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Resumen: 
El patrimonio histórico vinculado al mundo de la Educación en Ecuador no disponía hasta hace 
poco tiempo de atención, espacio, ni medios asignados que garantizaran su preservación y 
conservación. Sin embargo una reciente iniciativa, nacida en la Universidad Nacional de 
Educación de Ecuador, junto con el apoyo de la RedCedia, planea la creación de un Centro 
Documental y Museo de la Educación. 
Este proyecto trianual se encuentra en estos momentos en su fase inicial de ejecución y tiene 
como objetivo abrir las puertas este año de 2017 el primer Centro Documental especializado en 
Educación, el diseño de un Museo Digital de Educación para 2018 y el establecimiento de un 
Museo físico para 2019. 
Este artículo se centra en fundamentar a través de un recorrido histórico, por el panorama 
museístico ecuatoriano  y su situación actual, la necesidad de preservar, conservar y difundir 
una parte importante del patrimonio cultural ecuatoriano educativo. 

 
 

Palabras claves: Museo, Educación, Patrimonio, UNAE. Keywords: Museum, Education, 

Heritage, UNAE 

 
 
INTRODUCCIÓN 
Los cambios sociopolíticos y económicos propiciados por el movimiento ilustrado en el siglo 
XVIII y plasmados a lo largo del siglo XIX convirtieron a la educación y a las ciencias en áreas 
prioritarias del conocimiento y de las nuevas concepciones ideológicas predominantes. Desde 
mediados del siglo XIX, la eclosión de instituciones museísticas pedagógicas surgía vinculada 
a la conformación del Estado-nación, al desarrollo de la ciencia y la técnica para favorecer el 
desarrollo industrial y, por consiguiente, a la construcción de un sistema educativo nacional. En 
ese contexto se enmarca la proliferación de museos pedagógicos nacionales1 y explica, en el 
caso concreto de Ecuador, el nacimiento de su primer centro museístico, el Museo Industrial de 
Guayaquil en 1863, y el posterior Decreto2 de creación del Museo Pedagógico Nacional de 
Ecuador, en 1913, dictado por el Ministro de Instrucción Pública, Luis Napoleón Dillon3. 

                                                           
1 Sobre museos pedagógicos nacionales Vid. García, 1983; Del Dujo, 1985; Pintado, 1987; 
Berrio, 2006; Cabrera, 2013; Urtaza, 2013; Linares, 2015.   
2 Registro Oficial, Nº, 199, 3 de mayo de 1913. pp. 2156-2159. 
3 Luis Napoleón Dillon nacía en Quito el 6 de Agosto de 1875 y desempeñó una intensa 
actividad como político, periodista, educador, economista y propulsor del arte y la cultura 
popular. Durante su etapa al frente del Ministerio de Educación realizó importantes 
innovaciones (contó con los servicios de la Primera Misión Pedagógica Alemana e introdujo 
nuevos planes y programas de enseñanza). Además fue Ministro de Hacienda, pionero e 
impulsador del proyecto de creación del Banco Central de Ecuador; entidad que desplegó una 
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El conflictivo siglo XX genera un cambio de tendencia en la dinámica de los Museos 
Pedagógicos. Estos empiezan a perder cierto protagonismo y como consecuencia de ello, en 
las últimas décadas de la centuria anterior, se activaba en el marco internacional una 
preocupación sobre la necesidad de recuperar y preservar el legado histórico de la memoria 
educativa y pedagógica, ante la dispersión y pérdida de ese patrimonio4. Esa inquietud se 
materializaba en la creación de nuevos centros que tenían como objeto el estudio de la cultura 
escolar y el patrimonio histórico educativo, especialmente potenciado desde del ámbito 
universitario5. 
 
Estos nuevos museos sobre educación adquieren un fuerte impulso a partir de 1980. Mientras 
que la tipología pedagógica decimonónica mantenía, inicialmente, una línea continuista —fiel a 
su origen de museo eminentemente pedagógico—, aunque sus objetivos y funciones 
paulatinamente se van adaptando a los nuevos tiempos. 
 
Una tercera concepción museística, como consecuencia de la actual revolución tecnológica, 
daba lugar a la aparición de Museos Virtuales sobre educación6. Esta alternativa, de acceso a 
través de Internet, se ha visto impulsada desde las investigaciones universitarias, centradas en 
el estudio de la cultura escolar con la finalidad de difundir ese patrimonio educativo. 
 
En definitiva, este es el actual panorama museístico general sobre educación a nivel mundial y, 
ante ello, cabe preguntarse cuál ha sido su evolución y cuál es el estado y situación que 
presenta en estos momentos Ecuador. 
 
El Primer Museo de Ecuador 
En 1863 a iniciativa de Pedro Carbo Noboa7 se creaba en Guayaquil el primer centro 
museístico de Ecuador, el Museo Industrial, cuya colección estaba integrada por un conjunto 
de piezas relacionadas con la actividad productiva del país (cacao, licores, frutas y conservas). 
Casi cuarenta y cinco años después, el 15 de septiembre de 1908, Armando Pareja Coronel, 
presidente del Concejo Cantonal de Guayaquil, proponía la creación de un museo histórico, 
que supuso la reconversión del anterior Museo Industrial. Esa idea se concretaba en la 
Ordenanza de 16 de diciembre de 1908, que regulaba el nuevo centro museístico, que tendría 
como objeto central la Historia ecuatoriana, aunque también integraba otras secciones 
dedicadas a las Ciencias y a las Artes. Esta Ordenanza recogía, asimismo, la designación de 
un Director, puesto que recaía en el responsable de la Biblioteca Municipal, Camilo Destruge 
Illingworth8. El acto inaugural de este Museo se producía el 9 de agosto de 1909, dentro de los 
actos conmemorativos del centenario del "Primer Grito de Independencia". 
 
El Museo Pedagógico Nacional de Ecuador 
El Ministro de Instrucción Pública decretaba el 28 de abril de 1913 la creación del Museo 
Pedagógico Nacional de Ecuador —como sección anexa a la Oficina Central de Fomento de 
Instrucción Primaria Nacional—, fundamentado en el gran aporte que este tipo de 
establecimiento proporcionaría al progreso de la pedagogía, la industria y la patria9. Este 

                                                                                                                                                                          
ingente labor cultural y museística, hasta que en 2010 su red de museos pasó a cargo de la 
Subsecretaría Técnica de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. 
4 Sobre recuperación, difusión y reflexión Vid. Peleteiro, et al., 2008; Beltrán, 2009; Del Río, 
2009; Díaz, 2009; Domínguez, 2010, 2011; Martínez, 2015; Moreno, 2015. 
5 Para una revisión detallada sobre centros educativos, escuelas y universidades Vid. Blanco, 
1982; Díaz, 1999 y 2015; Pujadas, 2007; Collelldemont, 2007; Domínguez, 2009, 2012; Juan, 
2012; León, 2013; Navarro, 2013; Campo-Bueno, 2015; Domínguez et al., 2015. 
6 Para una revisión más detallada sobre museos virtuales de Educación Vid. Álvarez, 2012; 
Balsera, 2009; Carreño, 2009. 
7 Fue alcalde de Guayaquil, diputado, ministro, fundador de la Biblioteca Municipal en 1862 e 
impulsor del movimiento cultural y educativo. 
8 Este insigne guayaquileño, nacido el 20 de octubre de 1863, fue historiador, biógrafo, 
periodista y dirigió durante 17 años la Biblioteca y el Museo Municipal. 
9 Ministerio de Instrucción Pública de Ecuador. Reglamento de la Oficina Central de Fomento 
de Instrucción Primaria y Reglamento del Museo Pedagógico Nacional de Ecuador.  Imprenta y 
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Decreto de constitución recogía, asimismo, la reglamentación del nuevo Museo, a través de 
veinticinco artículos, que se estructuraba en cuatro grandes secciones: Colecciones10, 
Biblioteca11, Laboratorios12 y Publicaciones13. Desafortunadamente esta disposición ministerial 
no llegó a ejecutarse. 
 
Estado actual de la situación museística en Ecuador y política museística 
El Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, constituido en 2007, es el actual ente rector 
de la política cultural, que, entre otras competencias, tiene asignado la creación y consolidación 
del Sistema Ecuatoriano de Museos (SIEM) y la Red de Museos Nacionales, que asumía, en 
gran parte, la herencia de la ingente labor acometida en los años precedentes por el Banco 
Central ecuatoriano. 
 
El SIEM y la Política Nacional de Museos, nacidas al calor del Primer Encuentro Nacional de 
Políticas de Museos en 2010 y del Catastro14 Ecuatoriano de Museos de 2011, se constituían  
en un órgano integrador y consultivo de planes, programas y proyectos relacionados a la 
temática museística a nivel nacional y estaba integrado tanto por instituciones museísticas 
públicas como privadas. 
 
La Política Nacional de Museos se ha centrado en la elaboración de estrategias públicas, 
dirigida a mejorar el sector museístico nacional, con el objeto de promover la valorización y 
preservación del patrimonio cultural, orientada a la inclusión social y ciudadana y como un 
instrumento revitalizador de los museos existentes e impulsor de nuevos centros incentivadores 
de la diversidad social, étnica y cultural ecuatoriana. 
 
Actualmente el Ministerio de Cultura y Patrimonio administra catorce15 unidades museísticas de 
carácter nacional, distribuidas en 9 de las 24 provincias ecuatorianas definidas, desde un punto 
de vista temático, por un gran predominio del área arqueológica. 
 
El primer Museo Universitario de Ecuador 
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Ecuador decidía, en  2013, crear un 
museo general16, a partir del volumen de objetos importantes —microscopios monoculares, 
balanzas, sexantes, teodolitos de brújulas, máquinas de escribir, linotipos, etc.— contenidos en 
sus facultades. Ese proyecto se articulaba en varias etapas: la primera, dedicada a la 
recuperación de materiales; la segunda, centrada en la investigación y elaboración del catálogo 

                                                                                                                                                                          
Encuadernación Nacionales, Quito, 1913. Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo", 
Sig. FER1L005852. También Cfr. Registro Oficial, Nº, 199, 3 de mayo de 1913. pp. 2156-2159. 
10 Esta Sección estaba subdividida: Mueblaje Escolar; Modelos, proyectos, planos y dibujos de 
establecimientos ecuatorianos y extranjeros destinados a la enseñanza primaria; Historia 
Nacional y Americana; Historia Natural; Fósiles; Correo: Colección de timbres postales 
nacionales y extranjeros; Monedas: Nacionales y extranjeras; Industrias; Trabajos de los 
aluminios; Miscelánea; y Material científico de enseñanza. 
11 Esta sección estaba subdividas en las siguientes subsecciones: obras de cultura general; 
obras especialmente pedagógicas, divididas en obras teóricas y puramente didácticas; 
Revistas y publicaciones periódicas de cultura general y especialmente pedagógicas; sección 
infantil; sección de catálogos; y sección circulante. 
12 Esta sección se dividía en cuatro subsecciones: Psicología, Arqueología, Física y Química. 
13 Esta sección se encargaría de la publicación de libros y folletos y especialmente de la edición 
de la Revista de Educación, considerada como órgano oficial del Ministerio de Instrucción 
Pública y de la enseñanza primaria en general. 
14 Véase Sistema Ecuatoriano de Museos (SIEM), Política Nacional de Museos y Catastro 
provincial de Museos de Ecuador en 2011 en: 
http://sistemaecuatorianodemuseos.blogspot.pe/2011/11/siem-y-politicas-de-museos.html 
15 Museo Nacional de Quito y Museo Camilo Egas Quito en Pichincha; Museo de Esmeraldas 

en Esmeraldas; Museo de Ibarra en Imbabura; Museo de Riobamba en Chimborazo; Museo de 
Arqueología y Artes Contemporáneas, Museo Nahím Isaías Barquet y Museo Presley Norton 
Guayaquil en Guayas; Museo Amantes de Sumpa en Santa Elena; Museo de Manta, Museo de 
Bahía y Museo de Portoviejo en Manabí; Museo Pumapungo en Azuay; y Museo de Loja. 
16 Diario El Comercio, 2 de noviembre de 2015. Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/primer-museo-universitario-2018-universidadcentral.html 
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patrimonial; una tercera, al diseño del guión museográfico y su posterior montaje. Según las 
previsiones, este Museo Universitario estaría concluido para inicios del 2018, cuyo contenido 
constaría de cinco ámbitos (histórico, científico, tecnológico, artístico y ciencias naturales). 
 
Los museos en la malla curricular educativa de Ecuador 
Los temas patrimoniales-museístico, dada su relevancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Álvarez, 2008), se han ido incorporando en estas últimas décadas a los currículos 
de las distintas fases formativas (educación inicial, básica, bachillerato e universitaria). En el 
caso ecuatoriano esta implementación no se ha cumplimentado todavía, por ello el exministro 
de Cultura y Patrimonio, Guillaume Long proponía17, en 2015, incluir una materia sobre museos 
en la malla curricular de los planteles educativos por su importancia como espacios de apoyo 
pedagógico. Y en este sentido también hacemos un llamamiento para que la UNAEA 
considere, en un futuro cercano, la integración en su malla curricular temas patrimoniales y 
museísticos. 
 
CONCLUSIÓN 
El análisis de la situación museística ecuatoriana sobre contenidos educativos y la ausencia de 
centros dedicados a la preservación de su memoria, junto a la reciente creación de la UNAE, 
llevó en 2016 a plantear la necesidad de estudio de una propuesta de creación de un Museo 
Nacional de Educación como un instrumento de preservación, conservación y difusión de la 
historia pedagógica y educativa ecuatoriana. El conocimiento generado permitirá indagar sobre 
los contenidos, valores y dinámicas educativas actuales y estimulará un diálogo con el pasado, 
que contribuirá a diseñar un futuro en esta área, mediante la reflexión, análisis y producción de 
conocimiento. 
 
La asunción por parte de la UNAE en colaboración la RedCedia de este proyecto ejercerá una 
labor de recuperación y reconstrucción de la memoria pedagógica, a través de líneas de trabajo 
encaminadas a fomentar campañas de adquisición y donación de materiales diversos 
(iconografía escolar, infraestructura, mobiliario, útiles escolares, etc.) y las propias labores de 
investigación y documentación que fortalecerían la difusión y consolidación del conocimiento 
tanto en el plano educativo reglado, desde una doble perspectiva, tanto en el proceso formativo 
de titulados en Educación y en los procesos investigativos a través de Maestría y Doctorado, 
como en el conjunto social. 
 
En ese sentido, el trabajo realizado hasta el presente cuenta con determinados avances: por un 
lado, se ha aplicado una experiencia didáctica y de iniciación a la investigación a los alumnos 
de Segundo Ciclo de Básica de la UNAE a través de una campaña social de recogida de libros 
de textos (Castellano, 2016) que tendrá como resultado la organización y montaje de una 
exposición, "Los libros de textos educativos en Ecuador"; se ha gestionado asimismo la 
donación de un importante fondo bibliográfico, integrado por 18.000 volúmenes, pertenecientes 
al Instituto Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de Cuenca a la UNAE y se está en proceso de 
negociación tanto con otros centros Pedagógico como con las unidades educativas del país; 
también se ha emprendido con la colaboración de alumnos la recogida de fuentes orales e 
historias de vida de profesores como de estudiantes en varias generaciones. 
 
En definitiva, este trabajo va direccionado a recuperar, conservar y estudiar las producciones y 
bienes patrimoniales educativos, tanto de carácter tangible (materiales etnográficos de la vida 
escolar) como intangible (testimonios, historia oral y de vida) de la educación ecuatoriana y su 
memoria colectiva como recurso didáctico y objetivo pedagógico. 
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