
 

 

 

 

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
MEGATERIO 

GRUPOS PRIORITARIOS 2019  

Visitas de Grupos Prioritarios a las instalaciones del Museo Paleontológico Megaterio 

de la Universidad Estatal Península de Santa Elena,  ofreciéndoles un servicio 

personalizado, satisfactorio y de calidad. 

mailto:museo_paleontologico@upse.edu.ec
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MUSEO MEGATERIO ACCESIBLE  

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

 

El 18 de enero, 25 estudiantes del paralelo 5/1 de la carrera Gestión y 

Desarrollo Turístico de la UPSE, acudieron a nuestras instalaciones con el 

propósito de realizar una actividad práctica denominada, “Museo Accesible”, 

con la finalidad de verificar que el museo presta las facilidades necesarias para 

atender a las personas con discapacidades físicas e  intelectuales. Es importante 

destacar el constante apoyo de la docente encargada de la asignatura Mercado 

Turístico, en la práctica de estas actividades en beneficio de los estudiantes y la 

comunidad. 

 
Mediador educativo, instruyendo en la práctica sensorial a los estudiantes. 

 
Estudiantes experimentando la limitación sensorial  de las personas con discapacidad visual. 
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PRÁCTICAS DE ATENCIÓN ADECUADA  

A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

 

El 06 de junio, los estudiantes del paralelo 5/2 de la carrera Gestión Social 

y Desarrollo de la UPSE, desarrollaron actividades teórico prácticas sobre la 

“Atención adecuada a las personas con capacidades diferentes”, con el 

propósito de conocer si las dependencias de la UPSE y el museo están listos 

para brindar la atención necesaria a grupos con discapacidades. 

 
Estudiantes recibiendo mediación educativa cómo personas con discapacidad física.  

 
Mediadora educativa brindando la charla sobre el esqueleto del Megaterio a estudiantes. 
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El 06 de junio, se recibió también la visita de estudiantes del paralelo 5/1 de 

la carrera Gestión Social y Desarrollo de la UPSE, mismos que fueron 

atendidos por la Lcda. Rosa Maldonado, quién brindó información y facilidades 

para que los estudiantes realicen sus actividades prácticas de “Atención 

adecuada a las personas con capacidades diferentes”. Cabe destacar las 

actividades prácticas se realizaron con la idea de poner en práctica actividades 

alternas para atender a personas con capacidades diferentes. 

 
Estudiantes recibiendo la bienvenida en el módulo introductorio del museo. 

 
Estudiantes recibiendo mediación educativa, en los nuevos módulos del museo. 
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PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES  

“RUTA TURÍSTICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES” 

 

El 31 de julio, se recibió la visita de 15 personas con discapacidad auditiva, 15 

acompañantes y 15 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Turismo, que 

forman parte del Proyecto Integrador de Saberes “Ruta Turística para 

personas con discapacidad Auditiva – UPSE. El grupo estuvo acompañado 

por una especialista en lenguaje de señas quién se encargó de transmitirles la 

información al grupo de visitantes. La actividad se efectuó de manera eficaz y 

eficiente, logrando los objetivos propuestos. 

 
Especialista en lenguaje de señas realizando traducción a personas con discapacidades.  

 
Estudiantes de Turismo que organizaron la actividad para personas con discapacidades. 


