


Quienes somos
La Fundación Museos es una persona jurídica de derecho privado, con finalidad
social, sin fines de lucro, que tiene como función y responsabilidad principal
participar en la educación ciudadana y contribuir en la promoción, desarrollo y
gestión cultural en el Distrito Metropolitano de Quito.

Desde una perspectiva territorial y educativa, la Fundación Museos de la Ciudad,
administra y gestiona actualmente cinco museos y espacios municipales: Museo
de la Ciudad- MDC, Parque Museo del Agua – YAKU, Museo Interactivo de Ciencia
– MIC, Centro de Arte Contemporáneo – CAC, y Museo del Carmen Alto – MCA



Misión
La Fundación es una ins,tución de servicio público, que
por encargo del Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito, ges,ona museos, centros y proyectos culturales
desde una perspec,va territorial y educa,va.



Visión
La Fundación se reconoce, a nivel nacional,
como referente de un modelo de ges5ón
cultural par5cipa5vo, innovador y efec5vo.



Líneas estratégicas
Producción Museística
Centro de Estudios, documentación y archivo
Gestión Cultural



¿Quiénes somos 
responsables 

de la educación?

Familia

Educación 
Formal

Espacio 
Público

Educación 
informal

Museos
Educación No 

formal



Educación no formal
Es un proceso en donde se co• -construye significados.    
El conocimiento es un medio, no un fin en sí. •
El aprendizaje se da en todo momento de la vida.•
Lo más importante es el visitante, no el objeto.•
Es planificada, sistemá>ca pero no se evalúa al estudiante. •
Puede o no estar relacionada a la malla curricular.•
Puede ser puntual o generar procesos sostenidos. •



Los museos 
Espacios abiertos, donde invitamos a la participación, al dialogo y
a la construcción de ciudadanía; donde buscamos provocar y
sentir todo tipo de emociones; activar las memorias y las voces
de la comunidad, traer lo lejano, reconocer al otro y lo otro;
somos espacios cotidianos de creatividad y transformación de la
sociedad.



Los museos / video 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNP9C3XzbM

https://www.youtube.com/watch?v=ZJNP9C3XzbM


Temá%cas Museos
Museo de la Ciudad: Muestras permanentes y temporales sobre los procesos socio-
culturales e históricos de Quito.
Museo del Carmen Alto: Muestra el patrimonio Carmelita, su espiritualidad y permite
un acercamiento al arte colonial con sus exposiciones permanentes y temporales.
Yaku Parque Museo del Agua: Espacio interac<vo de reflexión y dialogo sobre el agua
desde diferentes puntos de vista.
Museo Interac8vo de Ciencia: Museo contemporáneo interac<vo, de divulgación de la
ciencia y tecnología.
Centro de Arte Contemporáneo: Difusión y reflexión de las prác<cas arDs<cas
contemporáneas.



Recorridos 
educa,vos 
por edades

- Niños y niñas de 2 a 5 años de edad:
1. Achachay + Burbujas  

2. Molécula/Aguamundi + Burbujas + Kipi de pantano como filtro natural de la naturaleza

- Niños y niñas de 6 años en adelante:
1. Sala Introductoria + Molécula/Aguamundi + Burbujas

2. Mediagua + Sendero Ecológico Pumamaki con recursos +Burbujas 

- Niños y niñas de 7 años en adelante: 
1. Sala Introductoria + Zoom, un viaje en el agua + Burbujas

2. Sendero Ecológico Pumamaki con recursos educativos + Samay + Burbujas 

Recorridos con 
personajes 

teatralizados

Duración: 1 hora

Reservación: 15 días de anticipación. 

Opción de personajes (2 a elegir): Lavandera, Juez de Aguas, Aguatero, Operador 

de EPMAPS, Yumbo, Hielero, Dr. Nimbus. 

Oferta para visita 
del Museo a los 

colegios

Yaku Viajero: Muestra itinerante, cuyo tema central es el consumo responsable 

del agua en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Requisitos: 
• Espacio mínimo de 150 metros

• Adaptable a espacios cerrados y abiertos

• Requiere de rampas de acceso

• Requiere de custodia/seguridad 

• En el caso de requerirlo, se remitirá el manual de uso. 

Capacidad de recepción por
grupo: Contamos con cinco

horarios en el día para

recepción de grupos; tres

horarios en la mañana y dos

en la tarde. La duración del

recorrido es de 1 hora y

media aproximadamente; y

recibimos 120 estudiantes

por cada horario.



Antes de la visita escolar al YAKU
• Realiza tu reservación con un mes de anticipación.

• Fecha y Hora: En la mañana 9:00 am, 10:30 am y 12:00 pm. En la tarde 2:00 
pm y 3:30 pm. 

• Nombre de la institución educativa, número de estudiantes y edad 
(informar si tienen algún requerimiento especial).

• Nombre de la persona que hace la reservación y datos de contacto 
(teléfono convencional, celular y correo electrónico).

• Correo electrónico de la profesora/s que acudirá a la visita.

• ¿Cuál es el objetivo de la visita? ¿Qué recorrido educativo escoges?



Recorridos

Recorridos mediados por exhibiciones (Nuestra agenda de exhibiciones de 1.
arte contemporáneo es temporal por lo que puedes encontrar diferentes 
muestras  durante todo el año). Puedes solicitar: 

• Recorridos mediados (Tiempo ópBmo 1 hora). 
• Recorridos mediados con acBvidades mediadoras educaBvas                                          

(Tiempo ópBmo 1 hora y 30 minutos). 
• Recorridos transversales (Recorridos por dos o más exhibiciones a través     

de una selección de obras con ejes temáBcos (Tiempo ópBmo 1 hora y          
30 minutos). 

2.     Recorridos históricos por el edificio 
3.     Recorridos arquitectónicos por el edificio 
4.     Recorridos por “El Huerto del CAC” 
5.     Recorridos por murales en el CAC 

Espacios 
Contemporáneos 

(ECO) 

ECO son vinculaciones, talleres y/o procesos educaBvos de corto, mediano y 
largo  plazo que buscan generar reflexiones sobre las prácBcas arXsBcas 
contemporáneas y los museos. ECO puede llevarse a cabo en el CAC o en 
disBntos espacios como insBtuciones educaBvas, colecBvxs, organizaciones, etc. 
Pueden ser: 

Talleres relacionados a las pr• ácBcas arXsBcas y culturas contemporáneas. 
Talleres relacionados con las exhibiciones planificadas en el CAC. •
Talleres relacionados con las comunidades vinculadas al espacio. •

Una mediación ópBma está
basada en un grupo de
máximo 25 personas por
mediador. En el caso de
menores de edad, deben
estar acompañados por una
persona adulta por grupo.



Antes de la visita escolar al CAC
Las reservas deben realizarse con un mínimo de 72 horas antes
de su visita. En el caso de reservas que busquen una ac9vidad
educa9va incluida esta debe ser realizada con una semana de
an9cipación.



Oferta para visita 
del Museo: 

Ofrecemos paquetes de visita y recorridos especiales enfocados en las distintas salas de 
exhibición del Museo de la Ciudad: Sociedades Antiguas de Quito, Régimen colonial: siglos 
XVI –XVIII, Un nuevo orden social se abre paso: siglo XIX, Quito en la Modernidad: siglo XX y 
Antiguo Hospital San Juan de Dios. 

• Recorridos con personajes: 8vo de EGB – 2do bachillerato
• Recorrido en lengua de señas ecuatoriana: Personas con discapacidad auditiva y todo 

público 
• Recorrido en clave de género: 8vo de EGB – 2do de Bachillerato 
• Recorrido sensorial: Personas con discapacidad visual y todo público 
• Recorrido Hospitalario: Historia y memoria del Antiguo Hospital San Juan de Dios.      

Todo público 

Recorridos + 
actividades 

en Creactivo
(espacio educativo 

del Museo) 

• Sala Sociedades Antiguas: Recorrido + dáctilo pintura o recreación con plastilina de 
animales. Inicial 1 y 2

• Sala Sociedades Antiguas: Recorrido + Recreación de piezas de cerámica con arcilla. 
Niños de 6 a 8 años.

• Quito y el Régimen Colonial: Actividad de pintura y recorte de “cucas” sobre oficios 
como: aguatero, cerero, sereno, vendedora. Actividad de rompecabezas de Quito.  
Niños de 6 a 10 años.

• Un Nuevo orden social se abre paso: Recorrido + taller de armables. Niños y jóvenes.  

Proyecto educa>vo • “El Museo visita tu escuela”: material didác>co sobre los 
contenidos de la exhibición permanente del Museo que puede usarse en aulas o  pa>os 
de ins>tuciones educa>vas. 

Intervenciones teatrales con personajes de la historia de Quito. •

Oferta para niños/as, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con        •
discapacidad desde los 3 años en adelante.

Capacidad de recepción
por grupo: Contamos con
tres horarios en la mañana
y en tres en la tarde. Cada
grupo puede ser de 125
estudiantes, por horario.



Antes de la visita escolar al MDC
• Para grupos de 10 personas en adelante, realizar una reservación al menos 

con 72 horas de antelación.  
• Recomendamos que los estudiantes no traigan mochilas ni cuadernos. 
• Los estudiantes pueden tomar su refrigerio en los patios del museo. 
• El tiempo de visita a cada exposición es de 1:30 a 2:30 horas.
• Si se planifica una tarea sobre la visita, informar al equipo del Museo. 
• Recomendamos venir con ropa cómoda y abrigada.



Exposiciones 
Permanentes

Sala Guaguas:  Para niños y niñas de edad preescolar, hasta los 8 años.
Es una exposición concebida para que niñas y niños puedan conocer, a través de estimulación sensorial, la 
gran biodiversidad natural que posee el entorno de Quito (Hoya del Guayllabamba), así como los animales y 
plantas que lo habitan.

Sala La Mente: Para niños y niñas de 9 años en adelante.
Es un espacio para explorar, tocar, experimentar y descubrir los secretos de la Mente humana. Esta sala 
permite un encuentro con la complejidad de la mente humana, al mismo tiempo que muestra cómo 
funciona el cerebro y cuáles son sus procesos.

Sala Ludión: Para niños y niñas de 13 años en adelante.
Ludión es una exposición que muestra la física clásica en cuatro grandes temas: electromagnetismo, 
mecánica, energía y máquinas simples presentes en varios módulos interactivos que facilitan la 
comprensión de los fenómenos del movimiento.

Museo de Sitio: Para niños y niñas de 9 años en adelante.
Museo de Sitio es una exposición multisensorial que rescata el espacio original del área de telares de la ex 
fábrica de Hilados y Tejidos “La Industrial”. La sala alberga los testimonios e historias de vida detrás de las 
personas que laboraron en cada máquina.

Sala Quito: Para niños y niñas de 9 años en adelante.
La sala Quito nos invita a conocer la ciudad de Quito de una manera diferente, mediante una la maqueta 
que contiene todas la zonas urbanas de la ciudad, la mismas que complementa con ocho pantallas táctiles, 
de temáticas diferentes y un juego de luces robóticas que permite comprender la importancia de la ciudad.

Bosques Nativo: Para niños y niñas de 9 años en adelante.
Bosque nativo es un espacio en donde se detalla la importancia de las plantas nativas y que permite al 
visitante apreciar el bosque andino, conocer su biodiversidad, reflexionar sobre su importancia cultural y ser 
parte de los esfuerzos para su valoración, protección y conservación.

Capacidad de recepción
por grupo: Debido a las
características del espacio
(MCA) es recomendable
grupos de 20 personas



Proyectos 
Educativos

Ni Sabes
Proyecto de divulgación científica que se desarrolla a lo largo de todo el año. Incluye charlas didácticas, 
talleres, monólogos de ciencia y recorridos teatralizados. 

Talleres de Biodiversidad
Incluye diversas temáticas, entre ellas, este año se desarrollarán talleres de Paleoarte y Bioacústica.

Talleres de inteligencia artificial
Debido al desarrollo de la inteligencia artificial, en el museo se contempla la generación de talleres de 
iniciación en Robótica, torneos internacionales y un intercolegial de Chicas en las TIC’s. 

Jardines amigables
La problemática ambiental encuentra en este proyecto una forma de respuesta ante el cambio climático, 
por medio de la conservación del hábitat para la preservación de la fauna urbana.

Entretiempo
En el periodo de vacaciones escolares, el MIC oferta este vacacional que incluye actividades que enfocan a 
la ciencia desde diferentes perspectivas. 

Fotosíntesis urbana
Sumados a los procesos de soberanía y seguridad alimentaria, este proyecto busca crear y fortalecer una 
conciencia ambiental fundamentada en el cultivo de los alimentos.

Torneo de Ciencia
Por medio de un vínculo directo con el Proyecto Clavemat de la Escuela Politécnica Nacional, 
desarrollaremos un torneo en el cual se realizarán alternadamente problemas de Matemática, Física y/o 
Química.

Olimpiadas ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica
El MIC buscar fortalecer procesos inter y transdisciplinarios, por lo que este año será sede de las Olimpiadas 
ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica.

Capacidad de recepción
por grupo: Debido a las
características del espacio
(MCA) es recomendable
grupos de 20 personas



Antes de la visita escolar al MIC
Por• cada 10 niños - 1 adulto acompañante ingresa gra5s, considerando que el
acompañamiento del adulto responsable del grupo es muy importante para generar una
experiencia significa5va.

El• recorrido será de 1 hora y 30 minutos.

Se• solicita que el grupo llegue diez minutos antes para la cancelación del ingreso al Museo.

Los• niños de 3 a 11 años o hasta sép5mo año de educación básica cancelan $ 1.50, los adultos
y extranjeros $ 3.00.

Si• la ins5tución desea un recorrido especial, sobre un tema en específico, hay que señalar la
información necesaria por escrito, para analizar las ac5vidades que se pueden coordinar con
Museología Educa5va.



Antes de la visita escolar al MIC
Adicionalmente, el MIC puede realizar actividades específicas en los Colegios y Unidades
Educativas que cuenten con ciertos espacios como patios, teatros, coliseos, escenarios, etc. Estas
actividades son las siguientes:

Activaciones

Desde al área educativa se pueden diseñar activaciones científico-educativas de acuerdo a las
necesidades de cada institución educativa.

Ni Sabes

A través de diferentes formatos como charlas, talleres, monólogos, teatralizados, etc., buscamos
acercar los procesos y conocimientos científicos de una forma divertida.



Oferta para visita 
del Museo: 

• Recorridos libres
• Recorridos mediados   
• Recorridos especializados en diversas temáticas (arte quiteño en vinculación 

con la malla curricular)  
• Recorridos con personajes
• Recorridos en inglés
• Recorridos sensoriales
• Talleres educativos de creación artística

Oferta para 
visita del Museo 

a los colegios

• Huerto Jardín Carmelita (taller de semilleros, vinculación con la 
importancia de las plantas)

• Educadores en el Patrimonio (recorrido/taller para docentes para 
valoración del Patrimonio Cultural).  

• Carmen Creativo (talleres)
• Activación con personajes
• Talleres educativos de creación 

Incluir edades
• Niños a partir de los 5
• Estudiantes 
• Personas con discapacidad

Capacidad de recepción
por grupo: Debido a las
características del espacio
(MCA) es recomendable
grupos de 20 personas



Antes de la visita escolar al MCA
• Realizar la reservación con una semana de anticipación para 

garantizar la disponibilidad de horario y atención personalizada
• El día de la reservación llegar 10 minutos antes
• El recorrido puede extenderse 1hora y 30minutos incluido taller
• No consumir alimentos ni bebidas en las salas
• El museo es un espacio libre de humo 
• Se pueden tomar fotografías sin flash







Información de Oferta educativa FMC
Donde pueden obtener información de la oferta educativa:
http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/?page_id=2570

http://www.fundacionmuseosquito.gob.ec/?page_id=2570


Canales digitales

FundacionMuseosQuito @Museos_Quito www.fundacionmuseosquito.gob.ec

MuseoCarmenAlto @MuseoCarmenAlto www.museocarmenalto.gob.ec

yakuquito @yakuquito www.yakumuseoagua.gob.ec

MuseoCiudadUIO MuseoCiudadUIO www.museociudadquito.gob.ec

MICmuseo @MICmuseoQ www.museo-ciencia.gob.ec

CentroArteQuito @CentroArteQ www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec

https://www.facebook.com/FundacionMuseosQuito/
https://twitter.com/Museos_Quito
https://www.facebook.com/MuseoCarmenAlto/
https://twitter.com/MuseoCarmenAlto
https://www.facebook.com/yakuquito/
https://twitter.com/yakuquito
https://www.facebook.com/MICmuseo/
https://twitter.com/MICmuseoQ
https://www.facebook.com/CentroArteQuito/
https://twitter.com/CentroArteQ


https://www.youtube.com/watch?v=Q3heHoPFiz4

https://www.youtube.com/watch?v=Q3heHoPFiz4


Contacto para reserva:
MDC: Carolina Navas  ana.navas@fmcquito.gob.ec 2283 883 ext. 102
MCA: María Isabel Santos maria.santos@fmcquito.gob.ec 2281513 – 2955817 – Ext. 2003 o 200 
YAKU: Alejandro Landázuri  info.yaku@fmcquito.gob.ec 511-100 ext. 117
MIC: Gina Reina info.mic@fmcquito.gob.ec/ext. 141. 2666061 – 2663940
CAC: José Jarrín educacsupervision@gmail.com 2281513 – 2955817 – Ext. 2003 o 2000

mailto:ana.navas@fmcquito.gob.ec
mailto:maria.santos@fmcquito.gob.ec
mailto:info.yaku@fmcquito.gob.ec
mailto:info.mic@fmcquito.gob.ec/ext.%20141



