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 se iniciaron las educativas del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de  que tuvieron el interés de 
incrementar sus conocimientos relacionados con los animales de 

. Los niños participaron activamente y fueron atendidos por el Lcdo. 
Douglas Contreras Guevara, quien estuvo asistido por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo 
y la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza a los niños del Público en General que participaron de la 

Actividad del sábado 16 de enero de 2021. 

 
Evidencia 2de la Teleguianza a los niños del Público en General que participaron de la 

Actividad del sábado 16 de enero de 2021. 
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 se continuaron desarrollando las  educativas 

del , dirigidas al  Para la 
presente actividad se contó con la participación de entre 
niños y adultos y una persona extranjera de , quienes tuvieron 
el interés de incrementar sus conocimientos relacionados con los animales de 

. Los participaron fueron atendidos por el Lcdo. Douglas 
Contreras Guevara, quien estuvo asistido por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo y la 
Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General que participaron de la 

Actividad del viernes 29 de enero de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General que participaron de la 

Actividad del viernes 29 de enero de 2021. 
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 se continuaron ejecutando las educativas 
del  dirigidas al  Para la 
presente actividad se contó con la participación de varios niños ecuatorianos que 
tuvieron el interés de incrementar sus conocimientos relacionados con los animales de 

, a los cuales se refiere la actividad del museo. Los 
niños participaron activamente y fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras 
Guevara, quien estuvo asistido por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo y la Lcda. Shirley 
De La Cruz Tigrero. 

Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 
 viernes 05 de febrero de 2021. 

 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 viernes 05 de febrero de 2021. 

 



 

 

6 

 se continuaron ejecutando las educativas 
del  dirigidas al  Para la 
presente actividad se contó con la participación de uno docente y una estudiante UPSE 
que tuvieron el interés de conocer el desarrollo de esta innovadora actividad,  a la cual 
se refiere la actividad del museo. Los  participantes formularon varias preguntas y 
fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero, quien estuvo asistida por la 
Lcda. Rosa Maldonado Angulo y el Lcdo. Douglas Contreras Guevara. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 viernes 12 de febrero de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 viernes 12 de febrero de 2021. 
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 se ejecutó una nueva educativa del 
 dirigidas al  Para la 

presente actividad se contó con la participación de estudiantes de la Universidad 
Estatal de Milagro y varios niños que tuvieron la oportunidad de recibir la charla sobre 
la . Los niños y adultos participantes fueron atendidos 
por el Lcdo. Douglas Contreras Guevara, quien estuvo asistido por la Lcda. Rosa 
Maldonado Angulo y la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero. Los participantes formularon 
una serie de preguntas que fueron despejadas por el mediador responsable. 
 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Sábado, 20 de febrero de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Sábado, 20 de febrero de 2021. 
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 se ejecutó una educativa del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de 3 personas que recibieron la información 
correspondiente. Cabe destacar que dentro de los participantes se contó con la 
asistencia de una persona de . Los participantes fueron atendidos por la Lcda. 
Shirley De La Cruz Tigrero, quien estuvo asistida por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo y 
el Lcdo. Douglas Contreras Guevara. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes, 26 de febrero de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes, 26 de febrero de 2021. 



 

 

9 

 
 

 

 

 

MARZO 

DE 

2021 

 

 

 



 

 

10 

 se continuaron ejecutando las del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de una familia de la ciudad de Guayaquil, que 
tuvo el interés de incrementar sus conocimientos relacionados con los animales de  

, a los cuales se refiere la actividad del museo. La 
familia Perugachi participó activamente y fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La 
Cruz Tigrero, quien estuvo asistida por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo y el Lcdo. 
Douglas Conteras Guevara. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Sábado 06 de marzo de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Sábado 06 de marzo de 2021. 
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 se continuaron ejecutando las del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de varias personas, que tuvieron el interés de 
conocer aspectos relacionados con los animales de , a 
los cuales se refiere la actividad del museo. Los participantes formularon varias 
preguntas, que fueron atendidas por la Lcda. Rosa Maldonado Angulo, quien estuvo 
asistida por el Lcdo. Douglas Contreras Guevara y la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero.  

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes 12 de marzo de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes 12 de marzo de 2021. 
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 se continuaron ejecutando las del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de una familia y un joven, que tuvieron el 
interés de conocer aspectos relacionados con los  fósiles de animales gigantes como el 
Megaterio, el Mastodonte, el Caballo Americano, entre otros, a los cuales se refiere la 
actividad del museo. Los participantes formularon varias preguntas, que fueron 
atendidas por la Lcda. Shirley De La Cruz Tigrero, quien estuvo asistida por el Lcdo. 
Douglas Contreras Guevara. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes 26 de marzo de 2021. 
 

 
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Viernes 26 de marzo de 2021. 
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 se ejecutó la última del mes del 
 dirigidas al  Para la presente 

actividad se contó con la participación de un adulto y un niño, que disfrutaron de la 
actividad desarrollada, referente  a los animales de  La actividad estuvo 
a cargo del Lcdo. Douglas Contreras Guevara, quien estuvo asistido por la Lcda. Shirley 
De La Cruz Tigrero. Se realizó la proyección del video histórico y las diapositivas 
respecto al museo y finalmente se solicitó efectuar la Encuesta de Satisfacción. 

 
Evidencia 1 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Miércoles 31 de marzo de 2021. 

 

  
Evidencia 2 de la Teleguianza dirigida al Público en General, ejecutada el día 

 Miércoles 31 de marzo de 2021. 


