
 

 

 

 

MUSEO PALEONTOLÓGICO 
MEGATERIO 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2019 

Visitas de Instituciones Educativas a las instalaciones del Museo Paleontológico 

Megaterio de la Universidad Estatal Península de Santa Elena,  a través de una 

Agenda de Visitas. 

mailto:museo_paleontologico@upse.edu.ec


 

 

1 

  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 

 

El 19 de enero se recibió la visita de 26 estudiantes de Segundo 

Semestre de la carrera Licenciatura en Turismo de la ESPOL, junto a 3 

docentes. Los estudiantes fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz, 

quien compartió la información sobre las osamentas encontradas en la 

investigación presidida por UPSE. Cabe destacar que el grupo felicito a la 

Coordinadora Administrativa, por la charla magistral que realizó y además se 

comprometieron a difundir las bondades del museo en la ESPOL, campus 

Guayaquil. 

 
Estudiantes de ESPOL, realizando una foto recordatoria junto al mamut. 

Estudiantes debatiendo después de la mediación educativa recibida en el museo. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 

El 20 de enero, se recibió la visita de 39 estudiantes de Sexto Semestre, 

carrera Administración de Empresas de la Universidad Técnica de 

Machala, de la provincia de El Oro. Los estudiantes fueron atendidos por la 

Lcda. Shirley De La Cruz, con quien compartieron 45 minutos de recorrido, 

conociendo lo referente a los animales de megafauna. Es importante destacar 

que los estudiantes quedaron satisfechos por la atención brindada y 

aprovecharon para realizarse fotos recordatorias de su visita al Museo 

Paleontológico Megaterio. 

  
Estudiantes de la UTMACH recibiendo mediación educativa junto al mastodonte.          

 
Estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, junto al esqueleto de perezoso terrestre gigante. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

El 25 de enero, se recibió la visita de 13 estudiantes de Cuarto Semestre 

carrera Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de 

Latacunga, provincia de Cotopaxi, quienes fueron atendidos por la Lcda. Shirley 

De La Cruz, misma que brindó una mediación educativa sobre las 

investigaciones realizadas por la UPSE. Luego de la charla, los estudiantes 

ingresaron a la Sala de Audiovisuales para observar el video histórico sobre el 

Proyecto Megaterio y el video promocional del museo. 

 
Estudiantes de la UTC recibiendo Mediación Educativa en el módulo # 6 del museo. 

 
Coordinadora y estudiantes de la UTC en la Sala de Audiovisuales del Museo Megaterio. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

 

El 29 de enero se recibió la visita de 44 estudiantes de Sexto Semestre de 

carrera Administración de Empresas de la Universidad Técnica del Norte 

de la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Los estudiantes fueron 

atendidos por la Lcda. Rosa Maldonado, mediadora educativa, con quien 

compartieron lo referente a la megafauna. Es importante destacar que los 

estudiantes, además aprovecharon para tomarse fotos y recibir pósters 

informativos. 

 
Estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, junto a la mediadora educativa del museo. 

 
Mediadora explicando lo referente al perezoso terrestre gigante a los visitantes. 
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UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA (IKIAM) 

 

El 20 de marzo, se recibió la visita de 16 estudiantes de IKIAM, 

Universidad Regional Amazónica, ubicada en la ciudad de Napo provincia 

de Tena. Los estudiantes se encontraban en una gira de observación con la 

finalidad de conocer el potencial turístico e investigativo de la provincia de 

Santa Elena y con la finalidad de obtener algún convenio o nexo con la 

universidad peninsular. Los estudiantes quedaron satisfechos de la información 

recibida por parte de la mediadora educativa. 

 
Lcda. Rosa Maldonado, con los estudiantes de la Universidad Regional Amazónica IKIAM 

 
Explicación detallada referente a los fósiles expuestos  en el módulo # 6 del museo. 
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UNIVERSIDAD SALESIANA DE QUITO 

 

El 25 de abril, se recibió la visita de 4 estudiantes de la Universidad 

Salesiana de Quito, mismo que fueron atendidos por el pasante Dalton 

Salinas, quién brindó la información referente a la megafauna de Santa Elena. 

Cabe destacar que los visitantes quedaron gratamente satisfechos por lo 

observado en el museo y debatieron sobre las osamentas de mastodonte 

encontrada en el Museo de Bolívar, con los visualizados en el Museo 

Paleontológico Megaterio. 

 
Estudiantes de la Universidad Salesiana de Quito, recibiendo la respectiva mediación educativa.      

 
Pasante Dalton Salinas explicando las características del esqueleto de perezoso terrestre gigante. 
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UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO 

El 07 de junio, se recibió  la visita de 17 estudiantes y el docente Lcdo. 

Enrique Palma de la carrera Comunicación Social, Diseño Gráfico y Artes 

de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de la ciudad de 

Guayaquil, dichos estudiantes recorrieron la sala de exhibición junto a la 

mediadora educativa Lcda. Rosa Maldonado. Es importante destacar que la 

visita fue con fines investigativos y descriptivos, con el propósito de realizar un 

resumen de su visita al sitio, una vez regresen a las clases universitarias. 

 
Estudiantes de la UEES, recibiendo la mediación educativa en el museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediadora junto a estudiantes de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR 

El 07 de junio, se recibió  la visita de 30 estudiantes y 1 docente de la 

carrera de Enfermería de la Universidad Estatal de Bolívar, provenientes 

de la ciudad de Guaranda, dichos estudiantes recorrieron junto a la mediadora 

educativa Lcda. Rosa Maldonado y docentes de la UPSE la sala de exhibición del 

museo. El recorrido lo realizaron como parte de una Gira de Observación a las 

instalaciones de nuestra institución.  

 
Estudiantes  de la Universidad Estatal de Bolívar, en la sala de exhibición del Museo Megaterio. 

 
Estudiantes recibiendo mediación educativa en mural y corte estratigráfico. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 

El 26 de junio, se recibió la visita de 19 estudiantes de la carrera 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la Universidad 

Técnica del Norte de la provincia de Imbabura, quienes estuvieron 

acompañados por el Lcdo. Leonardo Chávez, docente de la Facultad de Ciencias 

de la Educación e Idiomas. Los estudiantes recibieron por parte del docente 

una explicación en el idioma inglés de los fósiles que se exponen en el museo. 

 
Estudiantes de la Universidad Técnica del Norte, en la sala de exhibición del museo. 

 
Foto recordatoria de los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte en el museo. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

El 09 de julio, se recibió la visita de 37 estudiantes y 2 docentes de la 

carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad Estatal de Milagro, 

mismos fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, recibiendo una 

mediación entretenida y dinámica, interactuando en todo momento sobre lo 

observado y contestando las interrogantes planteadas por los estudiantes. Es 

importante considerar la satisfacción que sintieron los visitantes una vez 

concluida la mediación educativa. 

 
Mediador del museo exponiendo información a estudiantes de la UNEMI 

  
Estudiantes de la UNEMI, junto a esqueleto de Megaterio. 



 

 

11 

 

El 11 de julio, se recibió la visita de otro grupo de 47 estudiantes y 2 

docentes de la carrera Licenciatura en Turismo de la Universidad Estatal 

de Milagro. La planificación de la visita fue organizada por la Lcda. Jazmín 

Peñafiel y la Coordinadora Administrativa del museo. Los visitantes fueron 

atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, con quién conocieron los detalles 

referente a los restos paleontológicos que se exponen en la colección. 

  
Estudiantes de la UNEMI, en su recorrido a las instalaciones del Museo Paleontológico Megaterio. 

 
Mediador del museo exponiendo y estudiantes de la UNEMI, junto a réplica de Mamut. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

El 06 de agosto, se recibió la visita de 27 estudiantes de la carrera  

Biología paralelo 5/1 de la Universidad Estatal de Guayaquil, dicho grupo 

fue recibido por la Coordinadora Administrativa del museo, quién los acompañó 

en un recorrido por todos los módulos del sitio patrimonial, logrando llegar a 

trasladar a los estudiantes a la imaginación en relación a la megafauna del 

pasado en el Ecuador. Es importante destacar que los estudiantes luego de la 

charla realizaron fotos recordatorias de su visita. 

 
 Estudiantes de Biología la U. de Guayaquil en las instalaciones del Museo Paleontológico Megaterio. 

 
Estudiantes de Biología la U. de Guayaquil junto al esqueleto de perezoso terrestre gigante.
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El 30 de noviembre, se recibió la visita de 25 estudiantes de Sexto 

Semestre de la Escuela de Bibliotecología y Archivología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. Los visitantes recorrieron las 

instalaciones del museo con la finalidad de reforzar los conocimientos teóricos 

recibidos. Al finalizar la visita realizaron preguntas referentes a la preparación y 

conservación de fósiles en el museo. 

 
      Mediadora educativa atendiendo a estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil   
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UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO 

 

El 06 de septiembre, se recibió la visita de 36 estudiantes de la carrera de 

Arqueología, de la Universidad San Francisco de Quito, mismos que 

llegaron bajo la tutela del Dr. Florencio Delgado, siendo recibidos por la Lcda. 

Rosa Maldonado, con el propósito de que los estudiantes interactúen 

conociendo sobre la megafauna y puedan relacionar la existencia pasada tanto 

de los animales gigantes, como las diversas culturas que existieron 

posteriormente en América del Sur. 

 
Mediadora educativa realizando la charla a estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. 

  
Estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito tomando anotaciones de la información relevante. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

El 14 de diciembre, se recibió una nueva visita de 29 estudiantes y 1 

docente de la carrera de Gastronomía de la Universidad Estatal de 

Guayaquil, mismos que recibieron una mediación interactiva y entretenida, 

dando a conocer tanto las características, como las formas de vidas de estas 

especies autóctonas de Sudamérica. Una vez culminada la mediación se realizó 

un banco de preguntas para los estudiantes con el objetivo de conocer el grado 

de incidencia de las mediaciones educativas hacia los visitantes. 

  
Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, recibiendo información en esqueleto de Megaterio. 

 
Estudiantes de Gastronomía de la Universidad de Guayaquil en foto recordatoria de su visita. 
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ESCUELA 11 DE DICIEMBRE  
 

El 28 de enero, se recibió la visita de 31 estudiantes y 10 padres de familia 

de Cuarto año de la Escuela 11 de Diciembre, del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena, quienes fueron atendidos por los estudiantes que 

realizaban pasantías en el museo, quienes facilitaron la información sobre los 

hallazgos de megafauna en la provincia de Santa Elena. Posterior a la 

mediación educativa, los estudiantes y padres ingresaron a la Sala de 

Audiovisuales, en la cual observaron la proyección del video promocional e 

histórico del museo. 

 
Estudiantes de la Escuela 11 de Diciembre recibiendo mediación educativa.   

 
Estudiantes de la Escuela 11 de Diciembre junto al esqueleto de perezoso gigante. 



 

 

17 

 

UNIDAD EDUCATIVA DE FORMACIÓN INTEGRAL (CEDFI) 

 

El 08 de febrero,  se recibió la visita de 30 docentes de la Unidad 

Educativa De Formación Integral, procedentes de la ciudad de Cuenca, 

provincia de Azuay, los mismos que por motivos turísticos y recreativos 

visitaron las instalaciones del museo, siendo atendidos por el Lcdo. Douglas 

Contreras. Luego de la explicación correspondiente los docentes tuvieron la 

oportunidad de observar el video histórico y promocional del museo.  

 
Docentes de la Unidad Educativa Particular CEDFI, en el Módulo Introductorio  

 
Docentes observando los videos promocional e histórico del Museo Paleontológico Megaterio 
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ESCUELA LUIS EDUARDO ROSALES SANTOS 

 

El 09 de febrero,  se recibió la visita de 23 estudiantes y 23 padres de 

familia y 1 docente de Quinto Año de la Escuela Luis Eduardo Rosales 

Santos de Manantial de Colonche, provincia de Santa Elena, mismos que con 

fines educativos y recreativos, recorrieron las instalaciones del museo, siendo 

atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz. Es importante destacar la 

participación activa de los estudiantes, respondiendo las preguntas que les 

formulaba la mediadora educativa. 

 
Padres y estudiantes de la Escuela Luis Rosales, en el Módulo Introductorio.  

 
Coordinadora y visitantes, junto a esqueleto de perezoso terrestre gigante. 
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UNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESITA 

El 27 de mayo, se recibió la visita de 29 estudiantes de Primer Año BGU 

paralelo B, de la Unidad Educativa Santa Teresita, dichos estudiantes 

fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz, Coordinadora del museo, con 

quien realizaron un gran recorrido informativo, conociendo, tanto las osamentas 

como su historia descriptiva e informativa para aprendizaje de los estudiantes. 

Es importante resaltar el interés permanente de los niños y niñas por conocer 

sobre la megafauna sudamericana. 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa Santa Teresita recibiendo mediación educativa. 

 
Coordinadora del museo y estudiantes junto a esqueleto de Megaterio. 
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El 28 de mayo, se recibió una nueva delegación de 30 estudiantes de 

Primer Año BGU, paralelo C de la Unidad Educativa Santa Teresita, 

dichos estudiantes fueron recibidos por la Lcda. Rosa Maldonado, dando todas 

las facilidades y brindando la información requerida por los visitantes, 

interactuando de manera activa con los estudiantes. Cabe destacar que luego 

de brindar la charla los estudiantes se realizaron una sesión de fotos 

recordatorias de su visita al Museo Paleontológico Megaterio. 

 
Estudiantes de la UEST recibiendo mediación educativa en el Museo Paleontológico Megaterio. 

 
Estudiantes y mediadora en fotografía recordatoria junto a esqueleto de Megaterio. 
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El 30 de mayo, se recibió la visita del tercer grupo de 33 estudiantes de 

Primer Año BGU paralelo D, de la Unidad Educativa Santa Teresita, 

mismos que fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, con quien 

recorrieron las instalaciones del museo, visualizando los módulos del museo y 

recibiendo una charla educativa, con el propósito de enriquecer sus 

conocimientos a nivel patrimonial y cultural. Al finalizar la charla el profesor 

encargado, el Lcdo. Boris Sarmiento, realizó un banco de preguntas con el fin 

de analizar los niveles de conocimientos de los estudiantes. 

 
Estudiantes de la UE Santa Teresita recibiendo mediación educativa en el museo. 

 
Estudiantes tomándose una foto después de culminada la mediación educativa. 
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UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO FLOR 

 

El 31 de mayo, se recibió la visita de 60 estudiantes de Tercer Año BGU 

de la Unidad Educativa Francisco Flor de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, mismos que fueron atendidos en dos grupos por el Lcdo. Douglas 

Contreras y Lcda. Shirley De La Cruz, con quienes socializaron la información 

referente a la investigación realizada en el sector Tanque Loma, como las 

nuevas prospecciones en diversos puntos de la provincia de Santa Elena, donde 

se han hallado vestigios marinos y restos de árboles que datan de miles de 

años y que están exhibiéndose actualmente en el museo. 

 
Estudiantes de la UE Francisco Flor recibiendo explicación en los módulos 

 
Coordinadora del museo realizando mediación educativa a estudiantes. 
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UNIDAD EDUCATIVA ALBERT EINSTEIN 

El 06 de junio, la Coordinadora del museo Lcda. Shirley De La Cruz, recibió la 

visita de 31 estudiantes  y una docente de Tercer Año EGB de la Unidad 

Educativa Albert Einstein del cantón Santa Elena, con quienes compartió 

una mediación educativa muy dinámica y divertida, a través de la interacción 

directa de la información que reciben y la que observan. Cabe destacar que los 

estudiantes al finalizar la charla realizaron fotos recordatorias con las réplicas 

de los animales y las osamentas de megafauna.  

 
Estudiante de Tercero EGB de la UE Albert Einstein recibiendo mediación educativa. 

 
Estudiantes de la UE Albert Einstein junto a esqueleto de Megaterio. 
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UNIDAD EDUCATIVA SANTA TERESITA 

 

El 03 de julio, se recibió la visita de 29 estudiantes de Noveno Año EGB 

paralelo E de la Unidad Educativa Santa Teresita del cantón La Libertad, que 

fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Contreras, quién otorgó una charla, 

mostró las osamentas y realizó la descripción de las áreas de Laboratorio, 

Reserva y Sala de Audiovisuales. Cabe destacar que la docente de la institución 

educativa les hizo realizar un resumen a los estudiantes de lo aprendido en el 

museo, con el fin de realizar una exposición en clases por grupo, de la visita 

educativa efectuada al museo.  

  
Mediador educativo dando la bienvenida a estudiantes de la Unidad Educativa Santa Teresita.    

 
Estudiantes de Noveno Año de la Unidad Educativa Santa Teresita, en foto recordatoria. 
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El 04 de julio,  se recibió la visita de 34 estudiantes de Noveno Año EGB, 

paralelo D de la Unidad Educativa Santa Teresita, mismos que fueron 

atendidos por la Lcda. Rosa Maldonado, con quien realizaron un recorrido muy 

entretenido, interactuando constantemente sobre la información facilitada. Los 

estudiantes tomaron apuntes importantes, para luego realizar un resumen 

educativo de su visita al sitio patrimonial ubicado en los interiores de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

  
Estudiantes de Noveno D de la UE Santa Teresita, recibiendo la explicación de la mediadora. 

 
Mediadora y estudiantes  de la UE Santa Teresita junto a esqueleto de Megaterio. 
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UNIDAD EDUCATIVA UPSE 

 

El 09 de julio, en horas de la mañana, se recibió la visita de 55 estudiantes 

de Tercer Año BGU paralelo A y en horas de la tarde, se recibió la visita de 

50 estudiantes de Décimo Año EGB, paralelo A, de la Unidad Educativa 

UPSE, dichos estudiantes fueron atendidos por los mediadores educativos del 

museo, realizando un recorrido eficaz y eficiente, priorizando el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes y despertando el interés por conocer la historia 

pasada con respecto a las existencia de estos animales en América del Sur. 

Posteriormente se realizó un banco de preguntas entre los estudiantes, para 

conocer el grado de interés sobre el recorrido realizado.  

   
Mediadoras educativas junto a estudiantes de Tercero BGU y Décimo EGB de la Unidad Educativa UPSE. 

 

El 10 de julio, en horas de la mañana, se recibió la visita de 52 estudiantes 

de Tercer Año BGU, paralelo B y en horas de la tarde, se recibió la visita de 

49 estudiantes de Primer Año BGU, paralelo A, de la Unidad Educativa 

UPSE, mismos fueron recibidos y atendidos por la Lcda. Rosa Maldonado y el 

Lcdo. Douglas Contreras. Los estudiantes  captaron la información acerca de la 

existencia pasada de los animales de la megafauna en nuestro país. Además 

observaron el video histórico del Proyecto Megaterio. Es importante resaltar la 

satisfacción de los estudiantes por la charla realizada por el personal del museo 

y por la predisposición estudiantil y su interés de poder enriquecer sus 

conocimientos. 

   
Estudiantes de Tercero B BGU de la UE UPSE recibiendo la explicación de la mediadora educativa. 
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El 11 de julio, en horas de la tarde, se recibió la visita de 42 estudiantes de 

Segundo Año BGU, paralelo F, el 15 de julio, se recibió la visita de 50 

estudiantes de Tercer Año BGU paralelo D y el 16 de julio, se recibió la 

visita de 50 estudiantes de Primer Año BGU paralelo C de la Unidad 

Educativa UPSE, mismos fueron recibidos y atendidos por los estudiantes de 

pasantías, realizando un recorrido con la participación activa de los estudiantes. 

   
Estudiantes de Segundo Año Paralelo F de la UE UPSE, en su visita al Museo Megaterio 

 

El 17 de julio, se atendió la visita de 44 estudiantes de Primer Año BGU 

paralelo D de la  misma institución, quienes fueron atendidos y guiados por la 

Lcda. Rosa Maldonado. Los estudiantes tomaron apuntes, ya que deberían 

presentar un informe sobre la actividad efectuada en el museo. 

  
Estudiantes y docentes de la UE UPSE, junto a mediadora educativa y esqueleto de Megaterio. 

 

El 18 de julio, en horas de la mañana, se recibió la visita de 50 estudiantes 

de Tercer Año BGU, paralelo B y en horas de la tarde, se recibió la visita de 

46 estudiantes de Primer Año BGU, paralelo E de la Unidad Educativa 

UPSE, mismos que recibieron la charla educativa por parte de la Coordinadora 

del museo, Lcda. Shirley De La Cruz y la Mediadora Educativa Lcda. Rosa 

Maldonado, con quienes compartieron todos temas referentes a las 

investigaciones realizadas, para que la comunidad educativa tenga pleno 

conocimiento de los trabajos que se está realizando en la UPSE, a nivel 

patrimonial y educativo. 
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Coordinadora Administrativa y Mediadora Educativa atendiendo a los estudiantes de la UE UPSE 

 

El 24 de julio, se recibió la visita de 48 estudiantes de Primer Año de BGU 

paralelo F, y el 25 de julio, se recibió la visita de 38 estudiantes de 

Segundo Año BGU paralelo F, mismos que fueron atendidos por los pasantes. 

Dicha actividad sirvió como actividad evaluativa final de los estudiantes durante 

su mes de actividades prácticas realizadas en el museo.  

   
Estudiantes de Primero y Segundo Año BGU de la UE UPSE recibiendo la charla en el museo.      

 

El 02 de agosto, se recibió la visita de 52 estudiantes de Tercer Año BGU 

paralelo C y el 07 de agosto, se recibió la visita de 48 estudiantes de 

Segundo Año BGU paralelo E. Dichos estudiantes fueron atendidos por la 

Lcda. Rosa Maldonado, visualizando las osamentas de Megafauna 

Sudamericana. 

    
Estudiantes recibiendo mediación sobre los mastodontes y el esqueleto de Megaterio en el museo 
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ESCUELA EL MUNDO DE LOS NIÑOS. 

 

El 11 de julio, se recibió la visita de 49 estudiantes y 2 docentes de Quinto 

Año EGB de la Escuela El Mundo de los Niños del cantón La Libertad. Los 

estudiantes fueron atendidos por la Lcda. Shirley De La Cruz, Coordinadora del 

museo y los estudiantes de pasantías. El grupo se encontraban realizando una 

visita a los lugares culturales y patrimoniales de la provincia de Santa Elena con 

la finalidad de enriquecer y fortalecer sus conocimientos en el área de Sociales. 

La visita fue muy satisfactoria tanto para los visitantes como para el personal.   

  
Estudiantes de la Escuela El Mundo de los niños recibiendo la respectiva mediación educativa. 

 
Estudiantes de la Escuela El Mundo de los niños en su visita a las instalaciones del museo. 
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ESCUELA PEDRO MARÍA ZAMBRANO REYES 

 

El 12 de julio, se recibió la visita de 29 estudiantes de Séptimo Año EGB 

paralelo A de la Escuela Pedro María Zambrano Reyes del cantón Salinas. 

Los estudiantes ingresaron con el docente responsable Lcdo. Luis Reyes y 

recorrieron las instalaciones del museo, siendo atendidos por los estudiante de 

pasantías. Los visitantes recibieron la información necesaria para fortalecer sus 

conocimientos en el área de Sociales y estuvieron muy atentos a la mediación. 

 
Estudiantes de la Escuela Pedro Zambrano Reyes, en su visita a las instalaciones del museo. 

 
Estudiantes de la Escuela Pedro Zambrano Reyes, recibiendo la respectiva mediación educativa. 
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El 30 de julio, se recibió la visita del segundo grupo de 30 estudiantes de 

Séptimo Año EGB paralelo B, de la Escuela Pedro María Zambrano 

Reyes, junto al Docente Lcdo. Damián  Tigrero. Los estudiantes recorrieron el 

museo con la finalidad de reforzar conocimientos en el área de Sociales y su 

identidad cultural, lo cual repercute en sentirse orgullo de la historia de su 

provincia. 

 
Estudiantes de la Escuela Pedro Zambrano Reyes en su visita a nuestras instalaciones. 

 
Estudiantes de la Escuela Pedro Zambrano Reyes observando los nuevos módulos que se exponen. 
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UNIDAD EDUCATIVA EUGENIO ESPEJO 

 

El 06 de agosto, se recibió la visita de 47 estudiantes de Noveno Año, 

paralelos B y 46 estudiantes de Noveno Año paralelo A de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo. Los estudiantes fueron atendidos por la 

coordinadora del museo Lcda. Shirley De La Cruz y por la mediadora educativa 

Lcda. Rosa Maldonado. Es importante resaltar que se logró compartir 

momentos educativos valederos sobre la exposición. 

   
Estudiantes de la UE Eugenio espejo recibiendo información por parte de la Coordinadora.

 
Estudiantes de la UE Eugenio espejo recibiendo información por parte de la Mediadora Educativa. 
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UNIDAD EDUCATIVA CEREZAL DE BELLAVISTA 

 

El 23 de agosto, se recibió la visita de 83 estudiantes de la Unidad 

Educativa del Milenium Técnica Agropecuaria Cerezal de Bellavista, 

mismos que fueron atendidos en 2 grupos, por la Lcda. Shirley De La Cruz y el 

Lcdo. Douglas Contreras, recibiendo mediaciones educativas interactivas. Cabe 

destacar que se les brindó una información sumamente detallada de todo lo 

que muestra el museo en sus áreas: Sala de Exhibición, Laboratorio y Reserva.  

 
 Mediador realizando la charla educativa a estudiantes de la U.E. Cerezal de Bellavista  

 
Mediador realizando la charla educativa a estudiantes de la U.E. “Cerezal de Bellavista”  
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UNIDAD EDUCATIVA OTTO ARESEMENA GÓMEZ 

 

El 27 de septiembre, se recibió la visita de 39 estudiantes, 1 docente y 10 

padres de familia de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez del 

cantón Santa Elena. Dichos estudiantes recibieron la atención del mediador 

educativo Lcdo. Douglas Contreras, quién les dio la bienvenida a todos, para 

proceder a interactuar con los estudiantes acerca de las osamentas que 

reposan en el museo y que pertenecen a la Megafauna Sudamericana.  

 
 Mediador educativo dando la charla a los estudiantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. 

 
Estudiantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez observando uno de los módulos del museo. 



 

 

35 

 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN BÁSICA EDUCA 

 

El 27 de septiembre, recibimos la visita de 74 estudiantes, 6 docentes y 16 

padres de familia, de la Escuela EDUCA del cantón Salinas, mismos que 

fueron recibidos y atendidos por el mediador educativo Lcdo. Douglas 

Contreras, con quien compartieron un recorrido de 45 minutos entretenidos y 

divertidos, interactuando permanentemente con los estudiantes, relacionando 

los restos de los animales encontrados en el sector Tanque Loma con los 

animales de la Película la Era de Hielo. Luego de la charla educativa los 

estudiantes se realizaron fotos recordatorias de su visita. 

 
 Mediador educativo recibiendo a los niños y niñas de la Escuela EDUCA del cantón Salinas. 

 
Foto recordatoria de la visita de los estudiantes de la Escuela EDUCA del cantón Salinas. 
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ESCUELA ÁRBOL DE VIDA 

 

El 20 de noviembre, se recibió la visita de 8 estudiantes y 2 docentes de la 

Escuela Árbol de Vida de la parroquia José Luis Tamayo, mismos fueron 

atendidos por la mediadora educativa Lcda. Rosa Maldonado, con quien 

compartieron  un recorrido de 45 minutos dando a conocer la descripción de los 

módulos que muestra el museo. Es importante destacar que los estudiantes 

tomaron apuntes específicos para la posterior exposición en su institución. 

Finalmente se les mostró videos educativos sobre los hallazgos de la 

megafauna encontrados en el sector Tanque Loma desde el año 2003. 

  
Mediadora recibiendo a los estudiantes en módulo introductorio    

 
Estudiantes observando videos en Sala de Audiovisuales del museo 
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UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR CEDFI 

 

El 26 de noviembre, nos visitaron 48 estudiantes de Noveno Año EGB  

paralelos A y B de la Unidad Educativa Particular CEDFI de la ciudad de 

Cuenca. Los estudiantes fueron atendidos por el Lcdo. Douglas Conteras y la 

Lcda. Rosa Maldonado, quienes brindaron las facilidades para que los 

estudiantes puedan obtener toda la información necesaria sobre la megafauna 

sudamericana hallada en Santa Elena. Tanto los docentes como los estudiantes 

quedaron satisfechos de su visita y prometieron regresar con más delegaciones 

estudiantiles. 

 
Mediador Educativo recibiendo a los estudiantes de CEDFI de la ciudad de Cuenca 

 
Mediadora Educativa atendiendo a otro grupo de estudiantes de la ciudad de Cuenca 
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UNIDAD EDUCATIVA SEGUNDO CISNEROS 

 

El 03 de diciembre, nos visitaron 2 grupos de 38 estudiantes de Décimo 

Año paralelos A y B de la Unidad Educativa Segundo Cisneros del cantón 

La Libertad, mismos que fueron atendidos por la Coordinadora Administrativa 

Lcda. Shirley De La Cruz y el mediador educativo Lcdo. Douglas Contreras, 

brindando una charla de 45 minutos por grupo, interactuando constantemente 

con los visitantes acerca de la presencia de la megafauna en Santa Elena y en 

Ecuador. Es importante destacar que luego de la charla, los estudiantes se 

realizaron fotos recordatorias con las osamentas más sobresalientes del museo 

y las réplicas de los animales: Mamut y Felino Dientes de Sable. 

 
Coordinadora del museo, dando información en la gigantografía histórica del museo. 

  
           Mediador educativo explicando etapas de crecimiento del perezoso terrestre gigante. 
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UNIDAD EDUCATIVA ELOY VELÁSQUEZ CEVALLOS 

 

El 17 de diciembre, recibimos la visita de 29 estudiantes y 1 docente de la 

Unidad Educativa Eloy Velásquez Cevallos, dichos estudiantes recibieron 

la bienvenida y atención a cargo de la mediadora educativa Lcda. Rosa 

Maldonado, con quien compartieron un recorrido de 60 minutos muy 

ilustrativos, dando a conocer la información de las eras y las diversas especies 

extintas y halladas en Santa Elena. Cabe destacar que la participación de los 

estudiantes fue muy destacada, ya que interactuaron constantemente sobre los 

temas con la mediadora educativa y felicitaron al personal por su destacada 

participación en el sitio. 

  
Mediadora Educativa explicando las eras y periodos geológicos        

 
Mediadora educativa, detallando las características del perezoso terrestre gigante. 
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INGENIERÍA AGROPECUARIA 

 

Los estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena también 

formaron parte de los grupos que visitaron las instalaciones del Museo 

Paleontológico Megaterio. El 30 de abril, se recibió la visita de 20 

estudiantes del paralelo 2/1  y 15 estudiantes del paralelo 2/2 de la 

carrera Ingeniería Agropecuaria, motivados por conocer las osamentas y 

relacionar la morfología de los animales que existieron en el pasado, recibieron 

una charla educativa, brindando información sobre la investigación y la 

conservación de los fósiles.  

 
Estudiantes de los paralelos  2/1 y 2/2 de Ingeniería Agropecuaria en instalaciones del museo. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
EL 15 de mayo, se recibió la visita de 31 estudiantes de Segundo 

semestre de la carrera Tecnología de la Información, de la Facultad de 

Sistema y Telecomunicaciones, mismos que con la finalidad de conocer los 

lugares históricos y patrimoniales de la localidad, realizaron un recorrido 

recopilando información para incrementar sus conocimientos y para realizar un 

resumen interpretativo, como parte  de la asignatura: CULTURA LOCAL Y 

REGIONAL. 

   
 

 

 

 

 

 

Estudiantes de Tecnologías de la Información recibiendo mediación en módulos # 5 y # 8 del museo. 
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INGENIERÍA EN PETRÓLEOS  

 

El 17 de mayo,  se recibió la visita de 30 estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Petróleo, junto a la profesora guía, la Dra. Griselda Herrera, 

con quién ingresaron para compartir de una charla educativa de las actividades 

realizadas en el sitio de la investigación en el sector Tanque Loma.  

  
Estudiantes de Ingeniería en Petróleos recibiendo mediación educativa y tomando apuntes en el museo. 

 

GESTIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO 

 

El 20 de mayo, se recibió la visita de 25 estudiantes del paralelo 8/1 de la 

carrera Gestión y Desarrollo Turístico, siendo atendidos por los mediadores 

educativos, logrando inducir a los estudiantes en la historia pasada de la 

megafauna que existió en Ecuador. Es importante resaltar que una vez 

culminada la actividad, se realizó un banco de preguntas con el propósito de 

interactuar con los estudiantes de manera educativa. 

   
Estudiantes de la carrera de Gestión y Desarrollo Turístico, recibiendo mediación educativa en el museo. 

 

El 21 de mayo, se recibió la visita de 27 estudiantes del paralelo 8/2 de la 

carrera Gestión y Desarrollo Turístico, mismos que fueron atendidos por la 

Lcda. Rosa Maldonado, con quien realizaron un recorrido de 60 minutos, 

socializando toda la información referente a los módulos de las colecciones 

paleontológicas que reposan en el Museo Megaterio. Cabe resaltar que estas 
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actividades los estudiantes las realizan, con la finalidad de recopilar información 

importante sobre los recursos patrimoniales que posee Santa Elena. 

   
Mediadora educativa explicando la información a estudiantes de Gestión y Desarrollo Turístico. 

 

GESTIÓN SOCIAL Y DESARROLLO 

 

El 05 de junio, se recibió la visita de 32 estudiantes del paralelo 1/1 de la 

carrera Gestión Social y Desarrollo, mismos que fueron atendidos por la 

Lcda. Rosa Maldonado, quién brindó información referente a los fósiles marinos 

que se encuentran en el museo como parte de la nueva colección que se 

expone y referente a los fósiles que se encontraron en Tanque Loma. Los 

estudiantes quedaron satisfechos por la información recibida por parte de la 

mediadora educativa. 

   
Estudiantes de Gestión Social y Desarrollo, recibiendo mediación educativa en los nuevos módulos. 

 

El 08 de julio, se recibió la visita de 23 estudiantes de la carrera 

Ingeniería Civil paralelo 5/1, quienes se encontraban realizando un recorrido 

a todas las instalaciones de la institución por motivos de las festividades de la 

institución, con la finalidad que conozcan las diferentes dependencias. 

Posteriormente se recibió la visita de 20 estudiantes de Ingeniería Civil 

3/1 y en horas de la tarde se recibió la visita de 27 estudiantes de 

Ingeniería Civil 2/2. 
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Estudiantes de diversos paralelos de Ingeniería Civil, en su visita a las instalaciones del Museo Megaterio 

 

El 09 de julio, en horas de la tarde se recibió la visita de 41 estudiantes de 

SNNA UPSE, carrera de Ingeniería Civil 1/1; y el 10 de julio, en horas de la 

mañana se recibió la visita de 40 estudiantes de la carrera Biología 1/1 y en 

horas de la tarde se recibió la visita de 19 estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Civil 4/1, debido a actividades por el Tour Universitario. 

   
Estudiantes de Ingeniería Civil y Biología visitando el Museo Megaterio 

 

El 11 de julio, en horas de la mañana se recibió la visita de 25 estudiantes 

de la carrera Biología Marina 4/1 y en horas de la tarde se recibió la visita 

de 27 estudiantes de SNNA UPSE, carrera de Ingeniería Civil 1/2 y 15 

estudiantes de la carrera Biología 10/1. El 12 de julio, se recibió la visita 

de 28 estudiantes de la carrera Ingeniería Civil 7/1. 

   
Estudiantes de diversos paralelos de Ingeniería Civil y Biología visitando el Museo Megaterio 
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El 26 de julio, se recibió la visita de 26 estudiantes de la carrera 

Agropecuaria 4/2 y el 30 de julio, se recibió la visita de 35 estudiantes de 

Agropecuaria 1/1. 

   
Estudiantes de diversos paralelos de Ingeniería Agropecuaria, en su visita a las instalaciones del museo. 

 

El 18 y 28 de octubre, se recibió la visita de varios paralelos de SNNA UPSE, 

entre ellos 28 estudiantes de Educación Básica 1/1, 28 estudiantes de 

Educación Básica 1/2, 32 estudiantes de PINE 1/2, 20 estudiantes de 

Educación Inicial 1/2, 32 estudiantes de Educación Inicial 1/1 y 25 

estudiantes de la carrera PINE 2/1.  

  
Estudiantes de la UPSE visitando las instalaciones del museo y mediadora educativa dando explicación. 

 

El 03 de diciembre,  se recibió la visita de 30 estudiantes de la carrera 

Gestión Social, dirigidos por la Msc. Katty Vera, dicho grupo fue atendido por 

el Lcdo. Douglas Contreras, con quién compartieron una mediación interactiva. 

  
Estudiantes receptando la descripción de las características del  perezoso terrestre gigante. 


