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Resumen  

En el Ecuador se han realizado algunas investigaciones arqueológicas subacuáticas; sin 

embargo, estos resultados no son difundidos ni socializados eficientemente. Este legado 

cultural solo es accesible para un número reducido de investigadores y técnicos; 

mientras que, la comunidad en general desconoce de su existencia. 

En base a esta problemática se plantea el diseño de estrategias de difusión y divulgación 

científica; y, una propuesta para la implementación de un centro de interpretación del 

patrimonio cultural subacuático ecuatoriano, destinado a la investigación, conservación, 

preservación y puesta en valor, propiciando la inclusión social de la ciudadanía para su 

apropiación uso y disfrute. La estrategia hace énfasis en la utilización de las actuales 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como recurso para la educación 

patrimonial. 

Palabras clave: patrimonio cultural subacuático, diseño de estrategias de difusión y 

divulgación científica, centro de interpretación, tecnologías de la información y 

comunicación. 

Resumo 

No Equador se tem feito algumas pesquisas arqueológicas subaquáticas, porém, estos 

resultados não são difundidos ni socializados eficientemente. Este legado cultural só é 

accessível para alguns pesquisadores e técnicos; enquanto, a comunidade geral 

desconhece de sua existência.  

Baseado nesta problemática se propõe o desenho de estratégias de difusão e divulgação 

científica e uma proposta para a implementação de um centro de interpretação do 

patrimônio cultural subaquático equatoriano, destinado à pesquiça, conservação, 

preservação e posta em valor. Além disso, propícia a inclusão social da cidadania para 

sua apropriação e lazer. A estratégia enfatiza o uso das tecnologias da informação e 

comunicação (TIC) como recurso para a educação patrimonial. 

Palavras-chave: patrimônio cultural subaquático, centro de interpretação, tecnologias da 

informação e comunicação.  
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Introducción 

En el Ecuador, anteriormente, la normativa permitía la ejecución de proyectos de 

extracción de bienes subacuáticos mediante concesiones que daba el Estado a empresas 

privadas “cazadores de tesoros”, para que operen en el mar territorial, con la condición 

de que entreguen la mitad de los hallazgos al Estado. Esta política propendía la 

obtención de lucro para las empresas en menoscabo del patrimonio cultural. Los 

trabajos se efectuaban sin ningún sustento en la investigación arqueológica; es así que, 

algunos yacimientos fueron perturbados y los vestigios culturales iban a parar en manos 

de coleccionistas que los adquirían en subastas internacionales.  

Esto conllevo a que en 2006, el Ecuador ratifique la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Dado su carácter jurídico vinculante, 

tanto la Constitución de la república como la actual ley de orgánica de Cultura acogen 

los principios contenidos en el articulado para la protección y salvaguarda de este 

acervo cultural, promoviendo su investigación y recuperación, a través de la inserción 

de las necesidades detectadas en la política pública nacional.    

A raíz de esto, el Estado a través del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - INPC, 

ha comenzado a realizar investigaciones arqueológicas subacuáticas, principalmente en 

las provincias del Azuay y Manabí. Lo que ha generado la base para la formación de 

capacidad instalada para futuros proyectos. Sin embargo, para una adecuada gestión del 

patrimonio cultural subacuático falta mayor difusión y socialización de los resultados de 

estas investigaciones, que provoquen impactos positivos en la comunidad. 

Como producto de las actividades subacuáticas efectuadas, el INPC conserva en sus 

reservas varios vestigios culturales en soportes de cerámica, lítica, malacológico y 

metal, que requieren ser clasificados, inventariados, conservados y restaurados, puestos 

en valor e investigados. Consecuentemente, se necesita la creación de un espacio 

público en el que converjan todas estas actividades, que esté al servicio de la comunidad 

y que promulgue el uso social y gestión de este patrimonio en todos sus niveles.  

Bajo esta perspectiva, el proyecto consiste en el diseño de estrategias de difusión y 

divulgación científica del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano, con la aplicación 

del método de planeamiento conceptual, que define las acciones que se deben tomar en 

base al análisis de las fortalezas y debilidades del entorno. A partir de cada debilidad se 
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proponen soluciones que configuran la estrategia parcial, empleando las fortalezas 

siempre que exista una ventaja estratégica y posteriormente se elaboran los objetivos 

tácticos, con un impacto en el largo plazo.  

Cabe mencionar que, el empleo de este método no consiste en realizar una planificación 

estratégica, pero si dará una pauta sobre la problemática y las posibles alternativas de 

solución para la difusión y divulgación científica de este legado cultural. A fin de 

garantizar su conservación y puesta en valor, fomentando la inclusión social de la 

ciudadanía. 

En términos generales la estrategia promulga la utilización de las  actuales tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), debido a que han revolucionado la sociedad 

actual. Todo el conocimiento científico está soportado en medios digitales, por lo que 

existen múltiples posibilidades para su difusión en todos los campos, de los cuales no 

está exento el patrimonio cultural. La adecuada usanza de estos medios supliría parte de 

las desventajas que tiene el patrimonio cultural subacuático para su difusión. A causa 

del entorno acuático y las características físicas de los vestigios culturales, el acceso es 

limitado a un grupo reducido de investigadores y especialistas, quedando al margen la 

mayor parte de la comunidad. 

Asimismo, dentro de la estrategia se incorporan los conceptos de la economía naranja, 

que implica que el patrimonio cultural puede ser utilizado como un recurso cultural, 

para la creación de bienes y servicios, en beneficio del desarrollo de las comunidades. 

Sin que ello signifique incurrir en la cosificación, masificación, gentrificación y usos 

indebidos. Ante todo debe primar el interés de la comunidad para su apropiación y 

disfrute. En ese sentido, el rol del Estado y de los gobiernos locales es importante, 

debido a que, con la implementación de políticas públicas culturales adecuadas, articula 

las necesidades de la comunidad y la dinámica socioeconómica con la conservación y 

gestión del patrimonio cultural. En ese proceso se debe considerar la participación de 

todos los involucrados en el debate en la arena pública, de modo que se tomen 

decisiones consensuadas. 

Por otra parte, como resultado del diseño de las estrategias se plantea una propuesta 

para la implementación de un centro de interpretación del patrimonio cultural 

subacuático, con carácter investigativo, orientado a la educación patrimonial como 

acción participativa, haciendo hincapié en la inserción del uso de las TIC – conforme se 
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establece en la estrategia –. Su empleo permite que se rompan los esquemas 

tradicionales de educación, así el individuo se auto motiva por aprender, según sus 

propias capacidades e intelecto, a su vez, la característica de interconectividad que 

denotan provoca la acción participativa, para que la comunidad se apropie, se 

identifique e incluso proponga soluciones para problemas más complejos. 

El desarrollo tecnológico ha incrementado exponencialmente el desarrollo de la 

educación; por ejemplo, en la actualidad se pueden crear múltiples recursos didáctico – 

interactivos, que mejoran el aprendizaje de los ciudadanos y facilitan la transmisión del 

conocimiento; potenciando inclusive la educación no formal e informal,  que sirve de 

apoyo y soporte a la museología. Mientras mayor sea el acceso a estos medios, mayor es 

el impulso que se da a la democratización del conocimiento. 

Todos estos cambios e innovaciones también hacen que se establezcan nuevos 

paradigmas en la sociedad, como nuevas formas de aprender que motivan al individuo a 

la investigación a través de la discriminación, análisis y procesamiento de la gran 

cantidad de información, en función de los medios digitales disponibles. En la presente 

sociedad del conocimiento es indispensable producir información de calidad y 

transmitirla con eficacia.   

La creación de este espacio para la cultura y el patrimonio cultural puede estimular la 

creatividad, a través de la generación de nuevos conocimientos e innovación. El 

patrimonio cultural en sus ámbitos material e inmaterial puede propiciar el ambiente 

adecuado para la construcción de nuevas narrativas, el intercambio de saberes y 

conocimientos, la creación de bienes y servicios; así como, el establecimiento de nuevos 

paradigmas. 

En síntesis, el centro de interpretación debe estar fundamentado en la investigación 

científica referente al patrimonio cultural subacuático, que contribuya con la 

construcción de la memoria colectiva, la comprensión y significación de este 

patrimonio, la estimulación de procesos sociales, culturales y económicos; y, la 

producción de recursos culturales. 
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Desenvolvimiento del trabajo 

- I - 

Concepto de patrimonio cultural subacuático 

El patrimonio cultural subacuático se caracteriza porque procede del medio acuático – 

mares, ríos, lagunas – pero, los vestigios culturales que lo constituyen fueron 

concebidos con distintas finalidades, por lo que sus tipologías son muy variadas y 

diversas. Esto conlleva a que su ámbito de estudio y de gestión no esté plenamente 

limitado; y, que tenga que apoyarse en diversas ciencias, entre las que se destacan, la 

arqueología, etnografía, historia, arquitectura, entre otras. (Carlos Alonso Villalobos, 

2004) 

En las últimas décadas ha suscitado el interés de la comunidad internacional, por la 

connotación histórica que tienen los vestigios culturales de sociedades pretéritas. Para 

su investigación se ha fundamentado en la praxis arqueológica, que ha ido definiendo su 

epistemología. 

Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia humana que 

tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o 

totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como:  

(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto 

arqueológico y natural;  

(ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su 

cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y  

(iii) los objetos de carácter prehistórico.  

No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo del 

mar.  

No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas de los cables y 

tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso. (UNESCO, 2001) 

Consideraciones generales para la difusión y puesta en valor del patrimonio 

cultural subacuático 
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El patrimonio cultural adquiere verdadero sentido por los valores que le atribuye una 

comunidad como símbolo de su identidad, constituye la herencia que se traspasa de 

generación en generación, resultado de las relaciones socioculturales que se establecen 

en un determinado medio, espacio, tiempo y territorio de producción y reproducción. 

Pero de nada sirven los bienes culturales por sí solos, si la comunidad no puede 

apropiarse y hacer uso de ellos. Por lo tanto, deben estar insertados en los sistemas de 

identificación que permiten a un individuo afirmar su sentido de pertenencia. 

La difusión del patrimonio cultural posibilita que la comunidad pueda conocer acerca de 

su herencia cultural, para su apropiación, uso, disfrute y construcción de su memoria 

colectiva. Además, favorece a la atribución de valores, de tal modo que se garantice su 

conservación y preservación. En términos sociales, una comunidad valora algo porque 

se reconoce e identifica con ello, en su contexto sociocultural, histórico y 

socioeconómico. 

Con respecto al patrimonio cultural subacuático se puede decir que, anteriormente, la 

falta de normativa facilitaba a los cazadores de tesoros expoliar y saquear vestigios 

culturales – pecios, ruinas de edificios – de los fondos acuáticos, motivados por el valor 

económico que poseen, sin ningún soporte de la investigación científica, en menoscabo 

de su riqueza cultural e histórica; situación que no es ajena al caso ecuatoriano. Sin 

embargo, en las últimas décadas ha ido adquiriendo mayor relevancia en la esfera 

internacional, sobre todo a partir de la aprobación de la Convención de 2001 por parte 

de la UNESCO, instrumento que garantiza su protección, investigación, conservación, 

salvaguarda y puesta en valor. A raíz de esto, los Estados parte, como el Ecuador, han 

comenzado a implementar planes de investigación científica de este patrimonio cultural; 

sin embargo, aún hace falta poner mayor énfasis en la difusión, porque existe 

desconocimiento general, todavía no hay una verdadera apropiación por parte de la 

comunidad como elemento formador de su identidad, ni tampoco se establece el nexo 

comunicacional para su valoración.  

Al respecto, la Convención de 2001 contiene el principio general XIV Difusión, cuyas 

normas indican: 

Norma 35: En los proyectos se preverán actividades de educación y de difusión al público de los 

resultados del proyecto, según proceda”.  

Norma 36: “La síntesis final de cada proyecto:  
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(a) se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del proyecto y 

el carácter confidencial o delicado de la información; y  

(b) se depositará en los registros públicos correspondientes. (UNESCO, 2001) 

A partir de esta problemática se desarrolla el presente trabajo, que consiste en  el diseño 

de estrategias de difusión, integradas a la gestión del patrimonio cultural subacuático, 

para su conservación y puesta en valor, con la inclusión social de la ciudadanía.  

Previamente, se debe considerar el concepto de difusión como:  

La gestión cultural mediadora entre dicho patrimonio y la sociedad. 

Gestión porque implica un proceso complejo que abarca documentar, valorar, interpretar, 

manipular, producir y divulgar no ya el objeto en sí, sino un modelo comprensible y asimilable 

de dicho objeto en su relación con su pasado histórico y su medio presente. Cultural porque se 

opera con la obra del hombre, tangible e intangible, pasada y presente, que rodea e influye en el 

ciudadano de hoy hasta ser parte misma de su historia y por tanto de su identidad. Mediadora 

porque requiere de una técnica y un soporte material independiente del objeto y ajena al sujeto 

que la recibe. (Guglielmino, 2007) 

Por lo tanto, en primera instancia la difusión comprendería la puesta en valor del 

patrimonio cultural, refiriéndose al reconocimiento de sus valores para emplearlos en 

beneficio del desarrollo de los territorios, a través de la implementación de proyectos 

integrales de conservación, sin que esto desvirtúe sus valores socioculturales. Su 

característica de polivalencia implica que el contexto sociocultural determina aquello 

que es identitario, trascendental y significativo para ser conservado por una comunidad. 

El patrimonio cultural subacuático tiene una dinámica más compleja para su puesta en 

valor. Se parte de una situación inicial de total desconocimiento, su valor de uso no 

tiene atributos funcionales pasados para la sociedad presente, debido a que los vestigios 

culturales han permanecido sumergidos en el agua durante mucho tiempo, a expensas de 

ser hallados por casos fortuitos de actividades acuáticas o por investigaciones 

científicas. En consecuencia, a partir del momento en que ocurren los hallazgos, su 

valoración está dada porque rememoran hechos históricos de trascendencia para la 

humanidad, haciendo referencia al contexto sociocultural en el que fueron producidos, 

ulteriormente con el transcurso del tiempo adquieren nuevos significados, hasta llegar al 

contexto sociocultural actual que también establece su propia valoración e 

interpretación de los vestigios. En esta dinámica se integra a la construcción de la 
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memoria colectiva de las comunidades, por lo tanto, este patrimonio debe ser 

conservado. 

Para el efecto hay distintas metodologías de aplicación, según Criado Boado, en el 

proceso de puesta en valor se identifican cuatro fases diferenciadas, la valoración 

arqueológica en la que se determina el contexto y filiación cultural de los vestigios; la 

valoración patrimonial en la que a partir del análisis del estado de conservación de los 

vestigios se establece su significatividad, representatividad y excepcionalidad histórico 

– cultural; la resignificación en la que se fijan directrices para utilizar el patrimonio 

como un recurso cultural; y, la mercantilización en la que se crea un producto derivado 

para comercializarlo en el mercado.   

Esta metodología tiene su punto de controversia en la resignificación y 

mercantilización, que puede ser clarificado si se evita incurrir en la cosificación del 

patrimonio cultural, para que no sea valorado solo como una mera mercancía, cuyo 

principal interés es la generación de dividendos, que desvirtuaría totalmente sus 

aspectos socioculturales. Esto no imposibilita que el patrimonio cultural también sea 

empleado para el desarrollo local. Por lo tanto, bajo las condicionantes antes 

establecidas, se requiere analizar todos los aspectos del patrimonio que puedan ser 

utilizados como recursos culturales, para que junto con otros factores de producción se 

creen nuevas ofertas especiales de bienes y servicios con valor agregado, que a su vez 

produzcan beneficios económicos.  

Durante este proceso el rol del Estado y de los gobiernos locales es importante, debido a 

que, con la implementación de políticas públicas culturales adecuadas, se articulan las 

necesidades de la comunidad y la dinámica socioeconómica con la conservación y 

gestión del patrimonio cultural, considerando que se trata de un recurso no renovable, 

único e irrepetible. Cada caso debe ser analizado en su contexto sociocultural, con la 

participación de todos los involucrados en el debate en la arena pública, de modo que se 

tomen decisiones consensuadas, siendo prioritaria la voz de la comunidad. (Felipe 

Criado Boado, Matilde González Méndez, 1994) 

Obviamente el patrimonio cultural debe estar al servicio de la comunidad para su uso y 

disfrute; sin embargo, también puede ser aprovechado para fomentar el desarrollo local, 

por lo tanto es necesario que se apoye en las ciencias económicas y el marketing para 

buscar soluciones, como la creación de nichos de mercado de bienes y servicios con 
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valor agregado, con la utilización del patrimonio como recurso cultural. De tal forma 

que, se mitiguen los impactos negativos a los que está expuesto por la masificación y 

usos indebidos; mientras que, mantiene sus valores socioculturales. 

Un nicho de mercado identifica una porción del mercado, que tiene necesidades más 

específicas que solo pueden ser satisfechas por una oferta reducida. Así, los productos 

culturales están dirigidos solo a un determinado grupo de personas, que se acoplan a las 

características y necesidades del nicho, a la vez que se mantiene el patrimonio intacto 

para el uso de la propia comunidad. Por ejemplo, aplicado al turismo la oferta solo se 

dirigiría a aquellos visitantes que tengan especial interés en conocer el patrimonio 

cultural como un documento histórico – científico. Al hacer esta delimitación el 

mercado se reduciría, por ende se evita la masificación del patrimonio y 

simultáneamente se mantienen los usos que le da la propia comunidad.  

Además, se puede basar en el concepto de la economía naranja, entendida como:  

[…] el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen 

en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias 

Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las 

áreas de soporte para la creatividad. (Felipe Buitrago, Ivan Duque, 2013) 

En síntesis, la difusión abarcaría la puesta en valor del patrimonio cultural subacuático a 

partir del reconocimiento de la comunidad de sus valores intrínsecos histórico y 

simbólico. No es ajeno a la dinámica de mudanzas inherentes a su significación y 

valoración a través del tiempo. Inicialmente es concebido en un determinado contexto 

sociocultural y espacio de tiempo, para un uso específico, posteriormente, luego de 

permanecer sumergido en el agua durante varios años es redescubierto, momento en el 

cual adquiere otra significación distinta a la inicial, su valor de uso no tiene atributos 

funcionales pasados, pero comienza a configurarse sus aspectos históricos, culturales y 

patrimoniales, finalmente, pasa por otro proceso de resignificación en el que se valora 

también como recurso cultural, hasta ser difundido a la comunidad manteniendo 

implícitamente todas las connotaciones anteriores, como resultado de todas las 

apropiaciones y mudanzas, pero, paralelamente puede servir como recurso cultural para 

la creación de productos derivados a través de la mercantilización. 
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Lineamientos para el diseño de estrategias para la difusión del patrimonio cultural 

subacuático ecuatoriano 

La gestión del patrimonio cultural debe contemplar la difusión en todos los niveles, 

como un proceso educativo y reflexivo, que debe tender a la apropiación y 

democratización de la comunidad, tanto en su connotación material como simbólica, lo 

que redunda también en la conservación preventiva, ya que incide en un factor de riesgo 

externo como es el antrópico. 

A medida que una comunidad requiere apropiarse simbólicamente de los aspectos 

materiales e inmateriales inherentes a su patrimonio cultural, se deben crear los canales 

de comunicación adecuados según las características de los vestigios culturales y del 

entorno sociocultural circundante. En ese sentido, los lineamientos que fundamentarán 

el diseño de la estrategia de difusión y divulgación científica del patrimonio cultural 

subacuático ecuatoriano son la importancia del uso de las TIC, la investigación 

científica y la inclusión social, que se materializarán con la implementación de un 

centro de interpretación para la transferencia del conocimiento. 

Importancia del uso de las TIC 

El patrimonio cultural subacuático está condicionado por el medio acuático en el que se 

encuentran estabilizados los vestigios culturales, por lo que se prioriza la conservación 

in situ, siendo factible su extracción solo en casos determinados que se garantice su 

conservación a futuro, con técnicas no destructivas. Es decir que, al dejar técnicamente 

los vestigios culturales bajo el agua, primeramente se respeta su contexto histórico y su 

valor científico porque se mantiene su autenticidad e integridad, pero además, en 

condiciones normales no se ve afectada su conservación, debido a la escasez de 

oxígeno, el deterioro es lento y no corren riesgos. Por lo que, para poder acceder a los 

yacimientos arqueológicos como mínimo se deben dominar ciertas habilidades de 

buceo, que son ajenas a la mayoría de la población.  

En los casos en que los vestigios culturales han sido extraídos, su conservación requiere 

de varios procesos físico – químicos, según el soporte – cerámica, metal, lítica, entre 

otros – para que el objeto se estabilice en el nuevo ambiente aéreo. A menudo, se deben 

recrear microclimas adecuados. Estos procesos todavía están en una etapa de 

investigación y no hay una metodología cien por ciento segura que garantice que se 
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detenga el proceso de deterioro del objeto – principalmente en metales –. De ahí que no 

todos los vestigios pueden ser expuestos fácilmente.  

Todas estas limitaciones no solo coartan la conservación del patrimonio cultural 

subacuático; también inducen a considerar otros medios de difusión, que informen, 

eduquen y formen públicos mediante la transferencia de un mensaje dinámico y 

didáctico. 

En tal virtud, se debe considerar que actualmente las TIC han revolucionado la forma 

como se comunica la sociedad a escala mundial, a través de dispositivos electrónicos 

que procesan y transmiten gran cantidad de información con sentido de interactividad e 

inmediatez. Se basan principalmente en el uso de las telecomunicaciones, audiovisuales 

e informática, además de contenidos multimedia. A veces, combinan canales y 

funcionalidades de los dispositivos, aprovechando su masificación. Todo esto ha 

favorecido a la creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos con incidencia 

en múltiples campos, por lo que también pueden ser aprovechadas en pos de la difusión 

y divulgación científica  del patrimonio cultural subacuático.  

Por ejemplo, a través del uso de la realidad virtual se puede recrear un escenario que 

simule las condiciones reales del sitio o emplazamiento arqueológico subacuático, con 

todos sus valores patrimoniales. De esta forma los vestigios culturales permanecen 

conservados in situ y no son extraídos, a la vez que se consigue ampliar el acceso a 

dicho patrimonio, que en muchos casos es totalmente desconocido 

Las TIC se definen como: 

[…] Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan con 

protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, telecomunicaciones 

y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como 

la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un 

papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. 

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos escenarios. 

Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, los métodos de 

enseñanza aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos negocios, las políticas 

públicas nacionales e internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En el contexto 

de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al desarrollo educativo, 
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laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de la vida diaria. (Cobo, 

2009) 

De esta definición se destaca que las TIC tienen gran valía para la educación y la 

producción científica. Al emplearlas como herramientas cognitivas, mejoran el 

aprendizaje del individuo, ya que este tiene que interactuar mediáticamente con un 

dispositivo electrónico, que tiene un potencial altamente didáctico, lo que le permite 

asimilar mayor información. De esta forma, los procesos de enseñanza – aprendizaje 

son más integrales, fomentan el autoaprendizaje y desarrollan la capacidad de 

discriminación de información. 

En cuanto a la educación patrimonial, a través de la museografía las TIC rompen con los 

esquemas tradicionales, al permitir introducir en el discurso educativo narrativas no 

lineales, flexibles y abiertas; así, el individuo se auto motiva por aprender, según sus 

propias capacidades e intelecto, a su vez, la característica de interconectividad provoca 

la acción participativa, para que la comunidad se apropie, se identifique e incluso 

proponga alternativas de solución para problemas complejos. Es decir que, en el medio 

tecnológico digital, el dispositivo electrónico se constituye en una herramienta 

educativa, que induce en el individuo un nuevo comportamiento en relación con su 

aprendizaje. En el cual, la obtención de información es una acción, que produce una 

respuesta de expresión de esa acción, de manera que permita asimilar plenamente el 

conocimiento. 

Además, las TIC incorporan el diseño multimedia e hipermedia, que aglutina textos, 

gráficos, animaciones, audio y video, en un lenguaje con contenido didáctico, versátil e 

innovador, que podría ser empleado en los recursos expositivos. Esta característica 

provoca en el individuo el interés y motivación por interactuar con tales recursos, 

atraído por las particularidades del diseño que captan su atención, de tal forma que 

optimiza su aprendizaje, con total interdependencia.  

En ese sentido, los jóvenes son los más favorecidos porque han crecido en la sociedad 

del conocimiento y la información. Pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de 

tecnología, a través de la participación directa. 

No existe en ellos el rechazo de muchos adultos hacia los medios digitales e informáticos, ya que 

para ellos es algo cotidiano y familiar. Esto hace que la situación de partida sea más agradable, 
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en contrapartida a la enseñanza tradicional que impone contextos y circunstancias. (Masachs, 

2003) 

La educación patrimonial es un proceso permanente y sistemático de trabajo 

educacional centrado en el patrimonio cultural como fuente primaria de conocimiento y 

enriquecimiento individual y colectivo (María Horta, Evelina Grunberg, Adriane 

Monteiro, 1999) . Por lo que, las TIC pueden ser un componente de este proceso 

sistemático que potencie el medio y el método de enseñanza – aprendizaje, con acceso a 

las grandes masas; a pesar de que los cambios en educación requieren cambios en el 

contexto social, a través de la capacidad de acumular capital cultural, así como de 

cambios en el modelo educativo.  

Junto con las constantes innovaciones tecnológicas que han surgido en las últimas 

décadas, las TIC han modificado la manera en la que el ser humano se relaciona con el 

entorno, optimizando los recursos que se utilizan en las actividades cotidianas, pero a su 

vez crean otro tipo de demandas, como información de calidad o cambios en la forma de 

organizar el espacio y las relaciones sociales. Aún esos cambios se están dando en la 

sociedad conforme se extiende su uso, lo que sin duda devendrá en un nuevo sistema de 

enseñanza – aprendizaje.  

Investigación científica 

La incertidumbre es el motor que incentiva la investigación, para la búsqueda de 

explicaciones sobre los hechos y fenómenos que definen la realidad. Dado que el 

conocimiento está en continúa construcción, de ningún modo estas explicaciones llegan 

a ser verdades absolutas. El conocimiento está limitado por la cantidad de información 

existente en un determinado contexto histórico y científico; conforme avanza la 

investigación, los descubrimientos introducen nuevos paradigmas. Consecuentemente, 

es necesario definir un proceso investigativo para la adquisición y transmisión constante 

del conocimiento; a través del análisis, discriminación, producción y racionalización de 

la información.  

Según el enfoque social, la investigación científica sería parte de un sistema social, ya 

que está inserta en un contexto social global, en el que mantiene relaciones interactivas 

para resolver los problemas de la sociedad, a través de un cierto tipo de normas que 

configuran un método. Se define como: 
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 […] Una actividad social independiente de un tipo dado de sociedad nacional que tiene como 

núcleo el intercambio de contribuciones originales por reconocimiento profesional bajo las 

normas de universalismo, neutralidad afectiva, comunalidad, desinterés, escepticismo 

organizado, y que tiene lugar en el marco de organizaciones formales de variada naturaleza. 

(Faivovich, 1971) 

La investigación científica como una actividad social está interconectada con otras 

actividades como la economía, la política o la cultura, por lo tanto, sus productos – 

descubrimientos – son el resultado de ésta interconexión. Cada sociedad refleja en ella 

sus valores, modos de actuar y preferencias por ciertas actividades técnico – racionales 

que moldean la ciencia. En efecto, la ciencia solo puede prosperar en determinadas 

sociedades, que justamente se basan en ella para su desarrollo, pues permite la 

introducción de innovaciones que generan cambios trascendentales en beneficio común. 

Esta actividad se desarrolla con total independencia de los contextos sociales, pero en 

un determinado punto aúna las aportaciones hechas a nivel global, incluso de aquello 

lugares en los que está en proceso de gestación y cuya aportación es mínima – como es 

el caso de los países subdesarrollados –. 

En términos de capacidad científico – tecnológica hay una enorme brecha entre países 

desarrollados y subdesarrollados, acentuada por sus estructura económico – política. 

Mientras los países subdesarrollados basan su economía en las comodities, los países 

desarrollados están enfocados en el impulso de la ciencia y tecnología. Para superar esta 

situación, los gobiernos latinoamericanos de a poco están incluyendo en sus planes 

nacionales políticas públicas que priorizan la inversión en este sector. No obstante, la 

región todavía está muy rezagada, tanto que a nivel mundial debe ser una de las 

regiones con menor número de patentes e investigaciones, a pesar del talento humano  y 

capacidad existente. Además, se suma el problema educativo que se basa en el modelo 

prusiano que aún perdura, el cual fue pudo haber sido exitoso para una época en la que 

se necesitaba una cuantiosa mano de obra con obediencia, rigidez y disciplina, pero que 

actualmente no fomenta para nada el autoaprendizaje y la creatividad, tan necesarios en 

la postmodernidad, que se basa en la producción de bienes inmateriales como 

información, servicios, símbolos, valores y estética.  

Si se revisa el origen de las grandes invenciones científicas, se puede percatar que la 

creatividad influyó significativamente en su proceso de concepción. Ese pensamiento 

divergente ha sido la fuente para la obtención de diversos conocimientos y el desarrollo 
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de las ciencias. Dado que es una herramienta fundamental para la investigación 

científica, su impulso debe ser determinante junto con la innovación. 

[…] En los últimos años se está poniendo el énfasis en un enfoque integrado de la investigación 

en la creatividad […] Este enfoque integra la perspectiva clásica de la dimensión individual de la 

creatividad con los trabajos actuales que ponen el énfasis en los procesos socioculturales en los 

que se destaca la importancia del ambiente social y educativo. (Grupo siete educación, 2012) 

La creatividad e innovación tienen impactos sociales positivos en la comunidad porque 

permiten el cambio de antiguos paradigmas obsoletos, por otros que tiene una mejor 

concepción de la realidad y además dan soluciones óptimas a los problemas de la 

comunidad. Para que una sociedad alcance el nivel de innovación deben establecerse las 

condiciones propicias como, elevar el nivel de educación de la población fomentando el 

autoaprendizaje; implementar políticas públicas que faciliten los emprendimientos, 

descubrimientos y patentes; resignificar los valores productivos de la sociedad, 

anteponiendo la validez de las ideas a la acumulación de dinero; respetar la diversidad 

cultural de una sociedad, puesto que las relaciones entre individuos enriquecen los 

conocimientos; y, crear un entorno que estimule la generación de ideas; es decir, se debe 

establecer una cultura de la creatividad e innovación.  

En el contexto de la actual sociedad del conocimiento, la información es un recurso muy 

valioso para la generación de nuevos conocimientos como fuente de desarrollo y 

bienestar común. Esta idea básica, orienta la implementación del centro de 

interpretación, en el que se pretende realizar investigación científica referente al 

patrimonio cultural subacuático, para que contribuya con la construcción de la memoria 

colectiva, la comprensión y significación de este patrimonio, la estimulación de 

procesos sociales, culturales y económicos; y, la producción de recursos culturales. 

La investigación científica del patrimonio cultural subacuático tiene un carácter 

multidisciplinar, por lo que se requiere de varios especialistas en diversas ciencias, esto 

imposibilita que inicialmente una sola institución tenga la capacidad instalada para 

acometer con todas las actividades, en todas las líneas principalmente de arqueología, 

conservación, preservación y gestión; es así que, se deben crear redes y alianzas 

estratégicas con otras instituciones para la cooperación y transferencia de 

conocimientos. 
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En la práctica, la responsabilidad de la investigación científica en este ámbito recaería 

sobre el gobierno central1, que además, debe facilitar mecanismos para articular los 

resultados obtenidos con el sector productivo, para generar nuevos conocimientos, crear 

valor agregado de productos culturales o introducir innovaciones. En ese sentido, el 

patrimonio cultural puede ser analizado desde dos perspectivas como agente al ser una 

fuente de creatividad y como receptor de innovación al incorporar nuevas técnicas y 

tecnologías en la conservación, preservación y gestión.  

 

Inclusión social 

Si bien es cierto que la administración pública realiza inversiones significativas para la 

puesta en valor del patrimonio, en muchos casos no se cumple con el propósito 

primigenio, que es el uso y apropiación de la comunidad. Es decir que, las inversiones 

realizadas solo contemplan los aspectos conservacionistas pero dejan de lado los 

aspectos sociales que conciernen al principal actor, el ser humano. ¿Dónde queda la 

participación de la comunidad? Y ¿Por qué aun esa participación es desigual? Para 

abordar estos cuestionamientos se considera necesario relievar los asuntos relacionados 

con el bien común y la inclusión social. 

La formación del patrimonio cultural es un proceso de construcción social que atañe a 

todos los sectores de la sociedad, tanto de la cultura dominante como de la cultura 

popular, pero no todos los bienes – materiales e inmateriales – que se producen alcanzan 

el mismo grado de significación ni de apropiación. Lo patrimonial está representado por 

la hegemonía que ejercen las clases dominantes en las relaciones sociales, a través de 

distintas narrativas y sistemas simbólicos. A pesar de que, las clases populares también 

generan sus propios bienes culturales, en algunos casos no logran trascender para ser 

considerados como patrimonio de todos.  

El uso del patrimonio cultural es desigual. Aun cuando constituye un elemento para la 

construcción de la identidad común, no todos los grupos sociales pueden apropiarse e 

identificarse plenamente con determinados patrimonios; problemática que no es ajena al 

                                                      

1 En mi opinión, dado que en Latinoamérica el sector privado tiene limitaciones para invertir en 

investigación científica, por la mínima capacidad, insuficientes recursos y las trabas burocráticas 

existentes; inicialmente el sector público debe asumir esta responsabilidad con el financiamiento de 

capital semilla y la implementación de políticas públicas prácticas.  
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patrimonio cultural subacuático. Solo son accesibles si se reconocen los sistemas 

simbólicos intrínsecos, bajo los cuales actúa el grupo sociocultural que lo produjo, como 

reflejo de la división de clases sociales. 

Ninguna sociedad contemporánea es homogénea, está compuesta por diversas clases, 

que tienen sus propios modos de relacionarse con el territorio, lo que incide en la 

producción cultural. Dado que las relaciones sociales condicionan aquello que es 

considerado como patrimonial, el sistema antepone los intereses de las clases 

hegemónicas a los intereses de las clases subalternas. En consecuencia, hay una 

desigualdad en la formación de los bienes patrimoniales y en el ejercicio de los derechos 

culturales.  

El patrimonio cultural sirve, así, como recurso para reproducir las diferencias entre los grupos 

sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y distribución de 

los bienes. Los sectores dominantes no sólo definen cuáles bienes son superiores y merecen ser 

conservados; también disponen de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y ocio, 

para imprimir a esos bienes mayor calidad y refinamiento. […] (Canclini, 1999) 

Gran parte del problema se debe a que no todos los sectores sociales participan 

directamente en la formación del patrimonio, por lo tanto, no todos se sienten 

identificados plenamente. Con el pasar de generación en generación va constantemente 

resinificándose, según los valores que le otorga la cultura dominante, que no 

necesariamente son representativos para toda la sociedad.  

En el pasado, el patrimonio cultural solo era concebido desde las clases dominantes 

como medio para legitimar la historia e identidad común, a la vez que servía para 

mantener su poder hegemónico e ideológico. Actualmente, se han incorporado nuevos 

conceptos de lo patrimonial que abarca las manifestaciones culturales de todos los 

sectores de la sociedad, incluyendo las clases populares. Por lo tanto, la riqueza cultural 

expresada en los distintos patrimonios que posee una comunidad debe ser canalizada en 

favor del bien común. Es decir que, se deberían crear mecanismos para viabilizar que 

todos los individuos de una comunidad tengan las mismas posibilidades de acceso y 

apropiación del patrimonio cultural, indistintamente de la clase social a la que 

pertenecen, a través de sistemas de comunicación y educación inclusivos. 

Si bien no todos los grupos humanos se apropian de la misma manera y a través de los 

mismos medios del patrimonio cultural, la cohesión social tendería a procurar el bien 
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común, para reconvertir el patrimonio e insertarlo en nuevas formas de apropiación y 

uso. Para tal fin, los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos deben 

integrarse eficientemente.  

A medida que el patrimonio cultural se encamina hacia el bien común, se debería crear 

un entorno de inclusión social, en el cual las nuevas narrativas posibiliten nuevas formas 

de participación social y apropiación colectiva. La inclusión social exige que se 

establezcan los medios necesarios para garantizar el acceso al patrimonio a todos los 

ciudadanos sin ningún tipo de discriminación. ¿Pero cómo conseguir, en un contexto de 

inclusión social, que esos medios acometan con el propósito de que la comunidad haga 

uso de su patrimonio? Esta interrogante muestra la obviedad de identificar el origen de 

la exclusión en la falta de oportunidades que tienen las grandes minorías de individuos, 

grupos o clases para cubrir sus necesidades económicas, políticas, sociales y culturales, 

en contraste con un grupo reducido que tiene acceso a una gran cantidad de recursos y 

beneficios. 

No se puede soslayar estos aspectos, por lo tanto, un proceso de inclusión social 

requiere un enfoque multidimensional e integral, con la participación de todos los 

involucrados como el Estado, sociedad civil, comunidades e individuos, en el que a 

través de acciones prácticas se detecten y mitiguen las causas del problema, con el 

propósito de  alcanzar una mayor equidad y superar ciertos estereotipos de exclusión. 

En lo referente al aspecto cultural se puede emplear la educación patrimonial como 

instrumento formativo de la comunidad, para la transmisión de conocimientos, saberes, 

tradiciones y manifestaciones culturales, en un ambiente de igualdad de oportunidades 

que motive el autoaprendizaje de los individuos y la participación activa. Así, se 

fomenta la interrelación y comunicación entre grupos y personas con realidades 

diferentes, para la integración mutua en pos de la construcción del patrimonio cultural y 

la identidad colectiva. Esto significa que desde el sector público se deben articular 

nuevos sistemas de comunicación y difusión dirigidos a las minorías, con acciones 

diferenciadas para resguardar el ejercicio de los derechos culturales. 

- II - 

Diseño de estrategias   
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Se entiende como estrategia al conjunto de acciones coordinadas para la consecución de 

un determinado objetivo. Es decir, constituye un plan compuesto por directrices 

concretas para alcanzar un objetivo ulterior - o visión proyectada en el futuro - a través 

de la implementación de la táctica, que comprende los procedimientos para el efecto.  

En tanto la estrategia también puede ser definida como un patrón en un flujo de 

acciones, basada en una conducta intencional o no, ese patrón guía a la obtención de los 

objetivos propuestos mediante la consistencia en su empleo. (Mintzberg, 1987) 

Para la elaboración de las estrategias se empleará el método del planeamiento 

conceptual, que consta de tres fases: definición del cometido y análisis de situación; 

decisiones estratégicas y ejecución de la estrategia.  

 

Fase 1 

Cometido 

Difusión y divulgación científica del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano a la 

ciudadanía, por parte de las instituciones competentes de la administración central, 

mediante la implementación de un centro de interpretación en la ciudad de Guayaquil, 

que incorpore el uso de las TIC, para poner en valor este patrimonio y fomentar la 

educación patrimonial en la ciudadanía, en el transcurso de una década. 

Análisis y evaluación de la situación 

a. Contexto del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano 

El territorio ecuatoriano ha sido habitado por diversos grupos humanos en varias 

épocas, que van desde la precolombina, colonial, republicana hasta la actualidad. Como 

resultado de la producción cultural de estos grupos, existe una gran cantidad de 

vestigios materiales que revelan la diversidad histórica y cultural del país. 

En términos generales, las culturas prehispánicas del Ecuador convivían en armonía con 

la naturaleza, algunas de las cuales habitaban en entornos próximos a ríos, lagos y 

lagunas. Por lo que es probable que en sus profundidades existan objetos culturales, que 

reflejen sus rituales, expresiones cotidianas y hechos históricos, mismos que pueden 

aportar mayor información sobre la cosmovisión de estas culturas. Por citar un ejemplo, 
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es conocida la famosa batalla que se desató junto a la laguna de Yahuarcocha, en la que 

en un combate sangriento los incas subyugaron a los caranquis, arrojando sus cuerpos a 

las aguas. (Alfredo Costales, Dolores Costales, 2002) 

En tanto que, durante la época colonial hubo un intercambio constante de productos 

entre España y sus colonias en América, a través de distintas rutas comerciales. En ese 

contexto, en el territorio de la Real Audiencia de Quito, actual Ecuador, el puerto de 

Guayaquil tenía mucha importancia pues en sus astilleros se construían embarcaciones 

para abastecer a las flotas españolas y además, servía para el envío de mercancías a las 

distintas regiones del continente o como puerto de tránsito para exportar mercancías a 

España. (Estrada, 1990). Es así que, se conoce que varias naves naufragaron en los 

mares del país, como las famosas Capitana, Leocaldia, Sucuñaga o Magdalena. Lo que 

hace suponer que en sus aguas yacen varios vestigios que son de interés cultural y 

científico.  

En base a las crónicas e hipótesis históricas se puede colegir que existe en el Ecuador, 

tanto en mares como en lagunas, un patrimonio subacuático que aún no ha sido 

investigado y que puede aportar valiosa información para la construcción de la memoria 

histórica nacional. 

De las actividades subacuáticas que se han realizado en el país se puede mencionar que, 

durante la década de los 90 varias empresas privadas “cazadores de tesoros” operaron 

en el mar ecuatoriano, extrayendo legítimamente varios vestigios culturales, hasta que 

se expidieron los instrumentos legales de protección. En estos proyectos se extrajeron 

una gran cantidad de vestigios culturales procedentes de naufragios para 

comercializarlos por su valor económico. Esto motivó a que se implementen leyes y 

programas transversales de gestión de riesgos, con el propósito de combatir los expolios 

y el tráfico ilícito, a cargo de las instituciones públicas competentes como el INPC, la 

Armada Nacional del Ecuador y la Policía Patrimonial. 

Posteriormente en la década del 2000, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – 

INPC realizó varias investigaciones subacuáticas, principalmente en las provincias del 

Azuay y Manabí. A causa de ello, se han obtenido varios bienes muebles arqueológicos 

subacuáticos en soportes de cerámica, lítica, malacológico y metal; pero a pesar de que 

se han realizado algunos proyectos de conservación, la mayoría de los bienes requieren 
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ser clasificados, inventariados, conservados y restaurados, puestos en valor e 

investigados.  

En la mayoría de los casos, los resultados de las investigaciones no son difundidos 

adecuadamente, por la limitante de acceso a los sitios arqueológicos, por el empleo de 

un lenguaje especializado y por la falta de medios o canales que permitan llegar a la 

mayor cantidad de individuos. 

b. Factores legales 

A pesar de que en 1978 se expidió la ley de Patrimonio Cultural en el Ecuador, esta no 

hacía referencia al patrimonio cultural subacuático. Por lo tanto, la normativa e 

instrumentos vinculantes permitían la ejecución de proyectos de extracción de bienes 

subacuáticos, mediante concesiones que daba el Estado a empresas privadas “cazadores 

de tesoros” para que operen en el mar territorial, con la condicionante de que entreguen 

la mitad de los hallazgos al Estado. De esta manera, se propendía la obtención de lucro 

para las empresas en menoscabo del patrimonio cultural.  

En 2006 el Ecuador ratificó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 

Subacuático de la UNESCO, que ha servido como base para establecer el marco jurídico 

e instrumentos que dan mayor protección a este acervo cultural. En base a la 

Constitución y a la ley de Patrimonio Cultural, en 2008 se expidió el Reglamento de 

actividades dirigidas al Patrimonio Cultural Subacuático, para regular las 

investigaciones y prohibir que empresas privadas extraigan vestigios subacuáticos con 

fines comerciales. 

Recientemente, a finales de 2016, entró en vigencia la ley orgánica de Cultura, que 

deroga toda la normativa anterior; entre otros aspectos, contempla criterios técnicos de 

las convenciones de la UNESCO e instrumentos internacionales, firmados por el país 

para la protección, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural. 

A diferencia de la anterior ley de Patrimonio Cultural, la ley vigente incorpora el 

concepto de patrimonio cultural subacuático, reconociendo a los vestigios culturales 

sumergidos en medios acuáticos como patrimonio propiedad del Estado, 

independientemente del país en el que fueron elaborados. Además, faculta al INPC para 

realizar actividades de investigación, conservación y puesta en valor. Lo que significa 
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un gran avance para la protección de este acervo y la construcción de la memoria 

histórica.  

Con relación al patrimonio cultural subacuático el artículo 54, literal d establece que: 

[…] se reconocen como patrimonio cultural nacional […] 

Los sitios, estructuras, edificaciones, objetos y restos humanos, medios de transporte y su 

cargamento o cualquier contenido y los objetos de carácter histórico que conforman el 

patrimonio cultural subacuático, junto con el contexto arqueológico y natural, localizado en la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental, independientemente de su procedencia, si 

tienen por lo menos cien años de estar sumergidos[…]. (Ley de Cultura de Ecuador, 2016) 

Asimismo, como parte de las políticas públicas del Estado central, hay la predisposición 

para fomentar proyectos de investigación científica en todas las áreas del conocimiento 

incluyendo al patrimonio cultural subacuático - para lo cual se ha expedido la normativa 

correspondiente y se han destinado fondos de financiamiento.2 

c. Capacidad instalada del INPC 

Instalaciones 

La regional 5 del INPC tiene bajo su jurisdicción a las provincias de Guayas, Los Ríos 

Santa Elena y Bolívar, su sede está en Guayaquil, en la casa Eva Calderón ubicada en el 

barrio patrimonial de las Peñas, sitio donde se fundó la ciudad. El barrio tiene una 

arquitectura pintoresca, conserva casas de inicios del siglo XX, con un estilo tradicional 

costeño, caracterizado por el empleo de la madera y una ornamentación con chazas y 

balaustres. En la década pasada ha sido objeto de intervenciones de conservación y 

restauración para su puesta en valor. A medida que las casas paulatinamente están 

adquiriendo nuevos usos como galerías de arte, restaurantes, hoteles y bares, el 

desarrollo del turismo se ha incrementado, dando una nueva dinámica al barrio. 

La casa Calderón es de construcción mixta de madera y hormigón, de dos plantas, tiene 

una superficie de 559,76 m2 En la primera planta funcionan una reserva y laboratorio de 

                                                      

2 La Constitución de la República del Ecuador regula la investigación científica y tecnológica, a través del 

sistema de educación superior, conforme lo que se establece en el artículo 350. Además, en la sección 

octava contempla todo lo relacionado con el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. 

 

Asimismo, el Objetivo 4, literales 4.6 y 4.7 del Plan Nacional del Buen Vivir, promueve la investigación 

científica como uno de los componentes para el cambio de la matriz productiva. 



 
 

23 
 

bienes culturales, una sala de exposiciones y una recepción. En la segunda planta 

funcionan oficinas, una sala de reuniones, una cafetería y un altillo con comedor. 

En la primera planta existen espacios que son subutilizados, que pueden ser optimizados 

con una mejor distribución y diseño, por lo que es factible la implementación de una 

sala de exposiciones en esta área. Así mismo, a pesar de las características técnicas y 

acondicionamiento que tienen la reserva y laboratorio de bienes culturales, requieren ser 

rediseñados y equipados para realizar actividades de conservación y restauración de 

bienes subacuáticos, principalmente en soportes de cerámica, metal, lítica y 

malacológico. 

Recursos humanos 

La regional 5 del INPC es un proceso desconcentrado agregador de valor de la matriz en 

Quito, por lo que trabaja en coordinación con las distintas regionales del país. Desde 

1982 ejerce la rectoría del patrimonio cultural en su zona de jurisdicción. El área técnica 

tiene un departamento de patrimonio material que entre otros campos abarca la 

arqueología y conservación de bienes patrimoniales; a lo largo del tiempo ha adquirido 

una vasta experiencia en la gestión de proyectos de investigación arqueológica, 

conservación, preservación, restauración y puesta en valor de bienes patrimoniales.  

Los proyectos de investigación de arqueología subacuática en el país han sido 

implementados con la participación de los técnicos de la regional 5, este cúmulo de 

experiencia puede servir de base para la ejecución de futuras investigaciones, al mismo 

tiempo que propicia la formación de profesionales en este campo, contrarrestando la 

carencia de técnicos a nivel nacional. 

d. Información estadística del flujo de visitantes 

La casa Calderón está considerada como patrimonial, a pesar de no ser un centro 

cultural, está abierta al público para que realicen recorridos, en los cuales se pueden 

apreciar su arquitectura interior y observar pequeñas exposiciones de bienes culturales. 

Tiene un promedio de visitas de 20 personas a la semana, número que se incrementa 

durante las fiestas de la ciudad por los diversos eventos que se hacen en el barrio. En 

2016 alcanzó las 4100 visitas entre nacionales y extranjeros, lo que muestra el especial 

interés histórico, arquitectónico y cultural que despierta el inmueble en la ciudadanía y 

los turistas.  
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Por otra parte, según las estadísticas de la Empresa pública municipal de turismo de 

Guayaquil, en el año 20153 la ciudad acogió a 2’286.518 turistas nacionales y 

extranjeros, quienes escogieron al barrio Las Peñas como uno de los principales sitios 

turísticos de visita. Esto evidencia el desarrollo turístico que ha tenido la ciudad en la 

última década, pero que aún falta explotar. En ese sentido, el patrimonio cultural puede 

fomentar a la creación de nuevos productos turístico – culturales, con la participación 

activa de la comunidad. 

e. Factores sociales 

Guayas es la provincia más poblada del Ecuador, producto de la migración desde el 

interior y exterior del país. La mayor parte de la población es mestiza, sin embargo 

también conviven otros grupos étnicos como blancos, afroecuatorianos, montubios e 

indígenas, lo que se refleja en la diversidad cultural del territorio, cuyas manifestaciones 

y expresiones culturales están también influenciadas por la geografía litoral, en la que 

predominan bosques húmedos y manglares, con un clima tropical cálido.  

Según la información del último censo realizado en Ecuador en 20104, por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, la provincia de Guayas tiene la siguiente 

información: 

Características Cantidad 

Población 3.645.483 hab 

Mujeres 1.829.569 hab 

Hombres 1.815.914 hab 

Densidad poblacional 227,5 hab/km2 

Edad promedio 29 años 

Analfabetismo 5% 

Tasa de empleo adecuado/pleno 49,88% 

Resumen de las características de la población de la provincia del Guayas 

En Guayaquil, capital de la provincia, las actividades económicas basadas 

principalmente en un modelo agroexportador han motivado acumulaciones de capital 

por parte de una clase dominante ilustrada, que influye ideológicamente y culturalmente 

                                                      

3 Tomado de http://www.guayaquilesmidestino.com/sites/default/files/observatorio-turistico-guayaquil-

es-mi-destino.pdf 

 
4 Tomado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec//wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/guayas.pdf 
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en el resto de la población, con cánones occidentales, en detrimento de la propia 

identidad. Así mismo, existe una clase media profesionalizada empleada especialmente 

en el sector de bienes y servicios, crítica y participativa en la dinámica social; y, los 

sectores populares que tienen un escaso nivel de instrucción, con poca participación 

social. 

A causa de esta dinámica, existe un insuficiente interés de la población por el 

patrimonio cultural, falta una mayor apropiación de la ciudadanía del legado de sus 

antepasados, lo que repercute en la conservación, puesta en valor y formación de nuevos 

patrimonios. La educación patrimonial como acción participativa es escasa, pues no 

existe una programación ni planeamiento en ese sentido, ni por parte de las instituciones 

competentes ni de la sociedad civil.  

f. Factores del entorno urbano 

Guayaquil es la principal ciudad del litoral ecuatoriano por la influencia histórica, 

política, económica y cultural que tiene en el país. Aquí se encuentra el puerto principal, 

lo que ha generado un gran impulso económico, convirtiéndola en uno de los focos de 

desarrollo. Su ubicación permite que sea un punto céntrico de conexión con toda la 

región insular, costera, litoral y andina.  Está a las orillas del río Guayas que desemboca 

en el océano Pacífico, por lo que desde la época colonial ha tenido una tradición 

náutica. En sus astilleros se construían y reparaban distintos tipos de embarcaciones 

como galeones, barcos y navíos. 

En las últimas décadas ha sido objeto de un proceso continuo de regeneración urbana. 

Desde la municipalidad, se han rehabilitado y construido espacios públicos como 

malecones, parques, plazas y avenidas, como puntos de revitalización del entorno 

paisajístico de la ciudad; con la consecuente generación de externalidades positivas 

como el desarrollo del turismo local e internacional, el impulso inmobiliario de las 

zonas adyacentes y el auge del sector de servicios. No obstante, se ha reglamentado 

cuidadosamente el uso del espacio público. (Andrade, 2005) 

Por otra parte, existe un alto grado de sectorización y segregación urbana, la ciudad está 

dispuesta por una zona central con barrios residenciales y ciudadelas cerradas, habitada 

por una clase media y alta; y, una zona periférica compuesta por barrios suburbanos, 

habitada por una clase popular, evidenciando una marcada diferencia entre clases 
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sociales. Este ordenamiento territorial provoca limitantes del uso del espacio público y 

la creación de nuevos espacios, tan necesarios para la difusión de las expresiones 

culturales, así como para el disfrute y ocio de los ciudadanos. Al contrario, ha 

proliferado la construcción de centros comerciales en toda la urbe, lugares privatizados 

a los que acude la ciudadanía como puntos de encuentro y comunicación basados en el 

consumo. 

Por la gran magnitud y características de la ciudad se evidencia la falta de apoyo al 

sector cultural. Las instituciones competentes tienen recursos limitados para su gestión, 

puesto que, se tiene la concepción de que la cultura representa un gasto, en lugar de una 

inversión, por lo tanto, el desarrollo de las industrias culturales y la creación de nuevos 

públicos es mínimo.  

Formación de fortalezas y debilidades 

En base a la información obtenida  del análisis de la situación se desprende lo siguiente: 

Fortalezas 

1. Tenencia de bienes arqueológicos subacuáticos en las reservas del INPC.  

2. Expedición de normativas que protegen al patrimonio cultural subacuático.  

3. Interés político para la realización de la investigación científica en el país.  

4. Ubicación estratégica de la sede del INPC R5 en el barrio patrimonial de las 

Peñas. 

5. Disponibilidad de espacios en el INPC R5 para la realización de exposiciones e 

implementación de una reserva de bienes arqueológicos subacuáticos.  

6. Experiencia del INPC R5 en la ejecución de proyectos de investigación y 

conservación del patrimonio cultural.  

7. Experiencia mínima acumulada en proyectos de investigación del patrimonio 

cultural subacuático por parte del INPC.  

8. Desarrollo del turismo en la ciudad Guayaquil.  

9. Interés de la comunidad por conocer el patrimonio cultural subacuático.  

10. Diversidad cultural de la ciudad.  

11. Importancia de Guayaquil en el contexto histórico, político, cultural y 

económico como principal puerto del país.  
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muy importante 

 

 

 

sin importancia ni 

amenaza 

 

1, 2, 4, 5 8, 9, 11 3 

6, 7, 10    

   

                                                                       amenazada                                                 

Distribución de las fortalezas 

Debilidades 

1. Falta de mecanismos de difusión y divulgación científica del patrimonio cultural 

subacuático.  

2. Falta de equipamiento para realizar proyectos de investigación y conservación de 

arqueología subacuática.  

3. Falta de técnicos especializados en arqueología subacuática.  

4. Falta de fomento de la identidad local.  

5. Falta de interés de la población por la conservación del patrimonio cultural.  

6. Falta de educación patrimonial como acción participativa.  

7. Restricción de uso del espacio público.  

8. Sectorización y segregación urbana en alto grado.  

9. Falta de inversión en el sector cultural.  

 

muy importante 

 

 

 

sin importancia 

mucha influencia 

 

1, 2, 3 5, 6, 9  

  4 

  7, 8 

                                                                 sin influencia 

Distribución de las debilidades 

Análisis de las matrices 

Las fortalezas se han dispuesto en una matriz conformada por el eje de abscisas, que 

representa el grado de amenaza que tienen por factores externos y el eje de ordenadas, 

que representa el grado de importancia que tienen para la obtención del cometido. 

Según la distribución de los datos, para el caso, se puede apreciar que la mayoría de las 

fortalezas son muy importantes y tienen un nivel mínimo de amenaza – fortalezas 1, 2, 

4, 5 –, en consecuencia, existe una situación de ventaja con altas probabilidades de 

éxito, lo que implica que, estas fortalezas deberían motivar a contrarrestar las 
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debilidades, con la propuesta de soluciones eficaces y altamente viables, optimizando 

los recursos disponibles.   

Existen fortalezas que permiten sacar provecho de la situación, a través de la creación 

de ventajas estratégicas respecto de la problemática. Entre las cuales se destacan que, el 

Ecuador cuenta con el correspondiente marco legal para la protección del patrimonio 

cultural subacuático – fortaleza 2 –, la actual ley orgánica de Cultura contempla 

aspectos inherentes a la salvaguarda del patrimonio cultural y la memoria social, lo que 

promueve su investigación, preservación, conservación y puesta en valor. Este marco 

jurídico viabiliza que a futuro se emprendan las acciones correspondientes.  

Además, el actual gobierno tiene un alto interés en promulgar la investigación científica 

en el país – fortaleza 3 – para lo cual ha diseñado políticas públicas que satisfacen estas 

necesidades y ha aumentado las inversiones en este sector. No obstante, esta fortaleza 

está amenazada puesto que 2017 es un año electoral, en el cual se deben elegir a los 

nuevos gobernantes y existe incertidumbre al respecto. Por lo tanto, se deben elaborar 

estrategias que mitiguen los impactos negativos en el supuesto que se dé una situación 

desfavorable y se reduzca el apoyo.    

Así mismo, a lo largo de su trayectoria el INPC ha adquirido una vasta experiencia en la 

rectoría, investigación, conservación, preservación y difusión del patrimonio cultural 

ecuatoriano – fortaleza 6 –, que puede ser empleada como base para la formación de 

capacidad instalada especializada en  el patrimonio cultural subacuático. 

Las demás fortalezas no están amenazadas por factores externos, pero se requiere de la 

generación de ventajas estratégicas para su empleo. Su potencial está dado por los 

impactos positivos que pueden conllevar cambios significativos de la situación actual, 

neutralizando las debilidades del entorno, además, constituyen la base sobre la cual se 

fundamenta la realización de la investigación científica del patrimonio cultural 

subacuático en el Ecuador. – fortalezas 6, 7, 10, 8, 9, 11 – 

Las debilidades están en una matriz cuyo eje de abscisas representa el grado de 

influencia que tiene el INPC y cuyo eje de ordenadas representa el grado de importancia 

para la obtención del cometido. Para el caso, la mayoría de debilidades son muy 

importantes pero hay grandes probabilidades de influir sobre sus efectos. Lo ideal es 
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primeramente, contrarrestar aquellas sobre las cuales se tiene control, para 

posteriormente tratar de mitigar los impactos que generan las que causan incertidumbre.  

Es así que, las debilidades que están dentro de la esfera de control  son, la falta de 

mecanismos de difusión y divulgación del patrimonio cultural subacuático – debilidad 1 

–, que puede ser contrarrestada con el empleo de las TIC, puesto que permiten gestionar 

una gran cantidad de información, mediante la utilización de diferentes recursos 

multimedia, con un amplio alcance para la comunidad, en un lenguaje comprensible y 

asimilable. Además, permiten optimizar recursos como el tiempo, capital y trabajo, para 

la creación de productos digitales innovadores, con altos estándares de calidad, en 

cuanto al diseño y contenido, por lo que pueden ser empleados como recursos 

museográficos interactivos, para transmitir el mensaje expositivo lúdicamente. 

También, se puede utilizar el Internet, que desde su creación ha revolucionado las 

comunicaciones a nivel mundial, mediante la interconexión desde cualquier punto del 

planeta se tiene acceso a cualquier información, que discriminada provechosamente 

puede ser útil para el aprendizaje. 

En cierto sentido, las TIC pueden resultar segregacionistas contra los grupos sociales 

populares que tienen limitaciones de acceso, pero justamente se puede democratizar su 

uso creando espacios públicos de inclusión social, que estimulen la participación 

ciudadana mediante el desarrollo de programas de formación de públicos, dirigidos 

principalmente a estudiantes escolares y secundarios. 

La falta de equipamiento y técnicos para realizar investigaciones arqueológicas 

subacuáticas – debilidades 2, 3 –pueden ser suplidas mediante un plan de generación de 

capacidad instalada, que debe incluir la adquisición de nuevos equipos; y, la formación 

y capacitación de los técnicos del INPC, paulatinamente conforme se realicen las 

investigaciones y según las necesidades que se creen.  

Cabe mencionar que, para realizar una investigación integral de arqueología 

subacuática, en las distintas fases se requiere contar con un equipo interdisciplinario y 

transdisciplinario de profesionales, tales como arqueólogos, historiadores, 

conservadores, restauradores, químicos, comunicadores, entre otros. Sin embargo, es 

muy complicado que una institución pueda disponer de estos recursos humanos como 

personal de planta, más aún en proyectos que están en una etapa de incubación, por los 

altos costos que representan los salarios y beneficios sociales. En tal sentido, es 
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favorable establecer alianzas estratégicas con otras instituciones, tanto nacionales como 

internacionales, para la cooperación directa en los proyectos de investigación y 

transferencia de conocimientos y tecnología, de este modo ambas partes resultan 

beneficiadas y pueden enriquecerse mutuamente a través del intercambio de 

experiencias. Además, se debería formar una red activa de profesionales para captar 

especialistas e  intercambiar información técnica o científica. 

Para superar la falta de inversión en el sector cultural – debilidad 9 – se puede optar por 

buscar soluciones a través de programas de financiamiento público y privado. Se 

evidencia que existe falta de inversiones, con incidencia directa en las investigaciones 

científicas del patrimonio cultural subacuático. Para el caso, las instituciones públicas 

competentes deben conferir recursos no como un gasto sino como una inversión, que 

propicie la generación de externalidades positivas para el impulso del desarrollo local, 

como el turismo, industrias culturales y bienes o servicios derivados. Además, lo óptimo 

es buscar soluciones que garanticen la sostenibilidad del proyecto y el 

autofinanciamiento. A priori, no se pueden conocer los resultados que arrojarán las 

investigaciones, sin embargo, en el largo plazo estos resultados deben vincularse con 

otros conocimientos para introducir innovaciones y agregar valor a bienes y servicios de 

cualquier índole. Para ello, se necesita mejorar la gestión pública, trabajando en 

conjunto con el sector productivo para favorecer la transferencia de conocimientos.  

Por otra parte, no se pueden realizar acciones directas para reducir la falta de interés y 

educación patrimonial de la población – debilidades 5 y 6 –, pero si se puede contribuir 

a que el proyecto se convierta en un medio de educación no formal, que fomente la 

participación activa de la comunidad en la construcción de su memoria social y la 

apropiación de su patrimonio, que se sientan orgullosos de su cultura, que sean capaces 

de convivir con la influencia cultural externa, pero que mantengan su identidad.  

Por último, las debilidades sobre las cuales no se tiene influencia son mínimas – 

debilidades 4, 7, 8 -, dependen en gran medida de factores externos, como las relaciones 

de poder que vienen ejerciendo las clases dominantes en la sociedad en el transcurso del 

tiempo. Para lograr cambios significativos se deben instaurar procesos de revalorización 

de la identidad, es desde ahí donde se debe trabajar, inculcando nuevos valores que 

antepongan la cultura local sobre las influencias externas, pero es una tarea transversal 

que debe ser asumida por el Estado, la sociedad civil y la comunidad. 
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En definitiva, el balance general determina que la situación es favorable para la 

obtención del cometido, por lo que no se considera su reformulación. El potencial de las 

fortalezas versus las debilidades puede ser aprovechado para generar una estrategia 

idónea que, potencie el estado de axiomática ventaja reduciendo las desventajas 

identificadas y las que posteriormente puedan surgir en el proceso de implementación. 

Fase 2 

Decisiones estratégicas 

La estrategia está orientada a subsanar las debilidades identificadas, a través de la 

elección de soluciones eficaces, que optimicen los recursos disponibles. Para cada 

debilidad existen varias alternativas de solución, pero para conformar las estrategias 

parciales solo se han elegido aquellas que son viables; cuando el caso lo ameritó, se 

emplearon las fortalezas para obtener ventaja y crear una situación favorable. Mientras 

que, los objetivos tácticos sirvieron para la implementación de las estrategias parciales, 

por lo que deben ser operativos en una tarea parcial, bajo condiciones específicas, 

contemplando una magnitud cuantitativa mesurable y una unidad táctica responsable. 

No Debilidad Estrategia parcial Objetivo táctico 

1 Falta de mecanismos de 

difusión y divulgación del 

patrimonio cultural 

subacuático 

Se emplea las tecnologías de la 

información y comunicación 

para la difusión del patrimonio 

cultural subacuático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se simula yacimientos 

arqueológicos subacuáticos y 

los vestigios culturales en 

realidad virtual, 3D.  

 

Se utilizan el internet y las 

redes sociales. 

 

 

 

 

 

Implementación de un centro 

de interpretación del 

patrimonio cultural subacuático 

ecuatoriano como mecanismo 

de divulgación científica, 

accesible para toda la 

comunidad. 

 

Implementación de una reserva 

y laboratorio para la 

conservación de bienes 

arqueológicos subacuáticos. 

  

Unidad táctica: Departamento 

técnico 

 

Desarrollo de una aplicación en 

realidad virtual, 3D, de un 

yacimiento arqueológico 

subacuático investigado. 

 

Creación de una página web y 

un perfil institucional en las 

redes sociales para difundir 

informaciones y noticias 

relevantes sobre el patrimonio 

cultural subacuático. 

 



 
 

32 
 

No Debilidad Estrategia parcial Objetivo táctico 

 

 

 

 

Se realizan itinerarios 

subacuáticos. 

 

 

Se fomenta el  desarrollo del 

turismo local.  

 

 

 

 

 

 

 

Se crea redes de profesionales 

para intercambiar experiencias 

 

Unidad táctica: Departamento 

de tecnología 

 

 

Creación de una ruta turística 

subacuática para buceo 

recreativo. 

 

Elaboración de un informe 

técnico para insertar a la Casa 

Calderón dentro de las rutas 

turísticas del barrio Las Peñas. 

 

Unidad táctica: Departamento 

de comunicación 

 

 

Creación de un espacio de 

diálogo para intercambiar 

conocimientos sobre 

arqueológica subacuática. 

Unidad táctica: Departamento 

de recursos humanos 

 

  2 Falta de equipamiento para 

realizar proyectos de 

investigación y conservación 

de arqueología subacuática. 

Se adquiere equipamiento para 

realizar actividades de 

investigación arqueológica 

subacuática a través de 

financiamiento público. 

 

 

 

 

Se promulga la participación 

de otras instituciones, como  

institutos públicos de 

investigación y universidades, 

para realizar actividades de 

investigación arqueológica 

subacuática, con aportación de 

capacidad instalada - equipos e 

instrumental científico - . 

 

Adquisición de equipos de 

buceo, cámaras fotográficas 

subacuáticas, equipos de sonar 

y equipos de 

georreferenciación.  

 

Adquisición de equipamiento e 

instrumental de laboratorio. 

 

Elaboración de un convenio 

con una institución para la 

transferencia de conocimientos 

y tecnología. 

 

Unidad táctica: Departamento 

de planificación 

3 Falta de técnicos 

especializados en arqueología 

subacuática 

Se crea un programa de 

capacitación y captación de 

profesionales especializados en 

arqueología subacuática a 

través de una institución de 

educación superior. 

 

 

 

Se promulga la participación 

de otras instituciones, como  

institutos públicos de 

investigación y universidades, 

para realizar actividades de 

investigación arqueológica 

subacuática, con aportación de 

Creación de la unidad técnica 

de patrimonio cultural 

subacuático en el INPC. 

 

Capacitación a los 

profesionales de las áreas de 

arqueología y conservación del 

INPC. 

 

Creación de una red de 

profesionales especializados en 

arqueología subacuática, que 

pertenezcan a instituciones 

públicas o privadas, para su 

participación en proyectos de 

investigación científica.  
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No Debilidad Estrategia parcial Objetivo táctico 

capacidad instalada – técnicos 

especialistas –. 

 

 

Unidad táctica: Departamento 

de recursos humanos 

4 Falta de fomento de la 

identidad local* 

Se fomenta la revalorización 

de la identidad local a través de 

la difusión del patrimonio 

cultural  subacuático 

ecuatoriano. 

Implementación de un 

programa para difundir el 

patrimonio cultura subacuático 

a estudiantes escolares y 

secundarios, incentivando la 

creación de nuevos públicos, 

con impactos indirectos en la 

revalorización de su identidad. 

 

Unidad táctica: Departamento 

de comunicación 

 

5 Falta de interés de la población 

por la conservación del 

patrimonio cultural  

Se  realizan actividades que  

sensibilizan a la comunidad en 

la conservación del patrimonio 

cultural, mediante los recursos 

museográficos y didácticos de 

la exposición. 

Realización de un taller de 

conservación preventiva del 

patrimonio cultural para la 

comunidad, como parte del 

contenido educativo de la 

exposición. 

 

Unidad táctica: Departamento 

técnico 

 

6 Falta de educación patrimonial 

como acción participativa 

Se implementa un centro de 

interpretación del patrimonio 

cultural subacuático, accesible 

a toda la comunidad, que 

contribuye con la educación 

patrimonial, fomentando su 

participación activa en la 

construcción de su memoria 

colectiva.* 

 

Implementación de un 

programa de educación 

patrimonial, como acción 

participativa, para toda la 

comunidad.  

 

Unidad táctica: Departamento 

técnico 

 

7 Restricción de uso del espacio 

público* 

Se crea un espacio público para 

la investigación y difusión del 

patrimonio cultural 

subacuático, con inclusión 

social. 

 

Implementación de un centro 

de interpretación del 

patrimonio cultural subacuático 

ecuatoriano como mecanismo 

de divulgación científica, 

accesible para toda la 

comunidad. 

 

Unidad táctica: Departamento 

técnico 

   

8 Sectorización y segregación 

urbana en alto grado* 

Se crea un espacio público para 

la investigación y difusión del 

patrimonio cultural 

subacuático, con inclusión 

social. 

 

Implementación de un centro 

de interpretación del 

patrimonio cultural subacuático 

ecuatoriano como mecanismo 

de divulgación científica, 

accesible para toda la 

comunidad. 

                                                      

* Como se mencionó anteriormente, esta estrategia no puede influir directamente sobre estas debilidades; 

sin embargo, de cierta forma mitigan sus impactos, con soluciones que junto con otros factores externos 

pueden lograr cambios significativos de la situación actual. 
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No Debilidad Estrategia parcial Objetivo táctico 

 

Unidad táctica: Departamento 

técnico 

  

9 Falta de inversión en el sector 

cultural 

Se realiza un programa para 

captar fondos públicos y 

privados.  

 

Se consigue que los resultados 

de las investigaciones 

arqueológicas subacuáticas se 

vinculen con el sector 

productivo o de servicios para 

la sostenibilidad del proyecto. 

 

Obtención de financiamiento a 

través de un fondo público para 

investigación y desarrollo.  

 

Establecimiento de un 

consorcio público privado para 

vincular los resultados de las 

investigaciones arqueológicas 

subacuáticas con la creación de 

productos de valor agregado 

que generen beneficios 

económicos. 

 

Unidad táctica: Departamento 

financiero 

 

Grupo meta 

A través de la difusión y divulgación científica del patrimonio cultural subacuático se 

impacta directamente en los aspectos culturales, sociales, y económicos a todos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, además de profesionales y técnicos afines con la 

temática a nivel del país. Mientras que, indirectamente se impacta a los habitantes 

restantes de todas las provincias del país. Sin embargo, el número de usuarios puede 

incrementar exponencialmente con la implementación de una página web y el uso de las 

redes sociales, ya que a través de internet se pueden acceder a los contenidos desde 

cualquier lugar del planeta.  

Fase 3 

Ejecución de la estrategia 

La fase de ejecución implica pasar de la planificación a la implementación de la 

estrategia, a través del cumplimiento de los objetivos tácticos, es decir que, se deben 

gestionar activamente la definición de acciones y responsabilidades de todos los 

departamentos institucionales del INPC, con la consiguiente elaboración de un 

programa que contenga planes y proyectos para los próximos diez años.  

Cabe mencionar que, esta propuesta no pretende abarcar esa magnitud, sin embargo, se 

darán algunas directrices al respecto.    
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Durante el proceso de implementación es indispensable desarrollar la capacidad 

constante de retroalimentación, para subsanar las dificultades que surjan sin perder el 

enfoque del cometido. Los objetivos tácticos pueden ser corregidos conforme su 

viabilidad de uso en el futuro, para el cumplimiento de la estrategia, debido a que 

pueden existir inconvenientes en su operatividad. Es decir que, los objetivos tácticos 

tienen características que no son perceptibles en su etapa de programación, sin embargo, 

en la práctica aparecen ciertos factores que cambian totalmente su perspectiva y 

funcionalidad, lo que implica que sean replanteados. Obviamente, sin alejarse de la 

consecución del objetivo ulterior, o cometido, que para el caso es la difusión y 

divulgación científica del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano. 

En ese sentido, es óptimo que exista flexibilidad de adaptación a las nuevas 

características identificadas. Un cambio de objetivos tácticos es válido siempre y 

cuando se garantice la consecución de las estrategias parciales. Mientras que, un cambio 

de estrategias parciales es válido, en tanto, no afecte a la consecución del cometido; y, 

además contribuya a identificar debilidades que en lo posible deben ser contrarrestadas 

con las fortalezas existentes.  

Para ejecutar la estrategia se requiere gestionar los recursos humanos y operativos que 

permitan alcanzar los objetivos tácticos. 

Los recursos humanos son determinantes para la obtención de buenos resultados. Por lo 

tanto, se debe determinar con eficacia las responsabilidades y roles que debe asumir 

cada profesional o equipo técnico; de sus conocimientos, habilidades y experiencia 

depende la conceptualización de los métodos de la planificación táctica que dirija hacia 

la consecución de las estrategias parciales. Es decir, son los responsables de elaborar la 

táctica adecuada e implementarla hasta alcanzar el cometido. 

Es ineficaz que la táctica sea planificada a priori, en la etapa de programación, porque el 

nivel de detalle que requiere es tan minucioso que, solo el profesional o equipo técnico 

especializado pueden advertir, además, como ya se mencionó, existen situaciones que 

obligan a retroalimentar todo el proceso. En tal sentido, la estrategia  y la táctica se 

complementan para la consecución del cometido; la estrategia sigue la secuencia 

reflexión - acción, mientras que, la táctica que sigue la secuencia acción - justificación.  
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Asimismo, los recursos operativos tales como equipos tecnológicos, instrumentos 

científicos, insumos, capital, instalaciones, entre otros, están determinados en función 

de las necesidades de los técnicos y especialistas para que realicen sus labores, cumplan 

con las actividades para implementar la táctica y obtengan resultados óptimos y 

eficaces, con el menor costo y en el menor tiempo. En la medida de lo posible deben ser 

totalmente solventados o remplazados por sustitutos que tengan características 

similares, pero que garanticen la misma funcionalidad y rendimiento.  

Se debe prestar especial interés en lo referente a la tecnología, los avances científicos 

conllevan a que constantemente se introduzcan nuevas innovaciones en el mercado en 

cuanto a equipos e instrumentos científicos, lo que mejora el rendimiento de ejecución, 

pero sus altos costos y rápida obsolescencia técnica hacen que en algunos casos no sea 

una buena inversión su adquisición. 

La gestión adecuada del tiempo es importante para la implementación de la táctica. 

Cada actividad debe ser realizada en los plazos establecidos, evitando demoras o una 

duración prolongada. Si bien es cierto que, en la práctica la duración real de una 

actividad puede ser modificada por el surgimiento de factores externos, la misma debe 

ser reajustada sin que esto afecte al cumplimiento de la estrategia. En determinados 

casos los plazos pueden extenderse, pero esto debe ser previsto desde el inicio de la 

planificación de la táctica, en la que se debe prever un tiempo prudencial para 

imprevistos.     

Evaluación 

A efecto de conocer si la estrategia planteada sirve para alcanzar el cometido, se deben 

realizar evaluaciones en todos sus componentes, que detecten los puntos críticos, para 

posteriormente hacer las correcciones respectivas. Es probable que durante la etapa de 

implementación se detecten errores que no fueron concebidos en la etapa de 

formulación, como por ejemplo el caso de que algunas estrategias no incidan 

directamente, sino que tengan un papel secundario, o estrategias que son inválidas. No 

obstante, se debe reducir el margen de error al mínimo, previendo anticipadamente 

todos los errores implícitos. 

Valoración subjetiva de la estrategia 
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Esta apreciación no es científica y tampoco tiene un método que la avale, se basa en las 

propias percepciones que se tiene de la problemática, dentro de los límites de la 

coherencia. A través de juicios de valor se determina que las estrategias concuerden 

entre sí, que tengan una ventaja estratégica para afrontar las debilidades del entorno y 

que sean ejecutadas en un horizonte de tiempo prudencial. 

Al respecto, la estrategia planteada tiene el propósito de efectuar la difusión y 

divulgación científica del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano, mediante el 

contrarresto de las debilidades detectadas del entorno. Inicialmente se determina que los 

yacimientos subacuáticos son de difícil acceso para la comunidad por el medio donde se 

localizan, además, en la mayoría de los casos, los resultados e informes técnicos de las 

investigaciones científicas quedan archivados en las propias instituciones, con el riesgo 

de disociación y pérdida de información, son solo asequibles por un limitado número de 

funcionarios públicos que entienden los tecnicismos. Las pocas publicaciones que se 

han efectuado son insuficientes para abarcar todos los conocimientos obtenidos, 

consecuentemente, su difusión es limitada. Situación que dificulta que la comunidad 

conozca y se apropie de este patrimonio. 

Ante esta problemática, en el diseño de estrategias se plantea la utilización de las TIC 

como medio de difusión y divulgación científica del patrimonio cultural subacuático, 

mediante la implementación de un centro de interpretación especializado, cuya visión 

además se fundamenta en la investigación científica y la inclusión social.  

Desde el momento en que el Ecuador firma la Convención para la protección del 

patrimonio cultural subacuático de la UNESCO, el Estado a través del INPC comienza a 

implementar acciones para su conservación y salvaguarda. A pesar de la limitante de 

técnicos especialistas y recursos financieros, se efectuaron algunas investigaciones a lo 

largo del territorio nacional, para lo cual se tuvo que capacitar al personal y adquirir 

equipamiento e instrumental científico.  

Durante las investigaciones se extrajeron vestigios subacuáticos procedentes 

principalmente de naufragios, cuyo estado de conservación difiere, algunos fueron 

conservados y restaurados, mientras que otros no fueron intervenidos y todavía están en 

proceso de estabilización, de los cuales una parte ha iniciado su proceso de deterioro. 

Dado que la conservación de los vestigios subacuáticos es una ciencia experimental, 

todavía no existe una metodología precisa de aplicación. En gran parte depende del 
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soporte en que fueron elaborados los bienes, así como de las nuevas condiciones 

ambientales a las que deben estabilizarse. Por lo tanto, es necesario que el centro de 

interpretación cuente con una reserva y laboratorio multiuso para incurrir en estas 

actividades, en base a la experiencia que tiene el INPC en la investigación y gestión del 

patrimonio cultural. 

Si bien en Ecuador la administración pública promulga la investigación científica, 

todavía hace falta mayor organización, gestión y planificación en el largo plazo. Los 

proyectos son de corta duración, enmarcados en planes macro que no contemplan 

temáticas concretas de interés nacional y están supeditados a la obtención de resultados 

predefinidos en la etapa de formulación de los proyectos para conseguir y mantener el 

financiamiento. No se considera que, en una investigación no se conoce con antelación 

y exactitud los resultados que se obtendrán. Se parte de conjeturas que pueden o no ser 

comprobadas e incluso pueden generar un conocimiento totalmente distinto al 

predefinido. Entonces, en la etapa de monitoreo y evaluación de los proyectos, si no hay 

cumplimiento de esos resultados, las investigaciones quedan truncadas, los 

investigadores deben improvisar argumentos y se corta el financiamiento en el futuro. 

Esto se contrapone con el sentido mismo de esta actividad creativa que es espontánea. 

Las buenas ideas no surgen de una lógica con pasos definidos para alcanzar el éxito, 

simplemente surgen por irrupciones o provocaciones que se dan a partir de la 

adquisición de un gran cúmulo de conocimientos. Es así que, los planes deberían estar 

orientados a fomentar investigaciones con permanencia en el tiempo, incluso de varias 

décadas, para conseguir resultados significativos. 

Bajo esta perspectiva, en el largo plazo el centro de interpretación debe propender a la 

generación de conocimientos para su aplicación, que contribuyan a la agregación de 

valor de otros insumos. De tal forma que, se obtengan recursos para su 

autofinanciamiento y sostenibilidad. 

Por otra parte, en materia de educación, el enfoque debe ser el mejoramiento del sistema 

educativo y la formación del talento humano a fin de obtener una sociedad más crítica, 

participativa y creativa. En ese sentido, el centro de interpretación mediante un mensaje 

expositivo didáctico debe estimular la educación patrimonial como acción participativa, 

con la incorporación de herramientas tecnológicas aplicadas a la museografía, para 

generar impactos sociales positivos en el entorno de la ciudad, tendentes al desarrollo de 



 
 

39 
 

la creatividad e innovación. El entorno es importante porque moldea la personalidad de 

los individuos, creando un efecto reproductor que incentiva los cambios sociales. 

En síntesis, producto de la valoración subjetiva se comprueba que se puede llegar a 

obtener el cometido, puesto que, las estrategias son propicias para elaborar una táctica 

de implementación. 

Valoración objetiva 

Para la valoración objetiva se necesitan datos que sean cuantificables, sobre todo en 

relación con los costos financieros que se incurrirán para la implementación de la 

estrategia. Se debe hacer un análisis de costo beneficio que determine si el objetivo 

táctico principal es realizable, o sea la implementación del centro de interpretación, a 

partir del cual se derivan los siguientes objetivos; cuyos análisis individuales se deben 

hacer posteriormente.  

Cabe mencionar que, el alcance de este proyecto no comprende la formulación de 

indicadores, pues como se mencionó anteriormente las tácticas se elaboran en una fase 

posterior por el equipo técnico especialista para cada actividad. Pero por la valoración 

subjetiva y la correlación que hay entre cada estrategia se determina que la estrategia 

puede ser alcanzada. 

- III - 

La musealización de la arqueología subacuática 

La museología cumple un papel preponderante en la difusión del patrimonio cultural 

subacuático, debido a que permite transformar los conocimientos técnico – científicos 

en un lenguaje pedagógico, que puede ser comprendido por el público general. En ese 

sentido, la narrativa que se crea en torno a los objetos o vestigios culturales constituye 

una reconstrucción histórica que explica los significados que han ido adquiriendo estos 

vestigios con el paso del tiempo y su capacidad para evocar diversas reflexiones. El 

análisis parte desde su concepción inicial para un uso específico, pasando por su 

permanencia en el medio acuático, hasta que son nuevamente redescubiertos. De esta 

manera, el mensaje expositivo engloba la historicidad del vestigio, para que el objeto 

museístico no solo sea un instrumento de contemplación y disfrute, sino que también 
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sea objeto documento y de memoria, para el aprendizaje y debate; contribuyendo así 

con la educación crítica y la formación de públicos. 

Los objetos arqueológicos subacuáticos son representaciones materiales de sociedades 

pretéritas, enmarcadas en un contexto sociocultural que requieren ser resignificadas y 

valoradas para la transmisión del conocimiento y el acceso a los mecanismos de 

memoria. Al respecto, Pedro Manoel Cardoso sobre el significado de los objetos señala: 

Os Objetos são pontos de tempestade; possuem sempre uma impronunciabilidade; expressam a 

relação do Ser Humano com a Existência; são indicadores de “cada condição humana aqui-

eagora”. São, por isso, portas-para-a-compreensão do “que somos” e de “onde viemos”. São, 

além disso, interruptores-da-Memória; são mapas-dos-percursos-de-Vida e dos percursos-de-

Época. Estão sempre para além do “Dizível de cada Contexto” que os pronuncia. São, no silêncio 

de si, sempre, algo mais do que cada compreensão aqui-e-agora. Só quando tudo estivesse 

compreendido deixariam de provocar essa intangibilidade. Há um intangível na materialidade 

objetal muito diferente do “intangível” superficial pelo qual o Património dito “imaterial” é 

adjetivado na atualidade. 

Porque o Objeto apenas ocorre quando se dá um encontro. Sempre e obrigatoriamente quando a 

consciência e o desejo da Pessoa, individual ou coletiva, encontram a Natureza e o Mundo. Só 

ocorrem Objetos (materiais ou imateriais) quando a consciencia (pensamento) e o desejo (ação) 

se encontram com a Existência. E esse encontro é sempre o mesmo sítio-problemático. 

O Objeto é sempre uma zona-de-impacto e um acontecimento-defronteira entre a consciência e o 

agir-humano. Em termos práticos e concretos, são sempre desses Objetos que o Património é 

feito. Mas desses, ainda por cima, apenas daqueles que no decurso da história humana 

adquiriram uma Relevância maior do que a dos outros. É este conceito de Objeto que a 

Museologia estuda e gere. (Manoel-Cardoso, 2014) 

Para su aplicación, ese encuentro del objeto ocurre cuando la museología otorga a los 

vestigios culturales de significado o valor patrimonial, a través de la comunicación 

museográfica del contexto en el que fueron concebidos; vinculando su semiótica con la 

sociedad del presente. Mientras que, la museografía genera el enlace comunicacional 

entre el objeto contextualizado y el público, sintetizando los elementos cognitivos y 

valorativos del análisis de interpretación y representación del objeto, mediante el uso de 

recursos expográficos. 

Para el caso, los procesos de musealización están relacionados con la contextualización 

de los vestigios de sociedades pretéritas, como mecanismos de construcción de 

memoria, mediante el análisis de  factores socioculturales, del entorno geográfico y de 
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las representaciones que conllevan. Además, contribuyen con la educación y la 

construcción del patrimonio cultural a través de la difusión. Lo que implica que, la 

musealización de la arqueología subacuática puede transmitir, en un medio ex situ 

contextualizado, los conocimientos adquiridos sobre este patrimonio para su uso y 

apropiación colectiva. 

Primeramente, se debe analizar la museología como un factor de significación social, 

que articula la construcción de la memoria colectiva, en términos de reconocimiento y 

apropiación de memoria. Es un proceso colectivo que evoca recuerdos en común, 

mediante un espacio de representación, en el que el objeto museístico se constituye en 

un instrumento que da sentido a los relatos – soporte de la memoria – que asimila el 

visitante. En esa relación objeto – visitante surge el recuerdo, que conforma los hechos 

que interesan a la sociedad. El objeto pasa a ser un símbolo colectivo con resignificados 

y valores intrínsecos adquiridos en el contexto museístico, por lo tanto, su significado 

depende de la percepción que tiene cada individuo de ese objeto, conforme a la 

memoria colectiva que le confiere su grupo de pertenencia. Así, lo que es notable para 

un grupo puede ser desacreditado por otro.  

Al respecto, Halbwachs señala que: 

La memoria colectiva se distingue de la historia al menos en dos aspectos. Es una corriente de 

pensamiento continua, con una continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del 

pasado sólo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. 

Por definición, no excede los límites de ese grupo. (Halbwachs, 1968) 

A medida que el objeto museístico fomenta el pensamiento crítico, se convierte en un 

ícono que motiva el recuerdo en un proceso continuo, conforme a las relaciones 

societales que lo delimitan, en las cuales siempre existe un grupo de poder dominante y 

un grupo subalterno, enmarcados en un espacio temporal y geográfico.  

En segundo lugar, concierne mencionar a la educación como parte de la función social 

de la museología. En la actual sociedad constituye un factor fundamental para la 

transmisión y generación de conocimientos que fomenta el desarrollo de las 

comunidades. En ese sentido, la museología potencia la educación no formal e informal, 

propendiendo que el ciudadano pase de ser sujeto pasivo a sujeto activo, es decir, que se 

convierta en crítico y participativo con la proposición de nuevas ideas y conceptos. Si se 
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motiva el autoaprendizaje según el ritmo, capacidades y gustos individuales, se 

establece un canal de comunicación efectivo entre la exposición y el público. 

La relación entre el método de enseñanza y la motivación individual determinan el éxito 

en el aprendizaje. Por su sentido educativo, la museología debe ser elaborada en un 

lenguaje pedagógico, que estimule en el público el interés por autoaprender, a través de 

la investigación y consulta de información, con el uso de herramientas y materiales 

didácticos adecuados. El verdadero aprendizaje solo se genera en el momento en que el 

individuo lleva a la práctica ese conocimiento, para luego divulgarlo y finalmente 

retroalimentar todo el proceso, hasta que quede completamente asimilado. El papel de la 

museología como canal de la experiencia educativa se funda en el objeto museístico y 

los recursos museográficos que estimulan en el individuo diversas sensaciones, 

emociones e ideas mediante el uso de los sentidos, principalmente de la vista, el oído y 

el tacto. Es decir que, la museología se apoya en la museografía para crear la 

experiencia educativa.  

Además, para que realmente la museología tenga incidencia en la educación, debe 

tender a la inclusión social, logrando que sea accesible a la mayor cantidad de 

ciudadanos posibles y no solo a aquellos pertenecientes a los grupos dominantes. Para 

ello, es necesario trabajar focalmente con los grupos excluidos, de manera que se 

inserten en la dinámica social.  

Trabajos museológicos que tengan como preocupación la cuestión de la inclusión social que 

deben tener como perspectiva de actuación que éstos no se constituyen en una política de 

"limosna", pero que deben efectivamente llevar a la participación de los excluidos en el sentido 

de la búsqueda de su integración en la sociedad. Como instituciones públicas nuestros museos 

deben asumir el compromiso ideológico y político de su responsabilidad para con la sociedad a 

la cual pertenecen y de la cual dependen para que continúen existiendo. (Vasconcellos) 

La museología también contribuye con la construcción del patrimonio cultural, 

fundamentándose en la instauración del discurso que contextualiza aquello que expone 

y difunde, bajo determinadas condicionantes y preceptos generalmente infundados por 

los intereses de los grupos dominantes. Si bien el patrimonio cultural es un símbolo de 

identidad colectiva, generalmente no refleja la producción cultural de todos los sectores 

de la sociedad. Por lo tanto en la medida de lo posible, la museología debe suscitar la 

apropiación y el desarrollo cultural colectivo, de manera que se disminuya las 

desigualdades socioculturales que provoca la conservación de ciertos objetos. 
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La función de acrecentar las colecciones de bienes culturales está determinada por los 

valores5 que le otorga la comunidad. Al respecto se recalca que, la noción de patrimonio 

cultural ha sufrido constantes modificaciones a lo largo del tiempo; así, lo que para una 

generación es considerado como tal, para las siguientes generaciones puede dejar de 

serlo; simplemente porque la significación de los bienes culturales se modifica, por lo 

tanto, estos bienes ya no se relacionan con las identidades colectivas. La producción 

cultural y sistema de símbolos varían en concordancia con los valores de una sociedad, 

los cuales moldean su identidad. En ese sentido, se cumple el precepto de que la 

comunidad solo conserva aquello con lo que se identifica. 

Un objeto es museable en base a sus aspectos inmateriales y materiales que denota su 

importancia histórica, simbólica, política, estética y artística. Bajo esta perspectiva, la 

museología debe ser concebida en el marco de los procesos de significación subyacentes 

del patrimonio cultural, que influyen directamente en su contextualización.  

El patrimonio cultural es un bien común, es decir que su uso maximiza el bienestar 

social al ser apropiado por la comunidad. Es un derecho de todos, con el consiguiente 

deber de protección y salvaguarda. 

El patrimonio, para ser considerado como tal, ha de ser experimentado. Pero aún se puede ir más 

allá: el patrimonio en sí es la experiencia (Smith, 2006) 

En tal virtud, a través de la institucionalidad del centro de interpretación de arqueología 

subacuática se propiciaría la construcción del patrimonio cultural, ya que con este 

espacio público la comunidad puede adquirir la experiencia cultural musealizada, 

causando que se produzca el proceso de apropiación. En tanto la experiencia del público 

está en torno a la aprehensión y la producción colectiva de conocimiento, el objeto 

museológico también es visto como un documento histórico que identifica a la 

comunidad con una parte de su pasado, pero también sirve como objeto de crítica del 

presente y de proyección al futuro, del que se puede generar múltiples conocimientos.   

 

 

                                                      

5 El término se refiere a los valores culturales que determinan la visión del mundo de un individuo, grupo 

o colectividad y que se manifiestan en todas sus representaciones. 
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Propuesta de implementación de centro de interpretación del patrimonio cultural 

subacuático ecuatoriano 

En base a las nuevas competencias otorgadas por la ley de Cultura vigente, el INPC, en 

su calidad de Instituto Público de Investigación está facultado para realizar 

investigación científica referente a su campo de acción. Para el efecto, en concordancia 

con las estrategias diseñadas, se realiza la propuesta respectiva que consiste en: 

Directrices para la elaboración del plan museológico 

Un centro de interpretación se define como un espacio cuya función es la difusión del 

patrimonio cultural a través de la interrelación del visitante con los bienes culturales, de 

modo que este pueda percibir los significados intrínsecos que emanan. Es decir que, 

mediante un proceso de comunicación del mensaje expositivo, en un lenguaje didáctico, 

se puede efectuar propiamente la interpretación de los mismos. Además, se fomenta la 

participación activa del visitante, provocando el uso, apropiación y puesta en valor del 

patrimonio cultural. 

La interpretación es una actividad educativa no excluyente, basada en ciertos principios 

tendentes a mostrar un mensaje integral, que permitan de alguna manera relacionar la 

exposición con la personalidad y experiencia del visitante, mediante la revelación de 

información con el propósito de incitar la provocación. (Tilden, 1977) 

Dado su característica polifacética, desde su concepción debe contar con un plan 

museológico que lo contextualice y oriente su marco de actuación, bajo una misión y 

visión alcanzable en un espacio de tiempo determinado. Este documento debe articular 

programas y proyectos en una relación jerárquica, para alcanzar los objetivos propuestos 

según su estructura de funcionamiento.  

El plan museológico puede estar dividido en tres fases diferenciadas: 

a) Diagnóstico 

Se refiere al análisis de la situación inicial de la institución, tanto en aspectos 

internos como externos, capacidad instalada, recursos y el entorno sociocultural 

en el que se inserta. Lo cual en parte ya se desarrolló en el diseño de la 

estrategia. 

a) Programas 
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Se pueden distinguir los programas administrativos y gerenciales. En el primer 

caso se refiere al institucional, de financiamiento y económico; mientras que, en 

el segundo caso se refiere a las colecciones (incremento de colecciones, 

documentación, investigación, conservación), arquitectónico, exposición, 

difusión y comunicación, seguridad, recursos humanos. 

b) Proyectos 

Se especifican en base a los programas con el propósito de alcanzar su 

cumplimiento. Por lo que, constituyen operaciones planificadas para la 

obtención de un objetivo concreto, según ciertas especificaciones técnicas con 

un coste, inversión y plazo prefijado. 

Metodología para la elaboración del guion museológico 

La mayor parte de los vestigios culturales que se custodian en las reservas del INPC R5 

proceden del contexto subacuático del naufragio de la Capitana. Por lo tanto, la sala de 

exposiciones está diseñada bajo este hecho histórico. Además, también se pretende 

exponer un área de la reserva, para relievar las investigaciones y procesos de 

conservación que ha realizado la institución. 

A partir de la recopilación bibliográfica inherente, se establece el marco histórico de 

referencia (Anexo I), que servirá para la elaboración del guion museológico con el 

empleo de la metodología DOPI, que se define como: 

a) Directrices: definiciones de los ejes temáticos. 

b) Objetivos: propósito o fin de un tema. 

c) Productos: resultados tangibles. 

d) Insumos: recursos museográficos necesarios para la obtención de los productos. 

Metodología para la elaboración del guion museográfico 

En base al guion museológico se realiza el diseño de la distribución de los recursos 

museográficos en la sala de exposiciones y además, el propio diseño de paneles 

expositivos, vitrinas, y un diorama virtual que guiarán el montaje definitivo de la 

exposición. 
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Cabe mencionar que, este aspecto de la propuesta solo se realizará a modo de bosquejo 

y no contempla el diseño gráfico que es más exhaustivo y requiere de un mayor trabajo. 

(Anexo II) 
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Guion museológico de la sala de exposiciones 

Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

Tema 1: 

 

Patrimonio Cultural 

Subacuático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer el concepto del 

Patrimonio Cultural Subacuático, 

así como la normativa establecida 

para su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende 

todos los rastros de existencia humana que tengan 

un carácter cultural, histórico o arqueológico, que 

hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de 

forma periódica o continua, por lo menos durante 

100 años, tales como:  

 

(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos 

humanos, junto con su contexto arqueológico y 

natural;  

 

(ii) los buques, aeronaves, otros medios de 

transporte o cualquier parte de ellos, su 

cargamento u otro contenido, junto con su 

contexto arqueológico y natural; y  

 

(iii) los objetos de carácter prehistórico. 

 

UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo (i) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

Subtema 1.1: 

 

Marco legal internacional 

 

Convención de la 

UNESCO sobre la 

protección del 

Patrimonio Cultural 

Subacuático 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 1.2: 

 

Marco legal nacional 

 

Ley Orgánica de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Convención de la UNESCO sobre la 

Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 

adoptada por la Conferencia General de la 

UNESCO en 2001, norma la conservación y 

gestión de este legado patrimonial, a través de un 

marco específico de protección y cooperación 

entre sus Estados parte.  

 

El Ecuador ratificó esta Convención el 1 de 

diciembre de 2006, misma que, entró en plena 

vigencia el 2 de enero de 2009 con 20 países 

adherentes necesarios.  

 

 

 

 

El patrimonio cultural subacuático está amparado 

y protegido por la actual ley. Al respecto, en su 

articulado se indica: 

 

Artículo 54 – De los bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural nacional, literal d: 

 

“Los sitios, estructuras, edificaciones, objetos y 

restos humanos, medios de transporte y su 

cargamento o cualquier contenido y los objetos de 

 

 

 

 Panel expositivo 

(ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(iii)  
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: 

 

Las rutas comerciales de 

la Colonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar la incidencia que tenían 

las rutas comerciales en la 

Colonia para el transporte de 

mercaderías alrededor del mundo. 

 

 

 

 

carácter histórico que conforman el patrimonio 

cultural subacuático, junto con el contexto 

arqueológico y natural, localizado en la zona 

económica exclusiva y la plataforma continental, 

independientemente de su procedencia, si tienen 

por lo menos cien años de estar sumergidos;” 

 

El artículo 85 – Del régimen especial de 

protección de los objetos y sitios arqueológicos y 

paleontológicos, literal: 

 

“Todos los elementos con valor arqueológico o 

pertenecientes al patrimonio cultural subacuático 

yacentes en el territorio nacional son de propiedad 

exclusiva del Estado. Cuando se trate de 

investigaciones o prospecciones del patrimonio 

cultural subacuático, se realizarán a través del 

Estado o de entidades académicas nacionales o 

extranjeras, de conformidad con el Reglamento;” 

 

 

 

Durante la época colonial existió un comercio 

constante de mercancías entre España y América. 

Desde las colonias se exportaban alimentos como 

cacao, trigo, tasajo, cascarilla; caudales como oro, 

plata, cobre y artículos como cuero, lana de 

vicuña y otros producidos en la zona. Mientras 

que, se importaban productos manufacturados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(iv)  
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 2.1: 

 

Galeones y navíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

como armas, espejos, papel, hilos, barajas, vidrio, 

entre otros.  Además, hubo un constante tráfico de 

esclavos provenientes de África. 

 

Es así que, se conformaron varias rutas 

comerciales. Desde el puerto de Sevilla zarpaban 

los galeones hacia Veracruz, Portobelo y 

Cartagena de Indias; también se utilizó el puerto 

de la Habana como embarque; y, posteriormente 

se incorporó la ruta desde Cádiz hasta Buenos 

Aires. Paralelamente, funcionaban puertos 

internos como los del Callao, Guayaquil o 

Valparaiso.  

 

 

 

 

Los barcos mercantes estaban expuestos a varios 

peligros como naufragios y ataques de piratas o 

corsarios, en tal virtud, la corona española 

implementó el sistema de galeones y navíos, 

mediante el cual se normó que los barcos con 

mercancías sean custodiados durante todo el viaje 

por galeones de combate cargados con armamento 

y artillería. Estas flotas fueron muy efectivas y se 

redujo enormemente los impactos de ataques 

extranjeros.     

 

Un galeón fue una nave de velas de grandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diorama virtual (i) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 2.2: 

 

El naufragio de la 

Capitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimensiones, utilizada durante los siglos XVI al 

XVIII  principalmente para el combate, pero en 

algunos casos también para transportar 

mercancías. Estaba conformado por un sistema de 

cámaras, cuatro cubiertas y mástiles; además, 

contaba con artillería y armamento como cañones, 

arcabuces y mosquetes.  

 

 

 

 

El galeón Jesús María de la Limpia Concepción, 

conocido como la Capitana, fue el más poderoso 

de la flota denominada de los Mares del Sur, que 

transportaba mercancías desde el Callao en Perú 

hasta Puerto Perico en la costa pacífica panameña, 

para ser enviadas vía terrestre a Portobello en la 

costa atlántica y finalmente a España. 

 

Fue construido en el astillero de Guayaquil a 

partir de 1640, de grandes dimensiones, con una 

capacidad de carga de 1150 toneladas, para 

transportar los caudales de la corona.  

 

En 1654 zarpó desde el Callao en Perú con 

destino a Portobello en Panamá. Viajaba 

sobrecargada, a más de los caudales declarados 

como lingotes de plata y macuquinas, 

transportaba plata y mercancías como lana, vino y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diorama virtual (i) 

 

 Vitrinas, bienes 

arqueológicos 

subacuáticos 

 

(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 28, 29) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: 

 

La ceca o Casa de 

Moneda de Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar la importancia que tuvo 

la Casa de Moneda de Potosí en la 

economía de las colonias 

españolas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

armamento de contrabando. Al llegar a la Punta 

de Chanduy, en Santa Elena, chocó contra un 

arrecife y se hundió, causando varias pérdidas 

humanas y materiales. Fue uno de los mayores 

desastres ocurridos en la época. 

 

Posteriormente hasta 1661, se hicieron varias 

campañas de rescate de los objetos, con buzos 

locales y de las regiones aledañas, lo que redujo 

notablemente los impactos económicos del 

siniestro.  

 

 

 

 

El crecimiento de la población y del comercio, la 

expansión territorial del Virreinato, la escasez de 

moneda y la dificultad para obtener plata fueron 

causas fundamentales para que en 1572 se 

clausure la Ceca de Lima y se funde la Ceca o 

Casa de Moneda de Potosí. Su ubicación 

estratégica, junto al Cerro Rico, permitía obtener 

directamente la plata, incrementándose así la 

cantidad de monedas acuñadas.  

 

La extracción y amalgamiento de plata eran 

actividades permitidas a los colonos en general, 

con la condicionante de que, a cambio entreguen 

un quinto (20%) de lo producido al erario; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diorama virtual (i) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

Subtema 3.1: 

 

Las macuquinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 3.2: 

 

El fraude de Potosí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mientras que, la elaboración de monedas era una 

actividad propia del Estado a través de las 

concesiones que se daban a los ensayadores. 

 

 

 

 

Las macuquinas son monedas que circularon en 

las colonias españolas en América hasta mediados 

del siglo XVIII. Se elaboraban sobre una lámina 

de plata o cospel circular cortado muy 

irregularmente, en el cual se grababa el anverso y 

reverso de la moneda usando dos cuños y un 

martillo; de ahí el origen quichua (makkaikuna) 

que significa “las golpeadas”. 

 

 

 

 

Ya desde inicios del siglo XVII se tenían indicios 

de que las monedas contenían menos plata de la 

legalmente establecida, la cual era sustituida por 

cantidades pequeñas de cobre, pero recién en 

1648 se comprobó el fraude con el consecuente 

perjuicio para el fisco. 

 

Es así que, el rey tomó medidas para reducir los 

impactos en la economía, como la devaluación de 

la moneda mediante el uso de resellos y la 

 

 

 

 

 

 

 Vitrinas, bienes 

arqueológicos 

subacuáticos 

 

(17, 18, 19, 20, 

21,22) 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(v) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 3.3: 

 

Los resellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundición de las monedas; sin embargo, se generó 

desconfianza en la población y aumento de 

precios de los productos en el mercado. Por otra 

parte, todos los implicados fueron condenados a 

muerte y la ceca se cerró transitoriamente.  

 

 

 

 

Las monedas inferiores a 4 reales fueron fundidas, 

mientras que, las monedas de 4 y 8 reales fueron 

devaluadas con la inclusión de resellos – 

generalmente coronas – según la calidad de plata 

que contenían, la cual dependía de cada 

ensayador. 

 

 
Ensayador 

 

 

 

Reales 

devaluados 

Tapia (T) y 

Treviño (TR) 

Rodas (o) y 

Ergueta (E) 

Zambrano 

(Z), Peralta 

(P), 

Velásquez y 

Ramírez (R) 

 

8 R$ 

 

 

6 R$ 

 

7 ½ R$ 

 

4 R$ 

 

4 R$ 

 

 

3 R$ 

 

3 ¾ R$ 

 

2 R$ 

 

Según Cunietti, hay ocho categorías de 

clasificación para los resellos, con sus respectivas 

variantes: 

a) Corona sola 

b) Corona con letras y signos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(v), bienes 

arqueológicos 

subacuáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 4: 

 

Conservación de bienes 

patrimoniales de 

procedencia subacuática 

marina 

 

 

 

 

 

 

Subtema 4.1: 

 

Intervención de monedas 

de plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrar los procesos de 

conservación de bienes 

arqueológicos subacuáticos 

empleados por el INPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Corona con fecha 

d) Corona con castillo y león 

e) Corona con PH 

f) Corona tipo flor de lis 

g) Escudo con castillos y leones 

h) Otros  

 

Actualmente se identifican cerca de treinta 

resellos diferentes. 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con 

el propósito de conservar los bienes arqueológicos 

subacuáticos ha implementado diversos proyectos 

de intervención; entre los que destacan, la 

conservación de las macuquinas – que 

transportaba el galeón Jesús María de La Limpia 

Concepción, La Capitana –. No obstante, también 

se han intervenido objetos de cerámica y madera. 

 

 

 

 

Los bienes depositados en los fondos marinos 

tienen mayor nivel de estabilidad, lo que favorece 

su conservación, a diferencia de los que han sido 

extraídos a la superficie terrestre. Esto se debe a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(vi), bienes 

arqueológicos 

subacuáticos 

 

(23, 24, 25, 26, 27) 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que en el fondo marino, la cantidad de oxígeno es 

limitada, lo que disminuye los procesos de 

oxidación que puedan darse en objetos, 

principalmente metálicos. Sin embargo este no es 

el único factor de deterioro que tienen estos 

bienes, ya que la propia dinámica marina provoca 

movimientos permanentes ocasionando deterioros 

en sus soportes como por ejemplo abrasiones, 

desgastes, pulverización, entre otros. 

 

En el caso de las macuquinas luego de ser 

extraídas se encontraban en mal estado de 

conservación, en términos generales los 

principales deterioros consistían en corrosiones, 

concreciones marinas, escamaciones, 

laminaciones, pulverizaciones, deleznabilidad, 

fisuras y fracturas. 

 

El tratamiento de conservación consistió en:  

 

a) Documentación 

 

- Registro fotográfico del proceso 

 

- Inventario 

 

b) Análisis físico químico 

 

c) Limpieza 
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Directrices Objetivos Productos Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limpieza acuosa: se realizó con una 

solución de jabón no iónico TNI-30 

disuelto en agua y un cepillo de cerdas 

suaves. 

 

- Limpieza con bicarbonato de sodio: se 

hizo por abración con un cepillo de 

cerdas suaves. 

 

- Tratamiento electroquímico: se envuelve 

el objeto en aluminio y se sumerge en 

una solución de 20g de bicarbonato de 

sodio en 200 cm3 de agua, se calienta a 

una temperatura de 75oC hasta que se 

produce una reacción química – la 

solución se oscurece – y se remueve la 

corrosión. 

 

- Tratamiento electrolítico: se utiliza una 

fuente eléctrica de 12 V, el polo negativo 

se conecta a una moneda y el polo 

positivo se conecta a un objeto de acero 

inoxidable y se sumergen en una 

solución de 20 g de bicarbonato de sodio 

disueltos en 600  cm3 de agua. 

Posteriormente, se conecta y se produce 

una reacción mediante la liberación de la 

corrosión por la acción del hidrógeno. 
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- Limpieza puntual micromecánica: con el 

uso de un esteromicroscopio y punzones. 

 

- Limpieza química puntual: con el empleo 

de una solución de ácido fórmico al 10% 

y una solución de amoniáco al 12% para 

concreciones de silice o cobre y manchas 

de corrosión, respectivamente.   

 

- Limpieza mecánica: con el empleo de 

bicarbonato de sodio y un micromotor 

con cepillo de cerdas sintéticas suaves. 

 

- Secado: mediante baños sucesivos de 

acetona y alcohol en proporciones 

iguales. 

 

- Inhibición: se realizó por inmersión en 

benzotriazol al 3% disuelto en alcohol  a 

una temperatura de 70° C 

aproximadamente.  

 

d) Embalaje 
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Subtema 4.2: 

 

Criterios de intervención 

de bienes patrimoniales 

en soporte de cerámica y 

metal 

 

 

 

 

 

 

Tema 5: 

 

Investigaciones 

arqueológicas 

subacuáticas en el 

Ecuador 

 

Subtema 5.1: 

 

Investigación 

arqueológica en la laguna 

de Culebrillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compendiar las investigaciones 

arqueológicas subacuáticas 

realizadas en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, la intervención en objetos 

de cerámica, madera y metal de procedencia 

subacuática debería comprender:  

 
 cerámica metal 

Desalación     

Limpieza     

Consolidación     

Electrolisis    

Impregnación    

Secado     

Embalaje     

 

 

  

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha 

implementado los siguientes proyectos de 

investigación de arqueología subacuática: 

 

 

 

 

El sitio arqueológico de Culebrillas, provincia  del 

Cañar, tuvo una ocupación cañari e inca, entre 

500 DC – 1500 DC. Era un extenso conjunto de 

 

 

 

 Panel expositivo 

(vii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panel expositivo 

(viii), bien 

arqueológico 

subacuático (1) 
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Subtema 5.2: 

 

 

Investigación 

arqueológica en la laguna 

de San Fernando de Busa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espacios, en el que se destacan un posible centro 

ceremonial, un tambo real, una cantera y áreas de 

vivienda, enlazados a través de la red vial andina 

del Qhapaq Ñan. 

   

Entre 2008 y 2009 se realizaron prospecciones en 

la laguna de Culebrillas, con el propósito de 

identificar contextos arqueológicos subacuáticos 

que se vinculen con las investigaciones efectuadas 

en tierra.  

 

Se empleó el sistema de prospección en línea 

horizontal. El trabajo previo consistió en limpiar 

algas y sedimentos de la superficie lacustre, para 

después, con la utilización de una brújula 

delimitar los puntos de interés cada 50 m, a  partir 

de los 10 m de inmersión y finalmente, hacer la 

georreferenciación y el dibujo de los perfiles. 

 

Durante los trabajos de prospección en el borde de 

la laguna se localizaron unos muros y un aríbalo 

de probable factura incaica, además, se extrajo 

una concha spondylus indicador del intercambio 

entre costa y sierra.   

 

 

 

 

En 2009 se realizó la prospección arqueológica de 
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Subtema 5.3: 

 

Investigación 

arqueológica en la laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la laguna San Fernando de Busa, en la provincia 

del Azuay. La metodología utilizada consistió en 

realizar una prospección terrestre alrededor de las 

laderas y otra prospección subacuática  en la 

laguna en sí.     

 

En el primer caso se empleó la técnica de 

cuadriculado, que consiste en realizar el trazado – 

ficticio – con líneas que distan 20 m y en cada 

intersección hacer una prueba de pala; mientras 

que, en el segundo caso solo se utilizó la técnica 

lineal con puntos que distan entre 30 m – 50 m, 

pero solo se realizaron tareas de observación, 

puesto que la acumulación de sedimentos impidió 

alcanzar zonas más profundas. 

 

Entre los hallazgos destacan fragmentos de 

cerámica encontrados en tierra y parte de una 

vasija fragmentada extraída de la laguna, cuyas 

filiaciones culturales no han sido identificadas. 

Además, en base a los estudios de sedimentación 

de la laguna, se puede inferir que la vasija sufrió 

una ruptura in situ, debido a que fue depositada 

allí por los antiguos pobladores, cuando el nivel 

del agua había bajado drásticamente; descartando 

así la posibilidad de que fue arrojada.  
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de Ayllón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtema 5.4: 

 

Prospección arqueológica 

del buque Alajuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2010 se efectuó la prospección arqueológica 

de la laguna de Ayllón, provincia del Azuay, la 

cual contó con dos componentes terrestre y 

acuático.  

 

Como resultado de los estudios se localizaron 

varias estructuras de piedra en la superficie – 

algunas asociadas a intentos de desagüe de la 

laguna –; sin embargo, no se encontraron 

vestigios culturales en su interior.  

 

      

 

 

En 1884 el buque Alajuela fue adquirido por el 

Gral. Eloy Alfaro para combatir en las campañas 

revolucionarias. En cierta ocasión, durante un 

combate en alta mar contra el ejército progresista 

de Plácido Caamaño, las tropas de Alfaro fueron 

superadas y prefirieron quemar el buque y 

hundirlo antes que sea capturado.     

 

En 2011 se realizó la prospección arqueológica en 

Jaramijó, en la provincia de Manabí, en un área 

que comprende 12 ha, con el propósito de 

localizar al buque Alajuela; sin embargo, por las 

condiciones del mar y la falta de datos históricos 

solo se hallaron algunos artefactos metálicos 

pertenecientes a esa época. 
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Consideraciones finales 

Gran parte del patrimonio cultural subacuático ecuatoriano aún no ha sido investigado, 

por lo que existe mucha información dispersa sobre emplazamientos de yacimientos 

subacuáticos, de los vestigios culturales y de sus contextos socio – histórico; lo que 

también limita el conocimiento expreso de los valores materiales e inmateriales que 

representa. Además, a pesar de que existen los instrumentos legales que garantizan su 

protección, conservación y puesta en valor, todavía está invisibilizado y amenazado por 

expolios y actividades marítimas fortuitas. Esto sumado a la falta de difusión, 

imposibilitan que la comunidad conozca, se sensibilice y se interese por este legado 

cultural.  

En ese sentido, existe un gran camino por recorrer en pos de su difusión. Aunque se han 

emprendido algunas acciones, estas han sido esporádicas, producto de iniciativas 

individuales y no están enmarcadas en un plan institucional que articule programas y 

proyectos para el futuro. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado como planificador, 

priorizar la investigación del patrimonio cultural subacuático mediante la formulación 

de políticas públicas culturales específicas, que deben estar basadas en las necesidades 

detectadas y los compromisos internacionales adquiridos en materia cultural, 

principalmente a través de las convenciones de la UNESCO. De manera que 

posteriormente, las instituciones competentes puedan planificar en el largo plazo 

programas y proyectos de investigación científica. 

En tanto una de las motivaciones de las políticas públicas culturales sea la difusión 

cultural, las acciones realizadas por el Estado, sociedad civil, entidades privadas o 

grupos comunitarios han de satisfacer las necesidades culturales de la población y 

promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas, de aquello que es de interés 

público, pero que todavía no es suficientemente conocido para la mayoría. (Coelho, 

1997). Bajo esta motivación se debe relievar los valores que tiene el patrimonio cultural 

subacuático como documento histórico que rememora acontecimientos pasados, para la 

construcción de la memoria social. 

La difusión de este patrimonio también se debe apoyar en la investigación 

antropológica. Cada comunidad tiene elementos heterogéneos que la componen, por lo 

tanto sus necesidades deben ser atendidas de manera específica con recursos 

interpretativos diferentes y herramientas didácticas adaptadas a cada realidad. (Carlos 
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Alonso Villalobos, 2004). Los casos deben ser analizados en su contexto social, con la 

participación de todos los involucrados. No se pueden imponer criterios de manera 

aislada, porque al final los resultados no siempre van a ser satisfactorios para la 

transferencia social del patrimonio y se estaría omitiendo aspectos que son 

trascendentales para el bien común. Con ello se crea una dinámica participativa y un 

diálogo social, para establecer consensos con el propósito de conservar aquello que es 

de interés y que por lo tanto, debe incluirse en los planes de los gobiernos nacionales y 

regionales. 

Los vestigios culturales subacuáticos como documentos históricos sirven para 

complementar cabos sueltos de hechos pasados, en cuanto que son fuente directa de lo 

ocurrido en un lugar y espacio de tiempo determinado. A partir de sus características 

físicas, los vestigios como tal son transmisores de una gran cantidad de información 

fidedigna, que puede ser analizada desde distintas perspectivas y que puede brindar 

soluciones a interrogantes más complejas. Su importancia está dada porque son objeto 

de análisis que fundamenta al pensamiento histórico.  

La condición para que algo sea considerado como documento implica que la 

información que contiene pueda ser transmisible y transformable para remediar una 

necesidad informativa, además de ser soporte para un nuevo conocimiento o para la 

toma de decisiones. (Yépes, 1998). Si bien los vestigios culturales están denotados de su 

propia significación, como documentos históricos esa significación debería inducir al 

cuestionamiento y a la reinterpretación, según el capital cultural del individuo que lo 

analiza, para la generación de nuevos conocimientos e información derivada; el 

documento en sí no emana una verdad absoluta. Esto es positivo desde el punto de vista 

de que los vestigios culturales producen diversa información para la construcción 

permanente del conocimiento; pero se debe cuidar que no sea contraproducente al 

obtener conclusiones erróneas que resulten en la descontextalización cultural del 

vestigio, sobre todo de sus aspectos inmateriales. A pesar de que un cambio drástico en 

el objeto de estudio no significa un cambio sustancial en la fuente – vestigio cultural –.  

Por otra parte, el gran desafío de la difusión es lograr que la comunidad se apropie del 

patrimonio subacuático mediante mecanismos que viabilicen el consumo cultural, para 

lo cual se precisa fomentar la formación de capital cultural, tanto bajo el estado 

objetivado como incorporado. Es decir que, un individuo en base a sus conocimientos 
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adquiridos, debe ser capaz de decodificar e interpretar los significados intrínsecos de un 

vestigio cultural, para su uso y disfrute. 

Según Pierre Bourdieu se entiende como capital cultural al conjunto de instrumentos 

que posibilitan la decodificación y apropiación simbólica de los bienes culturales. El 

estado objetivado está estrechamente relacionado con el objeto – vestigios culturales y 

recursos museográficos – y el significado intrínseco que posee como recurso cultural y 

educativo para una comunidad. Es decir que, los vestigios deben estar dispuestos para 

que los individuos puedan adquirir el bagaje cultural, científico y educativo que 

emanan, pero su decodificación y apropiación depende del estado incorporado, o sea, de 

la sapiencia adquirida y asimilada por un individuo durante su vida, principalmente en 

el ambiente familiar y social. 

Para incidir en la formación de capital cultural objetivado, justamente se puede disponer 

el patrimonio cultural subacuático al servicio de toda la comunidad, con la 

implementación de espacios sin limitaciones de accesibilidad, que coadyuven con su 

apropiación simbólica y democratización. Así, el aumento de capital cultural objetivado 

es directamente proporcional con la cantidad de bienes culturales disponibles. Lo que 

redunda en beneficio de su transmisibilidad, ya que de por sí ejerce un efecto educativo. 

Sin embargo, la formación del capital cultural incorporado es personalizada, depende de 

cada individuo y del medio sociocultural en el que convive, por lo tanto no se puede 

influir directamente en su formación; pero se puede incitar cambios sustanciales, 

mejorando el entorno social, sobre todo de las clases subalternas, con el mejoramiento 

de las experiencias culturales y la calidad de vida; o sea, el desafío es democratizar el 

capital cultural. 
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Anexos 

- I -  

Marco histórico de referencia  

a) El patrimonio cultural subacuático  

Normativa internacional 

El artículo 1 - Definiciones, numeral 1, de la Convención sobre la protección del 

patrimonio cultural subacuático de 2001 señala: 

1. (a) Por “patrimonio cultural subacuático” se entiende todos los rastros de existencia humana 

que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o 

totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos durante 100 años, tales como: 

(i) los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto 

arqueológico y natural; 

(ii) los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su 

cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y 

(iii) los objetos de carácter prehistórico.  

(b) No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías tendidos en el fondo 

del mar.  

 (c) No se considerará patrimonio cultural subacuático a las instalaciones distintas de los cables y 

tuberías colocadas en el fondo del mar y todavía en uso. 

Normativa nacional   

La ley orgánica de Cultura en el artículo 54 – De los bienes pertenecientes al patrimonio 

cultural nacional, literal d, señala: 

 […] Los sitios, estructuras, edificaciones, objetos y restos humanos, medios de transporte y su 

cargamento o cualquier contenido y los objetos de carácter histórico que conforman el 

patrimonio cultural subacuático, junto con el contexto arqueológico y natural, localizado en la 

zona económica exclusiva y la plataforma continental, independientemente de su procedencia, si 

tienen por lo menos cien años de estar sumergidos; […] 

 El artículo 85 – Del régimen especial de protección de los objetos y sitios arqueológicos y 

paleontológicos, en el literal g, indica: 



 
 

ii 
 

 Todos los elementos con valor arqueológico o pertenecientes al patrimonio cultural subacuático 

yacentes en el territorio nacional son de propiedad exclusiva del Estado. Cuando se trate de 

investigaciones o prospecciones del patrimonio cultural subacuático, se realizarán a través del 

Estado o de entidades académicas nacionales o extranjeras, de conformidad con el 

Reglamento;[…] 

b) Las rutas comerciales de la época colonial 

Durante la época colonial existió un comercio significativo de mercancías entre España 

y América. Desde el inicio se estableció un monopolio total español con amplios 

beneficios para la corona, en cuyo mercado no tenían cabida otras naciones. Se regía 

bajo los principios políticos y económicos del mercantilismo, que en síntesis promulga 

la acumulación de capital, respaldado en metales preciosos, para la obtención de riqueza 

de una nación, mediante la generación de superávits en las balanzas comerciales. Al ser 

la riqueza constante, el bienestar de un país estaba en detrimento de los otros.   

La regulación y control del comercio estaba a cargo de la Casa de Contratación de 

Indias, creada en 1503. Inicialmente se estableció en Sevilla con el propósito de retener 

la quinta parte de las ganancias obtenidas en las transacciones, posteriormente con el 

incremento del comercio se encargó de la organización y grabación fiscal, la navegación 

transoceánica, el tráfico comercial y la emigración a las colonias. Posteriormente, en el 

siglo XVIII se trasladó a Cádiz por cuestiones administrativas y de logística (Sibille 

Stocker, Christian Windler, 1994).    

Desde las colonias se exportaban alimentos como cacao, trigo, tasajo, cascarilla; 

caudales como oro, plata, cobre y artículos como cuero, lana de vicuña y otros 

producidos en la zona. Mientras que, se importaban productos manufacturados como 

armas, espejos, papel, hilos, barajas, vidrio, entre otros. Las largas distancias que se 

tenían que recorrer hicieron que los productos se encarecieran demasiado, 

principalmente en las zonas más alejadas del continente, otros productos se dañaban y 

se creaba escases, lo que motivo a la creación de mercados paralelos y el contrabando, 

por parte de extranjeros, mercaderes y altas autoridades españolas. Además, hubo un 

constante tráfico de esclavos provenientes de África.  

Es así que, se conformaron varias rutas comerciales. Desde el puerto de Sevilla 

zarpaban los galeones hacia Veracruz para luego distribuirse hacia Nueva España y 

América Central; y, también hacia Portobelo y Cartagena de Indias para distribuirse a 
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Lima y el resto de Sudamérica. También se utilizó el puerto de la Habana como 

embarque; y, posteriormente se incorporó la ruta desde Cádiz hasta Buenos Aires. 

Paralelamente, funcionaban puertos internos como los del Callao, Guayaquil o 

Valparaiso.  

Galeones y navíos 

Inicialmente las naves viajaban sin ninguna protección, estaban expuestas a varios 

peligros como naufragios o ataques de piratas y corsarios, principalmente aquellas que 

transportaban oro y plata. Estos inconvenientes provocaron cuantiosas pérdidas, lo que 

motivó a la corona española a implementar el sistema de galeones y navíos.    

El sistema se impuso en el siglo XVI, consistía en dotar de custodia, compuesta por una 

flota de galeones armados con cañones y artillería, a los barcos mercantes durante el 

trayecto trasatlántico para transportar mercancías. Para ello, se estableció la salida anual 

de dos flotas, al inicio y al final de cada año, una iba a Veracruz y otra a Portobello y 

Cartagena de Indias. Una vez que descargaban las mercancías para el consumo interno, 

se volvían a cargar las naves con metales preciosos. Las flotas se reunían en La Habana 

para posteriormente regresar a España. (Ezquerra, 2001) 

El sistema también pretendía mantener el monopolio ya que controlaba todo el comercio 

e impedía el contrabando. No obstante, ya en el siglo XVII no era suficiente para 

controlar el comercio, debido a los extensos trámites administrativos, restricciones, 

impuestos, incumplimiento de los períodos de llegada y partida y el desabastecimiento 

de los mercados americanos. (García, 1989) 

El naufragio de la Capitana 

La flota de la Armada del Mar del Sur se instauró en 1580 para controlar las rutas 

marítimas en el océano Pacífico, sobre todo ante ataques de piratas, operaba desde Cabo 

de Hornos hasta Centro América, con base en el puerto del Callao; posteriormente en el 

siglo XVIII se establecieron las capitanías de Valparaíso, Concepción y Guayaquil. Las 

principales actividades eran la transportación de la plata proveniente de Potosí, desde el 

Callao hasta Panamá y el monitoreo y patrullaje por toda la costa.   

En 1654 la flota de la Armada del Mar del Sur zarpó desde el Callao, con el propósito 

de transportar hasta Panamá un gran cargamento de caudales y productos. Estaba 
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conformada por la capitana Jesús María de la Limpia Concepción, la almiranta o buque 

mercante San Francisco Solano y dos chinchorros o embarcaciones menores. La 

Capitana había sido construida en los astilleros de Guayaquil entre 1641 y 1644, con 

una capacidad de carga de 1150 toneladas – el galeón más grande construido en la 

época –, en ese viaje transportaba sobrecarga en lingotes de plata y macuquinas que no 

habían sido declaradas, con el consiguiente perjuicio para la corona. Además de grandes 

cantidades mercancías como lana, vino, sal, harina, fardos de cordobanes, cordellates y 

bayetas, lozas mayólicas, entre otros, según testimonios de la época. 6 

Después de varios días de navegación la Capitana zozobró en la punta de Chanduy a 

unos 100 kilómetros de Guayaquil, el piloto había perdido el rumbo acercándose 

demasiado a la costa. Al percatarse dispararon los cañones para alertar a la Almiranta, 

pero para la Capitana el daño fue inminente, el timón golpeó contra unos bajos y se 

desprendió, al igual que la quilla, lo que ocasionó que el galeón comience a anegarse; a 

pesar de los esfuerzos por tratar de sacar el agua con tres bombas, este se hundió con las 

consecuentes pérdidas humanas y materiales. En la desconcierto hubieron varios robos, 

por lo que, rápidamente se tomaron medidas para evitar más saqueos, especialmente de 

la plata; el capitán ordenó abrir las mercancías y cortar los escotillones sobre los 

compartimientos por el costado, para que en el rescate facilite la visibilidad de los buzos 

en el agua, que estaba a cargo de los oficiales de la corona.  (Bradley) 

Posteriormente hasta 1661, se hicieron varias campañas de rescate de los objetos, con 

buzos locales y de las regiones aledañas, lo que redujo notablemente los impactos 

económicos negativos del siniestro.  

La ceca o casa de monedas de Potosí 

La moneda es un instrumento muy importante para el intercambio comercial y la 

economía de las sociedades, por lo que, desde inicios de la colonización la corona 

española implementó un sistema monetario soportado por la plata y el oro, regido por 

una política monetaria expansiva; es así que, se establecieron en el continente las cecas 

                                                      

6 Fiscal Don Juan Valdés y Llanos al rey de España, Lima, diciembre 31, 1654, AGI/S, Gobierno, 

Indiferente General, legajo 2574. 

Don Pedro Vázquez de Velasco, Presidente de la Real Audiencia de Quito, Juez pesquisador para el 

castigo de los culpados en la pérdida de la Capitana Jesús María ante don Juan de Haro, Chanduy, enero 

24, 1655, AGI/S, Gobierno, Indiferente General, legajo 2574. 
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o casas de moneda de México, Santo Domingo, Lima y Potosí, para la elaboración de 

las monedas. 

En Sudamérica, en 1565 se instauró la ceca de Lima, pero por causa del crecimiento de 

la población y del comercio, el esparcimiento territorial del Virreinato del Perú, la 

escasez de moneda y la dificultad para obtener la plata, principal materia prima, fue 

clausurada en 1572. Es así que, por orden del virrey Francisco Toledo, en 1573 se 

trasladó efímeramente a La Plata – actual Sucre –, pero por cuestiones de logística fue 

finalmente trasladada a Potosí. 

Allí su ubicación estratégica junto al Cerro Rico, permitía obtener directamente la plata, 

lo que incrementó la cantidad de monedas acuñadas y lingotes fundidos. Gran parte de 

la plata producida era trasladada por tierra hasta Arica y después hasta Lima, para 

posteriormente ser enviada a Portobelo y finalmente a España.  

Inicialmente las monedas se fabricaban a mano con cuños y martillo, posteriormente, 

con el fin de optimizar la producción, entre 1559 y 1573 se construyó una nueva casa de 

moneda con una mejor tecnología mecánica, con máquinas laminadoras, hornazas y 

molinetes.  

Las macuquinas 

Las macuquinas son monedas que circularon en las colonias españolas en América hasta 

mediados del siglo XVIII. Inicialmente en la ceca de Potosí se acuñaron este tipo de 

monedas, mediante una técnica rudimentaria y defectuosa. Se elaboraban sobre una 

lámina de plata o cospel circular cortado muy irregularmente, en el cual se grababa el 

anverso y reverso de la moneda usando dos cuños y un martillo o troquel; de ahí el 

origen quichua – makkaikuna – que significa “las golpeadas”. Tenían muchas 

imperfecciones, eran de tosca factura, con diversos espesores y formatos, con lo bordes 

recortados y sin cordoncillo. (Rioja, 2014)  

Por la falta de circulante en el mercado se priorizó la cantidad de producción, ante el 

diseño de las monedas. Al ser un trabajo totalmente manual, algunas monedas tenían 

defectos muy notorios como letras, sellos y escudos invertidos e intercambiados, 

superposición de caracteres e improntas descentradas. (Reyes, 2011) 
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En todo este proceso intervenían varios oficiales y ayudantes entre los que se destacan 

el abridor encargado de la fabricación de los martillos, el grabador encargado de 

esculpir los cuños, el ensayador encargado de medir la pureza del metal utilizado, de 

constatar la marca de la ceca, P para el caso de Potosí e incluir sus iniciales en la 

moneda, y, el acuñador encargado de elaborar la moneda. 

El fraude de Potosí 

Desde inicios del siglo XVII se tenían indicios de que las macuquinas contenían menos 

plata de la legalmente establecida, la cual era sustituida por cantidades pequeñas de 

cobre, pero a pesar de las pruebas e informes emitidos no hubo un pronunciamiento 

oficial al respecto. En 1623, en la Casa de Contratación de Sevilla se hizo un análisis 

con algunas monedas potosinas para determinar la cantidad de plata que contenían y se 

comprobó que evidentemente estaban alteradas, pero no fueron razones suficientes para 

seguir con las investigaciones. Posteriormente, en 1644, el oidor Robles Salcedo 

inspeccionó nuevamente la ceca y como resultado encontró serias irregularidades que 

comunicó al virrey Marques de Mancera pero tampoco se hizo nada. Hasta que en 1648, 

el rey envió al presidente de la Real Audiencia de Charcas, Francisco Nestares Marín a 

la ceca y después de una minuciosa investigación comprobó el fraude con el 

consecuente perjuicio para el fisco. 

Entre los culpables se establecieron al ensayador de la ceca Felipe Ramírez de Arellano 

y al distribuidor de las pastas de plata Francisco Gómez de la Rocha, quienes fueron 

condenados a muerte. Ambos habrían actuado incluso bajo el conocimiento del mismo 

virrey Mancera, quien fue destituido junto con otras autoridades y oficiales 

involucrados.  

La ceca se cerró transitoriamente mientras se efectuaban los análisis de las monedas 

acuñadas en años anteriores. Se nombró como nuevo ensayador a Juan Rodríguez de 

Rodas, pero por razones desconocidas, las nuevas monedas también tenían alteraciones. 

Posteriormente, el rey Felipe IV tomó medidas para reducir los impactos en la 

economía, como la devaluación de la moneda mediante el uso de resellos, el cambio de 

cuños y la fundición de las monedas que contenían un mínimo porcentaje de plata. Esto 

generó desconfianza en la población y aumento de precios de los productos en el 

mercado, hasta que finalmente en 1657  todas estas monedas salieron de circulación. 

(Dargent, 2011) 



 
 

vii 
 

Los resellos 

Las monedas inferiores a 4 reales fueron fundidas, mientras que, las monedas de 4 y 8 

reales fueron devaluadas con la inclusión de resellos – generalmente coronas – según la 

calidad de plata que contenían, la cual dependía de cada ensayador. 

Ensayador 

 

 

 

Reales 

devaluados 

Tapia (T) y 

Treviño (TR) 

Rodas (o) y 

Ergueta (E) 

Zambrano 

(Z), Peralta 

(P), 

Velásquez y 

Ramírez (R) 

 

8 R$ 

 

 

6 R$ 

 

7 ½ R$ 

 

4 R$ 

 

4 R$ 

 

 

3 R$ 

 

3 ¾ R$ 

 

2 R$ 

 

Según Cunietti, hay ocho categorías de clasificación para los resellos, con sus 

respectivas variantes: 

i) Corona sola 

j) Corona con letras y signos 

k) Corona con fecha 

l) Corona con castillo y león 

m) Corona con PH 

n) Corona tipo flor de lis 

o) Escudo con castillos y leones 

p) Otros  

Actualmente se identifican cerca de treinta resellos diferentes. 

c) Conservación de bienes patrimoniales de procedencia subacuática marina 

Intervención de monedas de plata 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con el propósito de conservar los bienes 

arqueológicos subacuáticos ha implementado diversos proyectos de intervención; entre 

los que destacan, la conservación de las macuquinas – que transportaba el galeón Jesús 

María de La Limpia Concepción, La Capitana –. No obstante, también se han 

intervenido objetos de cerámica y madera. 

Los bienes depositados en los fondos marinos tienen mayor nivel de estabilidad, lo que 

favorece su conservación, a diferencia de los que han sido extraídos a la superficie 
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terrestre. Esto se debe a que en el fondo marino, la cantidad de oxígeno es limitada, lo 

que disminuye los procesos de oxidación que puedan darse en objetos, principalmente 

metálicos. Sin embargo este no es el único factor de deterioro que tienen estos bienes, 

ya que la propia dinámica marina provoca movimientos permanentes ocasionando 

deterioros en sus soportes como por ejemplo abrasiones, desgastes, pulverización, entre 

otros. 

En el caso de las macuquinas luego de ser extraídas se encontraban en mal estado de 

conservación, en términos generales los principales deterioros consistían en corrosiones, 

concreciones marinas, escamaciones, laminaciones, pulverizaciones, deleznabilidad, 

fisuras y fracturas. 

El tratamiento de conservación consistió en:  

e) Documentación 

- Registro fotográfico del proceso 

- Inventario 

f) Análisis físico químico 

g) Limpieza 

- Limpieza acuosa: se realizó con una solución de jabón no iónico TNI-30 

disuelto en agua y un cepillo de cerdas suaves. 

- Limpieza con bicarbonato de sodio: se hizo por abración con un cepillo de 

cerdas suaves. 

- Tratamiento electroquímico: se envuelve el objeto en aluminio y se sumerge en 

una solución de 20g de bicarbonato de sodio en 200 cm3 de agua, se calienta a 

una temperatura de 75oC hasta que se produce una reacción química – la 

solución se oscurece – y se remueve la corrosión. 

- Tratamiento electrolítico: se utiliza una fuente eléctrica de 12 V, el polo 

negativo se conecta a una moneda y el polo positivo se conecta a un objeto de 

acero inoxidable y se sumergen en una solución de 20 g de bicarbonato de 

sodio disueltos en 600  cm3 de agua. Posteriormente, se conecta y se produce 

una reacción mediante la liberación de la corrosión por la acción del hidrógeno. 

- Limpieza puntual micromecánica: con el uso de un esteromicroscopio y 

punzones. 
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- Limpieza química puntual: con el empleo de una solución de ácido fórmico al 

10% y una solución de amoniáco al 12% para concreciones de silice o cobre y 

manchas de corrosión, respectivamente.   

- Limpieza mecánica: con el empleo de bicarbonato de sodio y un micromotor 

con cepillo de cerdas sintéticas suaves. 

- Secado: mediante baños sucesivos de acetona y alcohol en proporciones 

iguales. 

- Inhibición: se realizó por inmersión en benzotriazol al 3% disuelto en alcohol  

a una temperatura de 70° C aproximadamente.  

h) Embalaje 

Criterios de intervención de bienes patrimoniales en soporte de cerámica y metal 

En términos generales, la intervención en objetos de cerámica, madera y metal de 

procedencia subacuática debería comprender:  

 cerámica metal 

Desalación     

Limpieza     

Consolidación     

Electrolisis    

Impregnación    

Secado     

Embalaje     

 

d) Investigaciones arqueológicas subacuáticas en el Ecuador 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha implementado los siguientes proyectos 

de investigación de arqueología subacuática: 

Investigación arqueológica en la laguna de Culebrillas 

El sitio arqueológico de Culebrillas, provincia  del Cañar, tuvo una ocupación cañari e 

inca, entre 500 DC – 1500 DC. Era un extenso conjunto de espacios, en el que se 

destacan un posible centro ceremonial, un tambo real, una cantera y áreas de vivienda, 

enlazados a través de la red vial andina del Qhapaq Ñan. 

Entre 2008 y 2009 se realizaron prospecciones en la laguna de Culebrillas, con el 

propósito de identificar contextos arqueológicos subacuáticos que se vinculen con las 

investigaciones efectuadas en tierra.  
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Se empleó el sistema de prospección en línea horizontal. El trabajo previo consistió en 

limpiar algas y sedimentos de la superficie lacustre, para después, con la utilización de 

una brújula delimitar los puntos de interés cada 50 m, a  partir de los 10 m de inmersión 

y finalmente, hacer la georreferenciación y el dibujo de los perfiles. 

Durante los trabajos de prospección en el borde de la laguna se localizaron unos muros 

y un aríbalo de probable factura incaica, además, se extrajo una concha spondylus 

indicador del intercambio entre costa y sierra.   

Investigación arqueológica en la laguna San Fernando de Busa 

En 2009 se realizó la prospección arqueológica de la laguna San Fernando de Busa, en 

la provincia del Azuay. La metodología utilizada consistió en realizar una prospección 

terrestre alrededor de las laderas y otra prospección subacuática  en la laguna en sí.     

En el primer caso se empleó la técnica de cuadriculado, que consiste en realizar el 

trazado – ficticio – con líneas que distan 20 m y en cada intersección hacer una prueba 

de pala; mientras que, en el segundo caso solo se utilizó la técnica lineal con puntos que 

distan entre 30 m – 50 m, pero solo se realizaron tareas de observación, puesto que la 

acumulación de sedimentos impidió alcanzar zonas más profundas. 

Entre los hallazgos destacan fragmentos de cerámica encontrados en tierra y parte de 

una vasija fragmentada extraída de la laguna, cuyas filiaciones culturales no han sido 

identificadas. Además, en base a los estudios de sedimentación de la laguna, se puede 

inferir que la vasija sufrió una ruptura in situ, debido a que fue depositada allí por los 

antiguos pobladores, cuando el nivel del agua había bajado drásticamente; descartando 

así la posibilidad de que fue arrojada.  

Investigación arqueológica en la laguna de Ayllón 

En 2010 se efectuó la prospección arqueológica de la laguna de Ayllón, provincia del 

Azuay, la cual contó con dos componentes terrestre y acuático.  

Como resultado de los estudios se localizaron varias estructuras de piedra en la 

superficie – algunas asociadas a intentos de desagüe de la laguna –; sin embargo, no se 

encontraron vestigios culturales en su interior.  

Prospección arqueológica del buque Alajuela 
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En 1884 el buque Alajuela fue adquirido por el Gral. Eloy Alfaro para combatir en las 

campañas revolucionarias. En cierta ocasión, durante un combate en alta mar contra el 

ejército progresista de Plácido Caamaño, las tropas de Alfaro fueron superadas y 

prefirieron quemar el buque y hundirlo antes que sea capturado. 

En 2011 se realizó la prospección arqueológica en Jaramijó, en la provincia de Manabí, 

en un área que comprende 12 ha, con el propósito de localizar al buque Alajuela; sin 

embargo, por las condiciones del mar y la falta de datos históricos solo se hallaron 

algunos artefactos metálicos pertenecientes a esa época. 
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Bosquejo del guion museográfico 


