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  Introducción

Los museos son una expresión de nuestra memoria y diversidad cultural, contribuyen 
al aprendizaje colectivo, a preservar y difundir las huellas de nuestro pasado. El 
Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP), a través de la Subsecretaría de Memoria 
Social y el Museo Nacional (MuNa), cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Cultura de fortalecer, conservar y actualizar los repositorios de memoria social en el 
país; alcanzó logros importantes en el ámbito de museos durante el período 2017-2018, 
ejecutando acciones para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la 
participación ciudadana y el diálogo intercultural, como la reapertura del Museo 
Nacional del Ecuador, la rehabilitación de la infraestructura de 6 repositorios de 
memoria a nivel nacional y la actualización de sus propuestas museológicas. 
 
Por otro lado, como resultado de un largo proceso de trabajo realizado en articulación 
con el Programa Intergubernamental Ibermuseos, a través del Observatorio 
Iberoamericano de Museos (OIM) y el Registro de Museos Iberoamericano (RMI), se ha 
logrado consolidar información de los museos de 22 provincias del país como un 
instrumento clave para la generación de política pública en el campo museal, misma 
que se encuentra plasmada en el Directorio de Museos 2019 que recoge información 
clave de los 175 museos que existen en el país. 
 
La información recolectada da la posibilidad de poner en evidencia elementos 
importantes sobre el estado del campo museal a nivel nacional, como la presencia en 
las diferentes provincias, su institucionalidad, tipología de contenidos entre otros datos 
que se presentan en este boletín
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Museos por zona de 
plani�cación

Existe un total de 175 museos a nivel nacional, el mapa muestra su distribución alrededor de las 9 
zonas de plani�cación; entre más intenso es el color de la zona signi�ca que posee más museos 
que el resto.
 
De este modo, se observa que existe mayor concentración de museos en la zona 9, esta posee 62 
museos que corresponden al 35% a nivel nacional. Por otro lado, las zonas 2, 5 y 8 cuentan con un 
máximo de 10 museos cada una.
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Museos por provincia

Este mapa muestra la distribución provincial de los 175 museos del país; el color  asignado a cada 
provincia corresponde al número de museos que posee, estos números se veri�can en el cuadro 
de leyenda ubicado a la derecha.
 
De este modo, se observa que existe mayor concentración de museos en la provincia de 
Pichincha (hasta 63 museos), seguida por Azuay, Manabí y Tungurahua, las cuales tienen entre 10 
y 20 museos cada una. Galápagos y Zamora Chinchipe no cuentan con museos.
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Número de museos 2012 - 2018  

 
En esta grá�ca se muestra la diferencia entre la cantidad de museos existentes en el año 2018 
con respecto al año 2012 y se observa que:
 

· En Pichincha, Cañar y Orellana se incrementó el número de museos.
· Desde 2012 a 2018 se cerraron de 1 a 3 museos en 11 provincias.
· En las 8 provincias del recuadro verde se mantiene la cantidad de museos. 
 

La grá�ca no incluye las provincias de Galápagos ni Zamora Chinchipe debido a la ausencia de 
mueseos en estas provincias.
 

 
Museos a nivel nacional:

2018          175

2012          186
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Tipología de museos
 

a. Por el contenido de sus muestras

El número de museos en cada categoría de la grá�ca se desprende del total de los 175 que tiene 
el país (un museo puede estar incluido en una o más categorías).
 
· A nivel nacional, existen más museos que disponen muestras de arqueología, historia y arte, y 
la mayor parte de ellos se encuentran en la Sierra.
· En las regiones Costa y Amazonía no se dispone de museos de ciencias y tecnología ni de artes 
aplicadas y diseño. 
· En la Amazonía los museos tienen muestras vinculadas únicamente a temas de arqueología, 
etnografía, antropología y arte. 
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b. Por el tipo de institucionalidad

 
Del total de 175 museos a nivel 
nacional, el 69% son públicos, el 31% 
restante se distribuye en museos 
que pertenecen a instituciones 
privadas, eclesiásticas y 
comunitarias. 

 
c. Museos públicos por tipo de institucionalidad

Según el tipo de 
institucionalidad, de los 120 
museos públicos que tiene el 
país, la mayoría (38%) 
pertenece a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, 
mientras que entre el 
Ministerio de Defensa Nacional 
(MIDENA) y las instituciones 
público / privadas  suman el 
11% de museos públicos a nivel 
nacional.
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