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El 15 de enero, se recibió la visita de grupos estudiantiles de la ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE. El primer grupo estuvo 

conformado por 43 estudiantes de Sexto Año EGB paralelo A, con su respectivo 

docente encargado del grupo, siendo atendidos por la Coordinadora Administrativa, 

Lcda. Shirley De La Cruz, con quien compartieron un recorrido dinámico y educativo, con 

el propósito de incentivar a los estudiantes a conocer más sobre los animales gigantes 

de la megafauna, y su existencia en Sudamérica. Es importante destacar que luego de la 

charla los estudiantes aprovecharon la oportunidad para realizarse fotos recordatorias 

de su visita al Museo Paleontológico Megaterio. 

 

ESTUDIANTES RECIBIENDO LA BIENVENIDA POR PARTE DE LA COORDINADORA 

 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE EN EL MUSEO 



 
 
 
 
  

 

Posteriormente se recibieron 42 estudiantes de Sexto Año paralelo B de la misma 

institución ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE. El grupo 

fue atendido por el Lcdo. Douglas Contreras, quien facilitó la información que se 

encuentra en los diferentes módulos del museo, logrando brindar una charla muy 

interactiva y entretenida con los estudiantes. Es importante destacar que el mediador 

expuso sobre las 5 especies de Megafauna que se encontraron en el sector Tanque Loma 

como son: Megaterio, Mastodonte, Caballo Americano, Armadillo Gigante y Venado 

Cérvido. 

   
 

MEDIADOR EDUCATIVO BRINDANDO LA CHARLA EDUCATIVA A LOS ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE JUNTO AL MEGATERIO 



 
 
 
 
  

 

El 19 de enero, se recibió la visita de 18 estudiantes de la carrera Historia y Geografía, 

Facultad de Filosofía, de la UNIVERSIDAD CENTRAL DE QUITO, dirigidos por el Master 

Paúl Velásquez, Docente encargado del grupo. Los estudiantes fueron atendidos por el 

mediador educativo del museo, quién brindó la información, acerca de las osamentas de 

Megafauna y la descripción de las especies que existieron en esta parte de Ecuador. Es 

importante destacar la satisfacción del grupo por haber conocido el sitio y observar el 

esqueleto de perezoso terrestre gigante de 4 metros de altura. 

   

MEDIADOR EDUCATIVO REALIZANDO CHARLA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

 

ESTUDIANTES OBSERVANDO EL MURAL DE LA MEGAFAUNA QUE SE EXPONE EN EL MUSEO  



 
 
 
 
  

 

El 25 de enero, se recibió la visita de 10 estudiantes y 1 docente de la carrera 

Archivología y Bibliotecología de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL, quienes 

se encontraban visitando los sitios patrimoniales para observar cómo es su conservación 

y cuidados. Los estudiantes fueron atendidos por la Coordinadora Administrativa, quien 

explicó detalladamente los procedimientos que se efectúan dentro de las instalaciones 

del museo. 

 

ESTUDIANTES DE ARCHIVOLOGÍA Y BIBLIOTECOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FOTO RECORDATORIA DE LA VISITA DE ESTIDIANTES JUNTO AL ESQUELETO DE MEGATERIO 



 
 
 
 
  

 

El 01 de febrero, se recibió la visita de 50 estudiantes dirigidos por la docente Mishelle 

Muthre de la asignatura Paleontología, carrera Geología y Minas de la UNIVERSIDAD 

TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA, quienes se encontraban visitando los sitios 

patrimoniales de Santa Elena como parte de su planificación académica. Los estudiantes 

efectuaron varias preguntas respecto al proceso de extracción y preparación de fósiles y 

los procedimientos para la conservación y mantenimiento de la colección paleontológica. 

Finalmente tuvieron la oportunidad de tomarse varias fotografías en los diversos 

módulos del museo.  

 

 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA JUNTO A ESQUELETO DE 

MEGATERIO  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
  

 

El 07 de febrero, se recibió la visita de 25 estudiantes de la UNIDAD EDUCATIVA LUIS 

ROSALES SANTOS de la comuna Colonche, quienes llegaron acompañados por 

docentes y padres de familia. Los estudiantes estuvieron visitando los sitios patrimoniales 

de la provincia de Santa Elena, entre ellos el Museo Paleontológico Megaterio. La charla 

fue impartida por la Coordinadora Administrativa del museo. Es importante destacar que 

los estudiantes tuvieron la predisposición para el aprendizaje de los nuevos 

conocimientos referentes a los fósiles de megafauna que se exponen en nuestras 

instalaciones.  

   

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA LUIS ROSALES SANTOS JUNTO AL MAMUT 

   

ESTUDIANTES RECIBIENDO EXPLICACIÓN EN EL MURAL DE LA MEGAFAUNA 



 
 
 
 
  

 

El 19 de febrero, se recibió la visita de 9 estudiantes de Comunicación Social de la 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA, quienes se encontraban 

distribuyendo el periódico universitario Comunicando. Los estudiantes anteriormente 

recopilaron la información sobre los diferentes acontecimientos que se suscitan en el 

acontecer universitario, editaron la información, imprimieron los ejemplares y 

distribuyeron con la finalidad de mantener informada a la comunidad universitaria. Cabe 

destacar que en su primera edición se publicó información relevante del museo. Con esta 

actividad se puede evidenciar el emprendimiento que realizan los estudiantes 

universitarios. 

 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL DISTRIBUYENDO EL PERIÓDICO COMUNICANDO 

 

ENTREGA DEL PERIÓDICO COMUNICANDO A COORDINADORA 



 
 
 
 
  

 

El 07de marzo, se recibió la visita de 38 estudiantes y 5 docentes del INSTITUTO 

TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE de la ciudad de Guayaquil, mismos que por 

motivos vacacionales y de recreación visitaron las instalaciones, Dicha delegación fue 

atendida por la Coordinadora del museo, con quien compartieron un ameno recorrido 

de 45 minutos conociendo todas las osamentas y los sectores que forman parte de las 

instalaciones. Es importancia destacar que los estudiantes quedaron gratamente 

sorprendidos por lo observado durante su recorrido. Al finalizar se realizaron unas fotos 

recordatorias, para evidenciar la presencia de su visita en el museo. 

 

  ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO VICENTE ROCAFUERTE JUNTO AL MAMUT 

 

ESTUDIANTES Y COORDINADORA JUNTO A ESQUELETO DE PEREZOSO TERRESTRE GIGANTE 


