicha 

información para exponerla de forma tangible ante los usuarios de este espacio. 

6. MUSEOGRAFÍA 

Como primer acercamiento a la propuesta museográfica, se configuraron aspectos 

esenciales que delimitarán los procesos posteriores, de tal manera que el Diseño 

Gráfico y de Productos trabajen en conjunto sobre la misma base común para el 

desarrollo de un resultado eficiente. 
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 Propuesta espacial 

- Modificación de elementos en salas de exposición 

A partir del análisis formal del espacio físico y la propuesta Museológica se 

distribuyó la información de una manera coherente, siguiendo un orden 

apropiado para el aprendizaje y recepción de conocimientos. Debido a cantidad 

limitada a tres paredes por sala para la exposición de elementos gráficos, se 

optó por la creación de paredes falsas con una extensión de ocho metros para 

la exposición de laminas principales en la entrada del primer y segundo piso, 

cubriendo cuatro columnas con una estructura que pueda ser removida de 

acuerdo a las necesidades que futuras exposiciones puedan tener. 

La propuesta se adecuación ambiental se lleva a cabo debido al deterioro y 

obsolescencia de los acabados existentes en el interior del museo, de esta 

manera se establecen elementos que funcione de acuerdo a la tipología 

temporal de sus exposiciones; es decir, que las modificaciones aporten una 

carga funcional para los usuarios y el sentido estético no interrumpa a las 

propuestas temporales futuras. Unos de los cambios de mayor proporción es la 

colocación de piso flotante sobre el piso existente; este , además de 

proporcionar un mejor acabado estético, contribuye con un aislamiento sonoro y 

térmico; en todas las escaleras del museo se modificarán los pasamanos y 

rejas de hierro dentro de las salas de exposición por antepechos de vidrio, con 

el fin de obtener objetos adecuados al sistema estético manejado; además de 

generar una alternativa en la circulación propuesta en el recorrido del museo.  
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Dentro del primer piso del museo se pretende una restauración de los vitrales 

expuestos, los mismos que serán removidos y re-colocados a partir de la pared 

falsa colocada, de tal forma que estos ocupen todos los espacios destinados a 

esta área20. 

 

 
 

 

Figura 28. Distribución de elementos. Imagen generada por André Cueva. 

                                                                 
20 Existe un total de 16 soportes para vitales entre las columnas exteriores del museo, y tan solo 12 de estas llevan un 

trabajo de vitralismo; los soportes restantes llevan un vidrio común en el. 
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- Ergonomía Visual 

El área de exposición para los elementos gráficos en las paredes destinadas a 

este medio fue elaborada por medio de un estudio de ergonomía visual 

determinado por el campo visual de una persona adulta y un niño. 

Para una persona adulta de 95 percentil que alcanza 1.78 m de altura, su 

ángulo de visión comprendido en 37° a una distancia de 3.08 m (siendo este el 

espacio entre paredes de la sala); su campo de visión empieza a una distancia 

de 1.15 m y termina a 3.08 m de altura.  

En el caso de un niño de 11 años de 5 percentil con una altura de 1.47 m, su 

ángulo de visión comprendido en 37° a una distancia de 3.08 m; su campo de 

visión empieza a una distancia de 86cm y termina a 2.76m de altura.  

 

 
Figura 29. Estudio antropométrico de ángulo visual en paredes del Museo. Imagen generada por André Cueva. 
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Figura 30. Campo visual para sistema infográfico .análisis antropométrico. Imagen generada por André Cueva. 

De acuerdo a esta interpretación, los valores que marcan el espacio óptimo de 

visión son los comprendidos entre la intersección marcada anteriormente. De tal 

manera que la medida mínima alcanza 1.15 m y la mayor a 2.76 m de altura, 

marcando un espacio óptimo de visión de 1.6 m de altura, y un espacio de  

tolerancia de 30cm. 

 

De acuerdo a la comprensión espacial es importante elegir una fuente 

tipográfica acorde con el perfil del receptor a quien va dirigido el mensaje, y que 

esta cumpla con características básicas como elemento de comprensión y 

comunicación en relación al usuario. La tipografía debe apoyar los textos y 

complementar los elementos gráficos tomando caracteres que sean abiertos y 
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bien proporcionados, con regularidad en los tipos y con remates clásicos. Los 

caracteres que contienen afectaciones estilísticas o irregularidades son menos 

legibles, por lo que son menos recomendables utilizarlos en bloques de textos y 

más adecuados para textos cortos o titulares. Se debe elegir un cuerpo o 

tamaño de tipografía dependiendo de la finalidad y la importancia que queramos 

darle al texto, este debe comprender entre 40 y 50 puntos  

En textos titulares y subtítulos, los tamaños pueden variar siempre y cuando 

estos sean legibles a la distancia máxima propuesta. En cuanto a la longitud de 

las líneas se debe tener en cuenta que las líneas largas producen fatiga en el 

lector y las cortas dificultan la lectura por el ritmo visual al que obliga con el 

cambio constante de línea de lectura.   

 

La justificación a los parámetros tomados en la medición se basa en el 

promedio del público potencial determinado, siendo los usuarios con mayor 

muestra en las encuestas realizadas para determinar el grupo objetivo; y la 

propuesta inclusiva de enfocar a un público infantil. 

 

Por medio del análisis previo y al análisis espacial, se determinan las medidas 

óptimas para el desarrollo de sistemas informativos en las propuestas para 

exposiciones temporales que el Museo maneja.  
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Figura 31. Delimitación de medidas de paredes. Imagen generada por André Cueva. 

 

6.1. DISEÑO  

El proceso de Diseño dentro del contexto museográfico propone un sistema de 

exposición con un enfoque en la experiencia del usuario propuesto desde cada 

área de Diseño, enfocado bajo la metodología propuesta, la etapa creativa se 

desarrolla a partir de la observación de la problemática y requerimientos puntuales 

desde cada área, para así plasmarlos en la etapa de ideación.  
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Diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos, para poder 

trasladar lo invisible en visible y de esta manera comunicar. (Frascara, 2006; 22) 

Se debe comprender que el rol del diseñador visual va más alla de la 

configuración estética; este se encarga de presentar mensajes entendibles 

mediante el uso de herramientas gráficas que ayudan a los usuarios a entender lo 

que se observa, siendo intérpretes de los mensajes para un público seleccionado. 

IMAGEN CORPORATIVA 

La imagen corporativa es sinónimo de notoriedad, se presenta como la 

personalidad de lo que se quiere representar y es la apropiación y toma de 

conciencia de los objetivos del establecimiento, no son solo logotipos y símbolos, 

es la elección de colores, estilos, tipografía que son los signos visibles de una 

previa organización (Costa, 2004; 25) 

Para el desarrollo de la identidad corporativa del Museo del Panecillo se comienza 

con el desarrollo de una marca que represente al establecimiento para que pueda 

ser aplicado en cualquier lugar y que de esta manera denote la pertenencia de los 

objetos.  Se determina la generación de un Isologotipo21 para la marca, debido a 

que el sitio posee símbolos importantes dentro de la historia del Panecillo y sus 

alrededores y es importante que la imagen que representa al museo posea 

elementos visuales que refieran al lugar y de esta manera crear pregnancia en la 

mente del usuario. Los elementos principales para el desarrollo del isologotipo 

son: Tipografía y Símbolo. 

                                                                 
21 ISOLOGOTIPO: Es un identif icador gráfico que sirve para f irmar las comunicaciones de una entidad (empresa, producto, 

servicio, institución, etc.). Un isologo se forma por la unión de un símbolo gráfico y un estímulo textual representado con 

signos tipográficos. 
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TIPOGRAFÍA 

Para la selección de la tipografía del Isologotipo se considera que debido al 

contenido histórico del lugar se debería utilizar una tipografía desarrollada con 

rasgos que evoquen a las etapas por las cuáles el sitio fue tomando importancia 

en el imaginario quiteño y ecuatoriano, sin dejar a un lado los factores de 

legibilidad que son necesarios para la pregnancia y distinción del nombre del 

establecimiento. Con el fin de evocar el pasado, se encuentra la tipografía 

Huaman Poma, inspirada en el cronista del virreinato del Perú Felipe Huamán 

Poma. Esta tipografía desarrollada por María Valusso22, fue rescatada del libro 

"Buena Crónica y Buen Gobierno" de Felipe Guamán Poma, por lo que conserva 

su forma original del período de la transición Inca hasta el gobierno español. 

Huamán Poma 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  

 

Según la ATYPI23, las tipografías ornamentadas se clasifican en la familia de 

tipografías decorativas o de fantasía, las cuáles no son recomendables para uso 

en logotipos debido a que por su ornamentación cansan rápidamente, porque 

anteponen la estética a la función; y la tipografía Huaman Poma está clasificada 

como decorativa debido a su serif decorativo. La tipografía Huaman Poma posee 

problemas de legibilidad, por lo cuál no sería apropiada para el uso en la imagen 

                                                                 
22 María Valusso, Diseñadora de Tipografías, Buenos Aires - Argentina 
23

 ATYPI: Asociación Tipográfica Internacional  
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de la empresa; pero sirve como referente principal para la búsqueda de tipografías 

similares para la configuración del isologotipo. La tipografía Reynold Art Deco 

posee características similares a la Huaman Poma, pero su forma es simplificada, 

lo que permite que cualquier palabra escrita se pueda leer de manera correcta.  

Reynold Art Deco 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

En el caso de la tipografía Reynold Art Deco, presenta un problema en la letra E y 

C cuando se las junta para formar la palabra "Panecillo" debido a que su asta es 

igual, la única diferencia entre las dos letras es el brazo de la letra E; y al momento 

de visualizar la palabra, las 2 letras se confunden. 

 

Figura 32. Comparación entre caracteres. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

Para solucionar este problema, se requiere modificar una de las 2 letras. El 

desplazamiento del brazo de la E no modificaría la estructura tipográfica y sólo se 

desliza sobre el asta descendente que tiene las mismas características que la letra 
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C. Se desplazará hacia la parte inferior para que considerablemente de lejos se 

note  una diferencia. 

 

Figura 33. Modif icación de caracteres. Imagen generada por Gabriela Cisneros. 

 

El brazo de la "E" fue deslizado hacia abajo 0.5cm más de lo establecido, 

generando una mejor lectura de la letra y permitiendo la diferenciación entre la 

letra "C" y la letra "E", de esta manera logrando una mejor lectura de la palabra 

"Panecillo" que estará en la marca del establecimiento. 

 

 

Figura 34. Prueba de tipografía. Imagen generada por Gabriela Cisneros 
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Símbolo 

El símbolo define la relación entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia, 

reside en formular una información verdadera, objetiva, observable y verificable, 

Es la realidad codificada. (González, 1996; 157). Para completar el proceso de 

construcción de la marca, se debe optar por un símbolo representativo del lugar, 

que transmita, de manera simbólica el sentido de pertenencia del lugar. Se explora 

varios símbolos potenciales que pueden ser transmitidos en la marca. Es 

importante recalcar que lo que se quiere transmitir es que el Panecillo tiene un 

pasado lleno de momentos históricos que acontecieron en el sitio, creando una 

memoria que permitirá la exploración de símbolos a través de la historia del lugar. 

Como símbolo importante, se toma en cuenta a la Virgen del Panecillo, debido a 

que esta escultura fue una de las construcciones más polémicas por su proceso 

de simplificación de la escultura de Bernardo de Legarda, que fue la inspiración 

para  la construcción de la estatua de aluminio, y por la cual la actividad turística 

sobre el Panecillo creció a grandes pasos (Bonilla, 2008; 39).  

 

La Virgen del Panecillo tiene características diferenciadoras del resto de vírgenes, 

otorgadas por el escultor Hernán de Agustín Matorras para asimilarse al modelo 

original de Legarda. Los elementos más importantes de la Virgen son: la corona 

que está ornamentada por doce estrellas que brotan de una diadema, que para la 

cosmovisión andina representa la preeminencia femenina durante los doce meses 

del año, relacionándola con la agricultura, los tiempos de siembra y cosecha 

regidos por la luna (menguantes y crecientes) y el sol (solsticios y equinoccios). 
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(Sáenz, 2006; 8). Y también las alas que la caracterizan, siendo un rasgo propio 

de las esculturas de Bernardo de Legarda, para que los santos puedan ascender 

al cielo (Sáenz, 2006; 10). 

 

Figura 35. "Virgen del Panecillo". [Recuperado de: 

http://www.quorumquito.com/sites/default/f iles/gallery_images/destiny_UIO_003.jpg] 

 

Otro de los símbolos más importantes es la montaña del Panecillo, la que ha sido 

el sitio estratégico de la ciudad de Quito en todas las épocas transcurridas debido 

a su posición equinoccial y su altura, la cual permitía tener en observación a toda 

la ciudad. (Bonilla, 2008; 23). Para el diseño de la Marca del lugar se decide 

experimentar con los 2 símbolos que representan a las etapas que transcurrieron y 

que el Panecillo tomó parte fundamental en la historia, religión y cultura que se 

desarrolló en la ciudad.  
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Simplificación de Símbolos  

Se realiza un proceso de simplificación de estos dos símbolos, para que de esta 

manera, cuando sea aplicado en la marca pueda ser distinguido pero que no 

genere pesadez o desequilibrio y que la técnica visual sea la reticencia24 en el 

símbolo. (González, 1996; 98). 

 

Figura 36. "Loma del Panecillo". [Recuperado de: 

http://img205.imageshack.us/img205/7392/2881687700067598443uzcjubph5jy.jpg] 

  

Para la simplificación de la montaña se toma en cuenta la curvatura superior del 

Panecillo, y de esta manera sugerir que la forma corresponde al sitio en el que se 

establece el museo. El resultado de la simpli ficación de esta imagen es la 

siguiente forma: 

 

Figura 37. Loma del Panecillo, simplif icación de forma. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

                                                                 
24

 Reticencia: Es la economía de elementos que exige una respuesta máxima del espectador ante elementos 
mínimos. 
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Corona de la Virgen: 

 
Figura 38. "Corona de la Virgen". [Recuperado de: 

http://img205.imageshack.us/img205/7392/2881687700067598443uzcjubph5jy.jpg] 

 

El resultado de la simplificación de la corona es el siguiente: 

 

Figura 39. Simplif icación de la Corona de la Virgen. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

Al momento de simplificar la corona se encuentra el problema que las estrellas 

generan distorsión al momento de la reducción del símbolo, y si se integran otros 

símbolos y tipografías, la corona tendrá un peso visual desmesurado y generará 

inestabilidad de la marca. Por lo tanto, para la simplificación se retiran las estrellas 

y se conserva la aureola para sugerir la forma original de la corona.  
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Figura 40. Simplif icación de la corona. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

Es necesario retirar las estrellas debido a que cuando se realiza una reducción de 

la corona, las estrellas crean ruido visual y no se las distingue como tal. Para la 

simplificación de la corona es necesario darle espesor a la cinta para que de esta 

manera simule que la corona contiene a las estrellas. 

 

Unión de Tipografía y símbolos 

La unión entre la tipografía previamente seleccionada y los símbolos simplificados 

es realizada mediante pruebas de movimiento y equilibrio para que con la 

agrupación de los 3 elementos se logre una marca que represente al 

establecimiento y a sus funciones. 
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Proceso de Bocetaje 

 

 

Figura 41. Bocetaje .Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

 



104 
 

Los bocetos del logotipo se realizaron utilizando los símbolos y tipografía 

previamente escogidos. Algunos de los bocetos tienen elementos importantes de 

la virgen del Panecillo y otros tienen la simplificación de la Virgen en unión con la 

tipografía previamente estudiada. Según los bocetos previamente expuestos, los 

símbolos que representan al Panecillo y a la Virgen funcionan de mejor manera . 

 

Figura 42.  Simplif icación de la forma. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

Para escoger el boceto adecuado, se toma en cuenta la aplicación del isologotipo 

en formatos impresos y digitales, exponiéndolo a reducciones. El boceto en el que 

la Virgen está detallada, en la reducción perdía su nivel de detalle: no se lo 

percibía como tal, y las formas que tiene se integraban creando una mancha. El 

boceto de la derecha en el que la Virgen está simplificada, se lo diferencia por los 

cortes que tiene pero debería ser estilizado para que funcione mejor.  
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Figura 43.  Prueba de tonos. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

Para diferenciar los elementos de la Virgen, se aplica una escala de grises y de 

esta manera los elementos más importantes se destacan con una tonalidad de gris 

más oscura. 

 

Figura 44.  Selección f inal. Imagen generada por Gabriela Cisneros 
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El boceto  fue seleccionado debido a que muestra equilibrio visual y legibilidad de 

cada elemento que contiene. La combinación entre símbolos y tipografía es 

imperceptible debido a que en la posición en la que se encuentran los símbolos, 

pretenden fusionarse con el entorno, en este caso la tipografía y crean una imagen 

sólida estructurada. La tipografía fue curvada para lograr una fusión con el símbolo 

de la montaña logrando integrarlas y al mismo tiempo dándole dinamismo.  

El isologotipo está distribuido verticalmente, teniendo un elemento importante que 

destaca en la mitad superior de la cuadrícula, y en la mitad inferior de la cuadrícula 

está posicionada la tipografía más un símbolo importante como es la montaña del 

Panecillo, otorgándole una base al símbolo superior. Debido a que la base es más 

ancha que el símbolo superior, genera equilibrio visual para el Isologotipo.  

 

Selección de Colores 

Para la selección de la paleta de colores para la marca del Panecillo se escoge un 

color que sea representativo en cada época en el contexto religioso que 

transcurrió en cada período de la cual el Panecillo fue pieza importante. Son 3 

períodos en los que la loma del fue parte de la historia. 

Período Inca: En el período Incaico la admiración hacia la naturaleza hizo que se 

convierta en una de sus deidades principales. es por esto que de esta época se 

toma el color verde. (Tomado de la representación de la naturaleza: árboles, 

cosecha, pasto...) 
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Figura 45.  “Ruinas de Pizag” Cusco – Perú. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

.[…] “El empleo del verde como símbolo de la naturaleza muestra la perspectiva 

de la civilización” […] (Heller,2000:106). El color verde representa a todo lo que 

crece, a los elementos saludables y a la juventud (Heller,2000: 109).  

Período Colonial: El período colonial es representado por el uso de los dioses de 

la religión católica para evangelizar a los pueblos ya existentes en América Latina, 

es por esto que para este período se escoge el color azul. […] “Los dioses viven 

en el cielo, el azul es el color que los rodea” […] (Heller,2000: 27). 

 

Figura 46.   “Cruz Católica”. Imagen rescatada de: 

 [http://thumbs.dreamstime.com/z/cruz-contra-el-cielo-17915845.jpg 
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El color azul produce la ilusión de espacio infinito, y también genera, en quién lo 

ve, la sensación de armonía, paz y serenidad. (Heller,2000:33) Cabe recalcar que 

por la connotación histórica que se le ha dado al color celeste, significa divinidad 

como el color de los dioses en el cielo. 

Período Actual: Este se ve reflejado en los metales utilizados para la 

construcción de la Virgen del Panecillo; la cual representa el desarrollo de la 

religión posicionada en la cultura moderna, por lo que se ha seleccionado el color 

gris por su connotación psicológica.  

 

Figura 47. “Rostro de la Virgen”. Imagen rescatada de: 

media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/02/eb/6f/bd/el-panecillo.jpg 

 

Representa a la transición a una nueva estructura de vida, una transición a nuevos 

cambios, simboliza inquietud, transición y neutralidad (Heller,2000:269).  
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Aplicación de colores sobre Isologotipo 

Una vez seleccionados los colores por épocas, se realizan pruebas de color con el 

isologotipo y de esta manera determinar la paleta que se utilizará en el logotipo 

intentando crear contrastes pero al mismo tiempo una sutileza en sus colores. 

 

Figura 48.   Aplicación de colores. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

 

Se selecciona el juego de colores para el isologotipo que está en la parte superior 

debido a que generan un contraste entre el color de la tipografía y el color de los 

símbolos logrando una diferenciación entre los elementos que la imagen posee; 

sin embargo crean unificación visual generando una marca estable y equilibrada.   

Cuando el logotipo sea aplicado a 1 sola tinta y el método de impresión no permita 

el uso de color, se aplicará en su versión de escala de grises, manteniendo la 

diferenciación entre símbolos y tipografías por medio de uso de diferentes 

porcentajes de gris. 
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Propuesta Final para el isologotipo del Museo de la Virgen del Panecillo

 

Figura 49.   Propuesta f inal y colores. Imagen generada por Gabriela Cisneros 
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Sistema de Información 

 

En el museo del Panecillo, el sistema de información que se desarrolle debe estar 

orientado al tratamiento de información, creando métodos en el que el usuario del 

lugar, pueda comprender el contenido de la exposición planteada. Según el 

análisis del espacio del museo, es recomendable que la exposición sea rápida y 

concisa, de esta manera se evitan problemas con respecto a los recorridos y a la 

capacidad de aforo que tienen las salas.  

Se debe encontrar una alternativa para exponer en el museo que pueda 

visualizarse rápidamente y que el contenido sea comprendido por medio de un 

sistema gráfico que reúnan todas las condiciones expuestas. Una alternativa 

adecuada para la exposición es la infografía 25, debido a la capacidad de síntesis 

comunicativa, y su capacidad de presentar información compleja de manera fácil, 

funcional y estética y al mismo tiempo que debe cumplir una función de 

alfabetización visual por medio de leyendas u otros. (Valero, 2012; 4)  

La síntesis de información que la infografía permite, posee varias ventajas: por un 

lado, simplifica y depura información para hacerla comprensible y sencilla, pero 

cargada de contenido; por otro, se hace visible con su estética visual al mismo 

tiempo que funcional y, por último, permite la interacción que hace posible la 

integración y acercamiento de ideas al público en general para el incremento del 

conocimiento. Además de mostrar los contenidos, presenta los objetos 

                                                                 
25

 Infografía es una forma de representación visual de objetos y/o sucesos en la cual interviene 

una descripción, relato o proceso de manera gráfica e interactuando con textos.  
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visualmente para que la información expuesta se comprenda integralmente. 

(Cairo, 2011; 27). Debido a las limitantes en cuanto a tiempo de ejecución del 

proyecto, se realizarán las 3 infografías principales de la primera sala, lo cual 

permitirá sentar las bases de la diagramación del resto de las infografías en la sala 

superior.  

Construcción de Infografía 

Para la creación de una infografía se proponen 6 pasos fundamentales que 

funcionarán para estructurar la construcción de la infografía de una manera 

correcta y organizada: 

1. Elección de tema 

2. Recopilación de información necesaria  

3. Filtro la información 

4. Elegir tipo de infografía 

5. Borrador 

6. Diseño 

 

1. Elección del Tema 

Para la construcción de las infografías, previamente se han elaborado guiones 

museográficos de manera conjunta con profesionales que según sus directrices, 

se pudo llegar a la construcción de contenidos para la exposición. Los contenidos 

se distribuyeron en 3 temas: 



120 
 

 La Virgen del Panecillo 

 La Loma del Panecillo 

 Mirador 

  

2. Recopilación de Información necesaria 

Para la elaboración de una infografía se seleccionan los datos exactos que se 

quiere  exponer y si es necesario se eliminarán datos que no sean relevantes. En 

este caso los datos fueron extraídos del guión museográfico previamente 

elaborado. 

 

3. Filtro de Información 

Las frases para la construcción de una columna de texto para infografía deben 

contener pocas palabras, intentando sintetizar la mayor cantidad de información 

en un espacio delimitado de palabras para que de esta manera la caja de texto 

sea pequeña pero cargada de significado (Müller, 1982; 30). La información 

previamente seleccionada debe ser ajustada, es por esto que se recurre a 

museólogos que ayudan en la re-selección de la información adecuada y 

necesaria. Se toma en cuenta que la exposición debe estar en dos idiomas debido 

delimitación del público objetivo, teniendo como segundo idioma al inglés, razón 

por la cual se expone el texto informativo de cada lámina en dos idiomas. 
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Pared Auxiliar 1 

- Asunción de María 

Se representa la asunción de María al cielo, detalle expresado con las alas.  

- Assumption of Mary 

It represents the ascent of the Virgin Mary into Heaven, which is depicted 

artistically as wings. 

- La primera pieza 

En 1971 se colocó la primera pieza de la base sobre la que descansaría más tarde 

la estatua. 

- The cornerstone 

The cornerstone was set in 1971 upon which the statue would lie later on. 

 

- La más alta de Latinoamérica 

Es la escultura de aluminio más alta del planeta. Ocupa el lugar 58 entre las más 

altas del mundo, superado al Cristo Redentor de Río de Janeiro. 

- The highest in Hispanic America  

It is the highest aluminum structure in the world. It occupies the 58th place among 

the highest in the world, overcoming the statue of Christ the Redeemer in Rio de 

Janeiro. 
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Pared Auxiliar 2 

“Pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila real” (Apocalipsis 12:13) 

"The woman was given the two wings of a great eagle" (Revelation 12:13)  

 

Pared Auxiliar 3 

- Novena 

La novena del nacimiento Andino se instala en la cima del Panecillo, en la cual 

se celebra la fiesta navideña con danza, misa y música. 

- The Novena 

The Andean Nativity Scene is set on top of the Panecillo's Hill, where the 

Novena takes place along with dance, liturgy and music. 

 

- Inti Raymi 

En la fiesta del Inti Raymi se agradece a la tierra por los frutos que  regala; se 

realiza una ceremonia espiritual en la cual las personas se visten como 

nuestros antepasados. 

- Inti Raymi 

In the festival of Inti Raymi people thank the land for the food and the gifts 

provided; a spiritual ceremony is performed in which people dress as our 

forefathers. 
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- Año Viejo 

El año viejo desde la cima del Panecillo se celebra con fuegos pirotécnicos, 

banda de pueblo y canelazos. 

- Old Year's Day (Traditional New Year's Eve) 

The old year's day on top of the Panecillo's Hill is celebrated with fireworks, 

town bands and canelazos (hot alcoholic beverages). 

 

4. Tipo de infografía 

Para la realización de esta infografía se utilizará la tipología de gráficos radiales, 

debido a que este tipo consta de un centro y una periferia: En el centro siempre se 

incluye la imagen predominante y en la periferia, listados, cuadros con 

anotaciones, secuencias de imágenes o destacados que ayudan a explicar la 

imagen central. (Buitrón& Astudillo, 2005; 23). 

5. Borrador 

El borrador de la infografía determina la forma de ésta, especificando exactamente 

qué se usará para su construcción.  

 

 Datos Conectados 

El primer paso es verificar que la información que se va a exponer esté conectada. 

Para la elaboración de la infografía se verifica que todos los datos guardan 

relación textual y visual con la construcción de la Virgen del Panecillo. 
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 Uso de la imagen 

Para la elaboración de la infografía se utilizará un recurso compositivo que podrá 

influir en importantes decisiones como es la retícula. La transmisión del 

conocimiento técnico y científico hacia el público ha tenido que recurrir 

frecuentemente a la imagen para facilitar su comprensión. El uso de la retícula 

sirve para la configuración de la imagen y por medio de esta transmitir la impresión 

de armonía global, transparencia, claridad y orden configurador. El orden en la 

configuración favorece la credibilidad de la información y transmite confianza. 

(Müller, 1982: 12).  

Debido a que se cuenta con bastante información para exponer, se recurre al uso 

de las retículas modulares, las cuales son adecuadas para organizar el tipo de 

información compleja. Combina columnas verticales y horizontales que distribuyen 

la estructura en espacios más pequeños. Estas divisiones individuales crean una 

retícula repetitiva y organizada. Con la combinación de módulos se obtendrán 

columnas y filas de diversos tamaños.  
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Elementos de la Retícula: 

Figura 50.   Elementos retícula. Imagen generada por Gabriela Cisneros 

1. MARGEN 

Representan la cantidad de espacio entre el borde del formato, y el contenido de 

la página, el cual no puede ser ocupado por información 

2. MÓDULOS 

Divisiones individuales separadas por un espacio consistente. Crean una retícula 

organizada. Con la combinación de módulos se crean columnas y filas de diversos 

tamaños con los que se puede disponer información en cajas de texto más 

amplias. 
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3. RECORRIDO DE LECTURA 

Para seleccionar o crear una retícula es importante el recorrido visual de las 

personas. En Occidente, el recorrido de la lectura de las personas es de Izquierda 

a derecha, y de arriba a abajo. Debe encontrarse el punto de entrada a la 

izquierda superior y el punto de salida a la derecha inferior.  

 

4. ELEMENTO CENTRAL 

Las retículas de lectura centralizada son adecuadas debido que a partir de una 

imagen central, se exponen datos importantes a los lados conservando la 

estructura visual de la retícula modular. (Elam, 2007; 89). 

 Tipografías y Texto 

Todos los mensajes visuales tienen un orden jerárquico en el que se presenta la 

información, es decir un orden de lectura según su importancia. Por medio de el 

uso de tipografías se puede resaltar el título del bloque de texto y de esta manera 

diferenciarlos; el contraste entre una tipografía sin serif con una tipografía con serif 

es una buena opción para diferenciar. En el caso de los bloques de texto, un 

interlineado al 20% del cuerpo de la tipografía es recomendable para la legibilidad 

del texto. Las tipografías sin remate son recomendadas para textos debido a su 

legibilidad. (Elam, 2007; 98) Para la alineación del texto, es recomendable el texto 

justificado debido a que crea una textura tipográfica rectangular y sólida que 

resulta agradable para el ojo humano. (Elam, 2007; 99). 
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El punto de la tipografía está sujeto a cambios, siempre que estos sean legibles 

para los usuarios. Las tipografías que se utilizarán para la composición de las 

infografías serán: 

Títulos: 

Contenido:  

Helvética 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

1234567890 

 

Cada infografía posee un título, y este debe resumir todo lo que ésta engloba. Esta 

infografía tiene el nombre de "Datos Curiosos" debido a que contiene datos que el 

usuario desconoce acerca de la Virgen del Panecillo. La dimensión de la infografía 

parte de un estudio ergonómico (Pág 55) realizado previamente en el cual detalla 

que las dimensiones deben ser de 180 x 160 cm. 
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Cajas de Texto 

Para exponer la información se necesitan crear cajas de texto, las cuáles posean 

un color de fondo que contraste con la imagen central de la infografía. Deben 

respetar las tipografías anteriormente seleccionadas. 

Para la selección de los colores de la caja de texto, se tomó en cuenta que el texto 

debe resaltar del fondo, entonces se escogieron colores que generen contraste. El 

Contraste de saturación se produce cuando en una composición los colores no 

tienen nada en común no guardan ninguna similitud. Se produce por la modulación 

de saturación de un tono puro con blanco, con negro, con gris, o con un color 

complementario. (Parramón, 1998; 87) Se escogieron las tonalidades de color 

para el fondo acuerdo a su significado psicológico con el fin de mantener una 

representación temporal marcada en la hibridación cultural de la temática del 

proyecto. 

 

Verde: El color verde se emplea como símbolo de la naturaleza, además de ser 

uno de los 5 colores litúrgicos establecidos por el Papa Pío V (Heller,2008; 123)  

Naranja: El color naranja transmite la idea de transformación y de progresión del 

tiempo. (Heller;2008,187) 

Violeta: Es un color apreciado por la religión, siendo uno de los 5 colores 

litúrgicos. El color violeta era el color para honrar a Dios. (Heller,2008,196) 

Celeste: El azul de las vírgenes, significado ligado directamente al cielo, y a los 

dioses (Heller;2008,27) 
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Material de producción  

Para la realización de las infografías se debe considerar el material en el que 

serán impresas para que no existan problemas de legibilidad considerando la 

ambientación en la que estarán presentadas. Debido a que se uti lizará un barrido 

de luz Led blanca en el sistema de iluminación propuesto, el cual no incidirá 

directamente a la infografía pero influirá en la lectura. 

 

De acuerdo a estas características marcadas, se ha seleccionado al Vinil auto 

adherible como material para la exposición, cumpliendo este con condiciones que 

aportan a sus objetivos: Este material permite una fácil adhesión con la pared al 

mismo tiempo q su remoción posterior. Tiene una vida úti l de seis años, de 

acuerdo a la mejor calidad del material e impresión en interiores. El acabado del 

material debe ser mate para evitar la reflexión de luz por el sistema de iluminación, 

y su consecuente problema de lectura, por lo cual se garantiza la optima 

legibilidad y visualización del contenido por parte de los usuarios, indistintamente 

sea su ubicación con respecto a la infografía y la fuente de iluminación.  

 

6. DISEÑO 

Establecidos los parámetros para la configuración del Diseño Grafico, se han 

aplicado los conceptos en el desarrollo de las infografías: 
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PARED AUXILIAR 1 
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PARED AUXILIAR 2 
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PARED AUXILIAR 3 
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En las imágenes se puede observar que la configuración del diseño fue en base a 

los parámetros, dentro de la retícula establecida y los elementos fueron ubicados 

dentro del recorrido visual del usuario, manteniendo el tamaño de la infografía 

establecido por las medidas ergonómicas previamente estudiadas. Las cajas de 

texto están ubicadas en el recorrido visual del usuario, manteniendo el elemento 

central del cual parte la información a sus lados. 

Material Didáctico 

El objetivo del material propuesto es aportar a la realización de actividades 

didácticas como estimulo para el aprendizaje y desarrollo de motricidad en el 

espacio de recreación infantil en donde los niños pueden crear y aprender a partir 

de las actividades desarrolladas por los mediadores. Se propone dos tipos de 

rompecabezas que aumentaran su dificultad de armado por el aumento de piezas 

en cada uno; al mismo tiempo que estos puedan ser vendidos como medio de 

aporte económico y como objeto de recordación del espacio.  

Se han generado 2 tipos de rompecabezas:  

Se ha creado un rompecabezas para personas de 5 a 11 años de 24 piezas en 

base a una ilustración para captar la atención de los niños utilizando colores 

llamativos y un rompecabezas de 100 piezas para personas de 12 años en 

adelante compuesto a partir de imágenes representativas de la Virgen del 

Panecillo, los cuales serán parte de los objetos para venta en el exhibidor de la 

planta baja del Museo. 
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ROMPECABEZAS 25 PIEZAS – 5 – 12 AÑOS 
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ROMPECABEZAS 100 PIEZAS – 12 AÑOS EN ADELANTE 
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AMBIENTACIÓN 

Como punto final del proceso de creación, se expone un sistema ambiental 

basado en la propuesta de iluminación, modificación de espacios, y elementos que 

componen un sistema museográfico, dentro del cual se presentan los productos 

de Diseño planteados en este proyecto. 

 

Este sistema expone el trabajo realizado en este proyecto, para tener una visión 

general del resultado del estudio, con el fin de visualizar el museo con la 

exposición propuesta mediante imágenes que representan la realidad de la 

propuesta con la estructura del museo existente. 

 

En las imágenes expuestas a continuación, se podrá observar el trabajo conjunto 

del Diseño Gráfico y de Productos y de esta manera, demostrar que fueron 

realizados de manera conjunta en base a lineamientos que permitirán que los 

productos formen parte de una sola familia de objetos. 

 

De esta forma el proyecto formaliza una base de lineamientos de Diseño y 

composición en el Sistema informativo como medio para la propuesta de futuras 

exposiciones, generando una estructura que permita la construcción de un nuevo 

proyecto bajo el mismo esquema museográfico 
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VERIFICACIÓN 

De acuerdo al proceso metodológico, la verificación del proyecto en la etapa final, 

es un paso importante por el cual se debe analizar la propuesta, y si esta logra 

cumplir con los requerimientos planteados en relación a la solución de problemas.  

De esta forma en una propuesta previa se realizó un proyecto que no cumplió con 

las características necesarias; motivo por el cual su planteamiento se retomó 

desde las etapas iníciales metodológicas para corregir errores. 

 

- Propuesta previa  

o Diseño Gráfico 

Previamente a la propuesta manejada en este proyecto, se realizó una 

propuesta gráfica que no cumplió con los parámetros de diseño, por lo 

que se realizó otra propuesta que cumpla con las normas para que el 

proyecto sea viable. Se realizaron propuestas infográficas para la 

distribución de la información y de imagen corporativa para el museo del 

Panecillo, boletos, recuerdos y un planteamiento de manejo de redes 

sociales y también como trabajo paralelo se realizó un estudio 

museográfico y museológico con la ayuda de expertos en el tema para 

poder desarrollar de mejor manera el proyecto. 
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IMAGEN CORPORATIVA 

 

BOLETOS 
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INFOGRAFÍAS 
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Material de Venta 
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Redes Sociales 
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 VALIDACIÓN DEL PROYECTO ACTUAL: 

 

En base a los errores del proyecto presentado el 7 de Noviembre del 2014, se 

desarrolló el proyecto actual, el cual fue sometido a validaciones con profesionales 

en cada área de aplicación interesados en el desarrollo del mismo; debido a que el 

Diseño actúa como competencia interdisciplinaria, en base a las propuestas 

sugeridas en los campos disciplinarios con los que se trabajó.  

 

En su desarrollo se efectuaron varias reuniones con profesionales en  las áreas de 

interés necesarias para el intercambio de criterios acerca de la exposición; 

aportando con información fundamental para demostrar que el proyecto es 

realizable en cada área específica. 

 

TURISMO 

El proyecto fue analizado con la Ing. María Belén Rueda; a quién fue expuesto el 

proceso de concepción de la conceptualización del proyecto y su desarrollo, 

tomando en cuenta el contexto del turismo nacional e internacional, como sistema 

para la funcionalidad del museo. (Anexo VIII) 

Se detalló la importancia sobre los datos turísticos con los que se han desarrollado 

las exposiciones, y las recomendaciones que realizó fueron las siguientes:  

 

- Se planteó la realización de un análisis de intervenciones posteriores en 

todo ámbito, considerando un plan de reconstrucción y modernización de 

instalaciones y su entorno para el crecimiento turístico. 



158 
 

ARQUITECTURA 

El análisis de la propuesta arquitectónica estuvo a cargo del Arquitecto Alexis 

Cobo, con quien se estudiaron varias alternativas, sugiriendo recomendaciones 

para la aplicación de acabados y modificación de elementos existentes: (Anexo IX) 

El proyecto y los aspectos analizados tienen una validez en el campo de la 

arquitectura, se proponen varias recomendaciones para su desarrollo.  

- La remoción de objetos instalados en paredes o techos, es viable, tomando 

en cuenta el entorno físico de su alrededor. Se recomienda un análisis 

estructural para el remodelamiento de las instalaciones. 

- La extracción y recolocación de vitrales se la puede realizar de acuerdo al 

orden deseado; se deberá tomar en cuenta la instalación de los vitrales en 

columnas con las seguridades pertinentes para que el objeto no sufra ningún 

tipo de afección. 

- Para reemplazar el enrejado que cubre los laterales de escaleras 

colindantes a las salas de exposición, la colocación de antepechos de vidrio 

es una buena alternativa. Para la instalación de estos, se recomienda hacer 

un análisis de las cargas y material para su instalación. 

- La adecuación o creación de paredes falsas con un sistema de soporte o 

anclaje a columnas es una manera viable de establecer paredes que puedan 

ser removidas posteriormente, se recomienda trabajar en un estudio de 

distribución de cargas y materiales en el área pertinente a esta propuesta.  

- La propuesta de instalación de piso flotante es una excelente opción, como 

recomendación se deben manejar materiales de alta calidad para que sean 
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adecuados para un espacio de alto transito verificando costos para que sea 

viable. 

- Para una futura intervención se recomendó tomar en cuenta las áreas y 

requerimientos para que personas con capacidades especiales puedan 

acceder al museo. 

 

 

INTERIORISMO  

El estudio de la propuesta para Diseño de productos estuvo a cargo del Arquitecto 

Pablo Cueva, con quien se analizo la factibilidad de producción de acuerdo a 

proporciones, medidas y materiales de fabricación; aportando con sugerencias 

para la validación del proyecto en el ámbito competente. (Anexo X) 

- Los materiales de fabricación propuestos son adecuados para la fabricación 

de los objetos, de acuerdo a su espacio y ubicación. 

- Realizar un análisis de acabados del material, verificar existencias en el uso 

de materiales laminados o fórmicas, de acuerdo a la propuesta de color.  

- Se recomienda un apego estético al entorno del lugar, preferentemente 

escoger gamas de colores establecida para las salas y el espacio en donde 

se ubica. 

De la misma manera; se recomienda analizar el entorno para una propuesta de 

color en la ambientación de las salas, de esta forma los productos realizados 

tendrán un mayor realce al igual que los objetos de exposición. 
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VALIDACIÓN FINAL 

 

Como punto final al proceso proyectual, se dieron a conocer y se analizaron 

las propuestas descritas ante responsables del Museo de la Virgen y a sus 

visitantes para obtener datos concluyentes sobre la viabilidad del mismo, de tal 

manera que se pueda aplicar como una propuesta real en este espacio.  

 

El análisis de la propuesta final del proyecto estuvo a cargo de Lorena Gutiérrez26, 

con quién se compartió el desarrollo de productos de Diseño y propuesta 

museográfica en todas sus etapas, con el fin de obtener una apreciación cercana 

al puno de vista del cliente. De acuerdo con su apreciación, encuentra que la 

propuesta actual es [...] una propuesta que está enfocada para ampliar los 

conocimientos de los visitantes, teniendo en cuenta los objetivos del museo y de 

esta manera el pueda expandir su posicionamiento en el ámbito turístico [...].   

 

Por otra parte se realizó una encuesta27 a los visitantes del Museo del Panecillo 

con el fin de presentar una alternativa a la propuesta museográfica actual, y 

conocer el punto de vista y opinión sobre el proyecto desarrollado. Con un total de 

149 personas encuestadas (Anexo III), siendo el  62%, visitantes nacionales; se 

obtuvo valores que representen a la opinión del usuario respecto a la propuesta 

planteada en el proyecto. En cuanto a la apreciación estética del usuario en el 

                                                                 
26

 Entrevista realizada el 11 de marzo del 2015; Recepción del Museo del Panecillo. 
27

 Encuesta efectuada por André Cueva y Gabriela Cisneros; 11 de Marzo del 2015; exteriores del Museo de 
la Virgen del Panecillo. 
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manejo museográfico planteado en este proyecto el 88% de las personas 

nacionales y el 86% visitantes internacionales encuestadas les gustaría que la 

propuesta esté implantada en las instalaciones del museo, en lugar de la existente 

debido a que expone contenido que el usuario no conoce.  

 

El 70% de los usuarios nacionales y 87% de usuarios internacionales creen que 

este proyecto generará nuevas oportunidades para la ciudad en el ámbito turístico 

y también se podrán explotar las cualidades naturales y cognitivas del lugar.  

De esta forma se obtuvieron resultados de opinión como proceso final de 

validación, los mismos que permitan la elaboración de propuestas y conclusiones 

finales del proyecto. (Anexo XI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

CURADURÍA MUSEOGRAFÍA, MUSEOLOGÍA Y DISEÑO 

El análisis del proyecto según María Belén Santillán28 curadora del Centro de 

Artes Contemporáneas; encaja dentro de un marco aplicable en el contexto 

museológico y museográfico de la ciudad de Quito, manejando un lenguaje apto 

para la exposición de información a un público general, configurado en base a 

conocimientos que se pueden transmitir y representativos del lugar de 

intervención. 

[…] “La integración de la historia e identidad del Diseño en la exposición está 

marcada por la aplicación de conceptos propuestos por una amplia investigación, 

permitiendo la representación cultural e histórica en el contenido en todos sus 

elementos. Es importante destacar la tipología y tiempo de duración de la 

exposición en el museo, con el fin de obtener una visión general de la propuesta 

de Diseño, encajando de una manera adecuada dentro del contexto Museológico, 

siendo una parte esencial de la explotación de recursos visuales sobre la temática 

y los guiones establecidos, al mismo tiempo que compone un entorno de 

comunicación al usuario y la representación de la información” […]  

 

DISENO 

[…] “Dentro de la práctica real en la aplicación de Diseño en la Museografía, esta 

forma parte esencial de la apropiación de conocimientos para lograr plasmarlos de 

acuerdo a las limitantes previas, conformando objetos compuestos por un lenguaje 

completamente fundamentado. La integración de los distintos actores que 

                                                                 
28

 Entrevista María Belén Santillán: martes 19 de mayo del 2015 
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conforman la exposición está desarrollada bajo un trabajo conjunto, que 

indistintamente el área  de aplicación, manejan el mismo desarrollo conceptual; de 

esta forma el Diseño Grafico y de Productos permiten una integración dentro de la 

muestra visual y objetual en torno a la relación con el usuario, utilizando un 

lenguaje en común planteado previamente en la selección de la temática y 

posteriormente ejecutado en el guion Museológico. 

 

El proyecto propuesto plantea la remodelación de un espacio actualmente 

deteriorado y sin un manejo adecuado de la calidad que un Museo requiere; por 

ende es importante entender la conformación teórica necesaria para esta 

aplicación,  y ha sido planteada dentro de un proyecto académico que cumple con 

los requerimientos necesarios para ser validado en el área profesional.” […]  

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

COMUNICACIÓN  

Según María Fernanda Noboa29 […] “E l método comunicacional intersubjetiva que 

se utiliza, expone la posibilidad de intercambio de perspectivas apuntando a la 

construcción social de un mundo de conocimientos compartidos por medio de la 

interacción a través de símbolos y signos para que las personas actúen sobre los 

objetos e interactúen con otras personas a partir de los significados que los 

objetos de comunicación transmiten; de esta manera las personas seleccionan,  

transforman, organizan y reproducen los significados en interpretaciones en 

función de sus expectativas dentro de la exposición. Estos significados 

compartidos y transmitidos, permiten un nivel de entendimiento y adicionalmente 

construyen nuevas formas de relación con el otro; de esta manera los sujetos 

pueden desarrollar y mejorar su capacidad de entendimiento y comunicación. La 

relación impersonal comunicativa, debe aspirar a transformarse comunicación 

interpersonal de desarrollo, a fin de que ésta pueda facilitar el proceso de 

entendimiento en una sociedad multisígnica y multicultural que se vea inmersa en 

procesos interculturales debido a la globalización” […] 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
29

 María Fernanda Noboa: Comunicadora Social. Entrevista realizada el 23 de mayo del 2015 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

- Por medio del estudio del ámbito histórico e religioso del Museo y sus 

valores, se analizaron y proyectaron los símbolos que representan a su 

imagen en el Diseño de la Marca.   

 

- El Usuario es el punto central para la generación del proyecto; por ende se 

tomaron en cuenta las características del público objetivo como factores 

esenciales para obtener buenos resultados dentro de la aplicación de 

lineamientos en el desarrollo museográfico. 

 

- La apropiación de conceptos históricos permiten la representación de la 

identidad visual por medio de elementos representativitos de cada periodo 

de tiempo, generando una propuesta que capte la atención del usuario, y 

sea pregnante en la memoria de las personas. 
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- El trabajo interdisciplinario es fundamental para generar proyectos aplicables 

a la realidad del ámbito en el que se trabaje. Es importante comprender el 

espacio en el que el Diseño Gráfico puede intervenir, y su interacción con 

expertos que validan su trabajo conjunto, además de los usuarios quienes 

son el punto importante del desarrollo del proyecto. 

 

- El desarrollo de una propuesta a nivel académico, marca las pautas para la 

comprensión de una serie de posibilidades de aplicación sobre el mismo 

tema, teniendo en cuenta que otro tipo de propuestas podrían contener  

mayor pertinencia sobre temas en específico sin perder la temática general 

del museo y su exposición. 
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RECOMENDACIONES 

 

El Diseño Gráfico es capaz de generar propuestas en cualquier ámbito para la 

resolución de problemas desde su visión metodológica; cumpliendo su función 

interdisciplinariamente. Es fundamental comprender que el Diseño puede ser 

enfocado desde distintos campos; siendo una disciplina necesaria para generar 

nuevas oportunidades de vinculación  con la sociedad. Los alcances de este 

proyecto se vieron limitados por la falta de tiempo; factor que impidió el desarrollo 

de varios objetos gráficos para la parte de boletería y ventas. 

 

Una gran cantidad de sitios turísticos en la ciudad de Quito deberían ser 

rediseñados considerando que son parte de un conjunto de lugares que 

representan a una ciudad; dándoles la misma importancia al momento de disponer 

recursos y generar inversiones en estos, para generar un flujo de turismo 

constante y exponer una ciudad preocupada por la difusión de su historia.  

Se recomienda elaborar un estudio de señalética adecuada en el área exterior 

para la ubicación del Museo, además de la generación de un plan de mercadeo 

para que el lugar sea un punto atractivo entre los referentes de la ciudad. 

La intervención de la arquitectura en la infraestructura y exteriores del museo, son 

factores que recomiendan para el cambio estético y funcional de el lugar, 

aportando con servicios higiénicos e ingresos adecuados para las personas con 

capacidades especiales; ya que en la actualidad no han sido tomados en cuenta 

varios factores que ahora son necesarios. 
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