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I. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL PARA 

EL TURISMO CULTURAL DIRIGIDO A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PRIMARIOS  DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

 

II. INTRODUCCIÓN 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia. Es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos en sus 

diferentes elementos constitutivos. 

La educación Patrimonial está inmersa en el desarrollo de los pueblos, con el propósito 

de  reconocernos y respetar la diversidad cultural que tan generosamente poseemos y 

que  nos hace dignos merecedores del título de país pluricultural y multiétnico. 

Sin embargo lo importante no es ostentar grandiosas designaciones, si no estar 

consientes de que tan extraordinaria riqueza se puede perder si no empezamos por 

compartir y hacer participes a las nuevas generaciones de nuestro “Patrimonio 

Cultural”, tan diverso en manifestaciones y representaciones intangibles, tangibles, 

muebles e inmuebles, que en cada una de las regiones, provincias, cantones y 

parroquias se guardan cuidadosamente como tesoros que representan el pasado, 

presente y  las aspiraciones de un pueblo. 

Ecuador  poseePatrimonios Mundiales: Quito “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, 

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad,  la Declaratoria al pueblo Záparo  ”Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad ”,  Las Islas Galápagos y el 

Parque Nacional Sangay declarados como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Adicionalmente, Ecuador tiene recursos culturales declarados como Patrimonio 

Nacional que gracias a la gestión, puesta en valor e importancia, que nosotros como 

dueños podemos dar,  forman parte del desarrollo de los pueblos.   

Al ser Riobamba una ciudad con grandes iconos patrimoniales tanto en sus 

edificaciones arquitectónicas e históricas, es esencial poner en valor la importancia 

cultural de la ciudad y sobretodo transmitir estos conocimientos a niños de escuelas, 
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para que ellos sean los custodios y promotores de actividades culturales y fomento de 

un nuevo Plan de Salvaguarda para la ciudad de Riobamba. 

 

A. JUSTIFICACIÓN 

La importancia de elaborar un programa de educación Patrimonial para niños de 

escuelas, se debe a que cada uno de los seres humanos debemos reconocernos como 

entes culturales, identificados con un conjunto de manifestaciones y representaciones, 

que a la vez es el resultado del proceso histórico del cual una sociedad ha participado. 

Sin embargo, también está inmerso el presente, el regalo más valioso que cada uno de 

nosotros conformamos, las nuevas generaciones que tienen el derecho de conocer y 

sentirse orgullosos de su cultura para que contribuyan a incentivar la creatividad y 

revitalización delas diferentes manifestaciones y representaciones culturales. 

 

Debido a que la Constitución vigente de la República del Ecuador en el capítulo VI, 

sección séptima y artículo 63, reconoce que: “El Estado garantizará en ejercicio y 

participación de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los 

bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, adoptará las medidas para que la 

sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de comunicación 

contribuyan a incentivar la creatividad cultural en sus diversas manifestaciones”   

 

Al ser el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional tres, una institución 

encargada de investigar, conservar, preservar, restaurar, exhibir y promocionar el 

“Patrimonio Cultural” de las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y 

Pastaza,ha considerado necesario  implementar un proyecto de Educación Patrimonial 

dirigido a niños y niñas de la ciudad de Riobamba para crear y recrear la raíz cultural 

que cada niño posee en su ser. 

 

El programa de Educación Patrimonial para niños,  constituye una herramienta esencial 

al momento de complementar los conocimientos en estudios sociales y materias en 

donde se debería incluir temas relacionados al Patrimonio Cultural del Ecuador. 
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El turismo cultural  es una oportunidad para poder gestionar al “Patrimonio Cultural”,  

vivir en interculturalidad, nos da la pauta para realizar turismo de manera responsable, 

al sentirnos orgullosos de mostrar nuestra forma de vida, costumbres, el sincretismo en 

todas las manifestaciones y representaciones culturales. 

Nuestro reto es la educación patrimonial que vincule lazos con el turismo cultural, visto 

como una forma exitosa de desarrollo para contribuir al buen vivir.  

 

B. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General 
 

Implementar un programa de educación patrimonial para el turismo cultural dirigido a 

establecimientos educativos primarios de la ciudad de Riobamba. 

 

2. Objetivos Específicos 
 

a. Valorar los bienes tangibles e intangibles del Patrimonio Cultural de la ciudad de 

Riobamba 

b. Realizar el diseño del Programa de Educación Patrimonial para niños 

c. Implementar el Programa de Educación Patrimonial en establecimientos educativos 

primarios de la ciudad de Riobamba 

d. Evaluar la ejecución del programa  de educación patrimonial en establecimientos 

educativos primarios de la ciudad de Riobamba 
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C. HIPÓTESIS 
 

Hipótesis de Trabajo  

 

La implementación del Programa de Educación Patrimonial es una herramienta, que 

servirá para crear una cultura  de valoración y protección del Patrimonio Cultural del 

cantón Riobamba en los niños escolares de la ciudad Riobamba, y fomentar el Turismo 

Cultural en la ciudad.  



                                                                                                                                                                                

 
 

5

III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Patrimonio Cultural  

 

“El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros antepasados, forma parte de 

nuestra historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer nuestro Patrimonio nos da 

sentido de pertenencia, fortalece nuestra identidad y nos ayuda a valorar lo que tenemos. 

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de los artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir las obras materiales 

y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas” (UNESCO, 1982). 

 

a. Patrimonio Cultural Inmaterial 

Se entiende “por patrimonio Cultural Inmaterial ”,los usos representaciones 

,expresiones, conocimientos y técnicas- junto con los instrumentos , objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos 

casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su Patrimonio Cultural. 

Este Patrimonio Cultural Inmaterial que se transmite de generación en generación, es 

recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia infundiéndoles un sentimiento de identidad y 

continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la 

creatividad humana. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta en los siguientes ámbitos: 

 

1)Tradiciones y Expresiones Orales, incluido el idioma como vehículo del 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

El ámbito de las tradiciones y expresiones orales comprende una enorme diversidad de 

formas, que incluye los proverbios, las adivinanzas, los cuentos, las canciones infantiles, 

las leyendas, los mitos, los cantos y poemas épicos, los encantamientos, las plegarias, los 
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cánticos, las canciones, las representaciones dramáticas, etcétera. Transmiten 

conocimientos, valores y recuerdos colectivos, y desempeñan un papel esencial en la 

vitalidad cultural; muchas formas han sido siempre un entretenimiento popular. Aunque 

la lengua es un elemento central del patrimonio cultural inmaterial de muchas 

comunidades, las lenguas en sí mismas no son objeto de promoción en virtud de la 

Convención de 2003. Deben ser, no obstante, salvaguardadas como vehículo del PCI. 

Algunos tipos de expresión son compartidos y pueden ser utilizados por toda la 

comunidad, mientras que el uso de otros se reserva a grupos restringidos, por ejemplo a 

las mujeres adultas. En muchas sociedades la ejecución de tradiciones orales es una 

ocupación muy especializada, y es frecuente que los ejecutantes profesionales sean 

tenidos en gran estima como guardianes de recuerdos colectivos. En todas las regiones 

hay ejecutantes profesionales. 

 

Practicas de Salvaguarda 

Lo más importante en la salvaguardia de las tradiciones y expresiones orales es preservar 

su función social, su papel en la vida cotidiana o festiva y la naturaleza interpersonal de 

su transmisión. Eso puede significar multiplicar las oportunidades de que los mayores 

relaten cuentos y leyendas a los jóvenes en casa o en la escuela, o fomentar las 

festividades y eventos tradicionales donde se ejecutan tradiciones y expresiones orales. 

Puede implicar reforzar el aprendizaje formal allí donde sea necesario para dominar una 

forma extensa como la poesía épica, o crear contextos nuevos, por ejemplo festivales de 

narración de cuentos, en los que la creatividad tradicional encuentre nueva expresión. 

Conforme al espíritu de la Convención de 2003, las medidas de salvaguardia deberían 

centrarse en las tradiciones y expresiones orales como procesos más que como 

productos. 

 

2) Artes del espectáculo 

Entre las expresiones que son centrales en las artes del espectáculo tienen un lugar 

relevante la música vocal o instrumental, la danza y el teatro, pero junto a ellas existen 

otras muchas formas tradicionales, como la pantomima, la poesía cantada y ciertos tipos 

de narración de historias. Las artes del espectáculo abarcan una diversidad de 
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expresiones culturales que en su conjunto dan testimonio de la creatividad humana, y 

que en mayor o menor grado se encuentran también en otros muchos ámbitos del 

patrimonio inmaterial. 

La música es sin duda la más frecuente de las artes del espectáculo. Está presente en todas 

las sociedades, y casi siempre es parte integral de otras formas de espectáculo y otros 

ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, tales como los rituales, los eventos festivos y las 

tradiciones orales. Se la encuentra en los más diversos contextos: profana o sagrada, clásica 

o popular, estrechamente asociada al trabajo, al entretenimiento e incluso a la política y la 

economía, que pueden acudir a ella para referir el pasado de un pueblo, cantar las alabanzas 

de un poderoso o acompañar o facilitar las transacciones comerciales. Igualmente variadas 

son las ocasiones en que se interpreta: bodas, funerales, rituales e iniciaciones, fiestas, 

diversiones de todo tipo y otros usos sociales. 

La danza se puede describir simplemente como expresión corporal ordenada, a menudo con 

acompañamiento musical cantado o instrumental. Aparte de su aspecto físico, es frecuente 

que sus movimientos rítmicos, pasos o gestos sirvan para expresar un sentimiento o estado 

de ánimo, o para ilustrar un determinado acontecimiento o hecho cotidiano; tal es el caso de 

las danzas religiosas, o de aquellas que representan la caza, la guerra o incluso la actividad 

sexual. 

Las representaciones teatrales tradicionales suelen combinar la actuación, el canto, la danza 

y la música, el diálogo y la narración o recitación, pero en ellas también se incluyen toda 

clase de espectáculos de títeres y marionetas, así como la pantomima. Quizá estas artes no 

deberían ser consideradas sólo como “representaciones” al modo de las que se desarrollan 

sobre un escenario. En realidad, muchos usos musicales tradicionales no se practican para 

un público externo: es el caso de los cantos que acompañan al trabajo agrícola, o de la 

música que forma parte de un ritual. En un entorno más íntimo, se entonan canciones de 

cuna para dormir a los niños. 

En su definición del patrimonio inmaterial, la Convención incluye los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que son inherentes a expresiones y usos 

inmateriales. Dentro de las artes del espectáculo, esto incluye, por ejemplo, los 
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instrumentos musicales; las máscaras, la indumentaria y los adornos corporales utilizados 

en la danza, y los decorados y accesorios empleados en el teatro. Es frecuente que las artes 

del espectáculo se ubiquen en determinados lugares; cuando tales espacios, edificados o 

naturales, están estrechamente ligados a esas expresiones, se puede hablar de espacios 

culturales en el sentido de la Convención. 

Prácticas de Salvaguarda 

Las medidas de salvaguardia de las artes del espectáculo tradicionales deberían atender 

primordialmente a la transmisión y al fortalecimiento de las relaciones entre maestro y 

aprendiz. Deberían reforzar los vínculos que los unen y asegurar su futuro, robusteciendo la 

transmisión de conocimientos y técnicas de manejo o fabricación de los instrumentos, las 

sutilezas del canto, los movimientos de una danza o interpretación teatral. 

3) Usos Sociales, Rituales y actos festivos 

Los usos sociales, los rituales y los actos festivos son actividades habituales que estructuran 

la vida de las comunidades y de los grupos, siendo compartidas y estimadas por grandes 

segmentos de los mismos. Su significado emana del hecho de que reafirman la identidad 

grupal o comunitaria de quienes los practican. Realizados en público o en privado, esos 

usos sociales, rituales y festivos pueden estar asociados al ciclo vital de individuos y 

grupos, al calendario agrícola, a la sucesión de las estaciones o a otros sistemas temporales. 

Están condicionados por visiones del mundo y por historias percibidas y recuerdos. Varían 

desde reuniones sencillas hasta celebraciones y conmemoraciones multitudinarias. Cada 

uno de esos subámbitos es vasto en sí mismo, pero también existe un alto grado de 

solapamiento entre ellos. Los rituales y los actos festivos suelen tener lugar en fechas y 

lugares especiales, y es frecuente que señalen a la atención de la comunidad visiones del 

mundo y aspectos de la experiencia pasada. El acceso puede ser restringido en el caso de 

ciertos rituales; muchas comunidades conocen ritos iniciáticos o ceremonias funerarias de 

ese tipo. En cuanto a los eventos festivos, es frecuente que se desarrollen en espacios 

públicos de libre acceso; los carnavales son un conocido ejemplo, y los festejos que marcan 

el Año Nuevo, el comienzo de la primavera o el final de la recolección son comunes en 

todas las regiones del mundo. Los usos sociales conforman la vida de cada día, y son 
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conocidos, si no compartidos, por todos los miembros de la comunidad. Dentro del marco 

de la Convención, se puede prestar atención a los usos sociales que sean especialmente 

importantes para la comunidad y propios de ella, aportándole una conciencia de identidad y 

continuidad. Las ceremonias de saludo, por ejemplo, son informales en muchas 

comunidades, pero en otras son muy complejas y sirven como seña de identidad. 

Análogamente, los intercambios de obsequios pueden ser desde actos informales hasta 

indicadores importantes de autoridad, dependencia o lealtad. El ámbito de los usos sociales, 

los rituales y los eventos festivos abarca una deslumbrante diversidad de formas: ritos de 

culto; ritos de paso; rituales de nacimiento, de boda y funerarios; juramentos de lealtad; 

sistemas jurídicos tradicionales; juegos y deportes tradicionales; ceremonias de parentesco 

y de parentesco ritual; pautas de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias de 

atribución de rango y prestigio; ceremonias estacionales; usos sociales de género; usos de 

caza, de pesca y de recolección, etcétera. Acoge también un amplio repertorio de 

expresiones y elementos materiales: gestos y palabras especiales, recitaciones, cantos o 

danzas, indumentaria especial, procesiones, sacrificios animales, comidas especiales. 

Prácticas de Salvaguarda 

Asegurar la continuidad de usos sociales, rituales o eventos festivos requiere con frecuencia 

movilizar a gran número de personas, y a las instituciones y mecanismos de una sociedad. 

Sin dejar de respetar las prácticas tradicionales que puedan limitar la participación a ciertos 

grupos, es posible que quienes toman parte en ellos y las instituciones deseen favorecer la 

máxima afluencia de público. En algunos casos será necesario aprobar medidas jurídicas y 

disposiciones oficiales para asegurar el acceso a los lugares sagrados, los objetos 

imprescindibles o los recursos naturales necesarios para estas prácticas. 

4) Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y el Universo 

Por “conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo” se entienden los 

conocimientos, las técnicas materiales, las competencias, las prácticas y las 

representaciones desarrolladas y perpetuadas por las comunidades en la interacción con su 

entorno natural. Esos sistemas cognitivos se expresan por medio del lenguaje, las 

tradiciones orales, el apego a un lugar, los recuerdos, la espiritualidad y la visión del 
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mundo, y se traducen en un extenso complejo de valores y creencias, ceremonias, prácticas 

de curación, usos o instituciones sociales y organización social. Tales expresiones y 

prácticas son tan diversas y variadas como los contextos socioculturales y ecológicos de 

donde brotan, y con frecuencia subyacen a otros ámbitos del patrimonio cultural inmaterial 

descritos por la Convención. 

Este ámbito se extiende a numerosas áreas, tales como la sabiduría ecológica tradicional, 

los conocimientos indígenas, la etnobiología, la etnobotánica, la etnozoología, los sistemas 

de curación tradicionales y su farmacopea, rituales, usos alimentarios, creencias, ciencias 

esotéricas, ritos iniciáticos, adivinaciones, cosmologías, cosmogonías, chamanismo, ritos 

de posesión, organizaciones sociales, festivales y lenguas, así como a las artes visuales. 

Prácticas de Salvaguarda 

Para salvaguardar una visión del mundo o un sistema de creencias hay que hacer frente a 

desafíos aún más complejos que para proteger un ambiente natural. Más allá de los retos 

externos al entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas tienden por 

sí mismas a adoptar un modo de vida o un paradigma de desarrollo que en realidad es 

perjudicial para sus tradiciones y costumbres. La protección del entorno natural y la 

salvaguardia de la cosmología de una comunidad y otros elementos de su patrimonio 

cultural inmaterial son objetivos que a menudo están estrechamente interrelacionados. 

 

5) Técnicas Artesanales Tradicionales 

El ámbito de las “técnicas artesanales tradicionales” parece ser en muchos aspectos el más 

tangible de aquellos en que se expresa el patrimonio inmaterial; pero el punto de mira de la 

Convención no son los productos artesanales en sí mismos, sino las competencias y los 

conocimientos que son imprescindibles para que no desaparezca su producción. Todo 

esfuerzo de salvaguardia de las técnicas artesanales tradicionales debe orientarse, no a 

conservar los objetos artesanales –por hermosos, valiosos, raros o importantes que éstos 

puedan ser–, sino a crear condiciones que alienten a los artesanos a seguir produciendo 

objetos artesanales de todo tipo y a transmitir sus competencias y conocimientos a otros, 

sobre todo a los miembros más jóvenes de sus propias comunidades. 
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La artesanía tradicional se expresa en muchas formas: indumentaria y joyas para proteger y 

adornar el cuerpo; trajes y accesorios necesarios para los festivales o las artes del 

espectáculo; objetos empleados para el almacenamiento y el transporte o contra la 

intemperie; artes decorativas y objetos rituales; instrumentos musicales y enseres 

domésticos; juguetes destinados a entretener o instruir, y útiles imprescindibles para la 

subsistencia o la supervivencia. Muchos de esos objetos son efímeros; no están hechos para 

durar más allá del festival comunitario o el rito familiar al que se destinan. Otros se 

atesoran, se heredan como valiosos recuerdos de familia y sirven de modelo para la 

creatividad a lo largo del tiempo. Las competencias y los conocimientos necesarios para 

que perdure la producción artesanal pueden ser tan delicados como un dibujo votivo sobre 

papel o arena, pero también tan robustos y adaptables como un sólido cesto o una gruesa 

manta. 

Prácticas de Salvaguarda 

El objetivo de las medidas de salvaguardia, en éste como en otros ámbitos del 

patrimonio cultural inmaterial, es apoyar la transmisión continuada de los conocimientos 

y las competencias asociados a la artesanía tradicional: contribuir a asegurar que las 

artesanías se sigan practicando en sus comunidades, proporcionando medios de vida a 

quienes las ejercen y reflejando creatividad y adaptación. 

En muchas tradiciones artesanales hay sistemas muy antiguos de instrucción y 

aprendizaje, y una estrategia probada de salvaguardia es reforzar y fortalecer esos 

sistemas existentes ofreciendo ayuda financiera al discípulo y al maestro, de modo que 

la transmisión resulte más atractiva para los dos. Fortalecer la transmisión es también el 

objetivo central de muchos sistemas de “Tesoros Humanos Vivientes”.(UNESCO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 
 

12

b. Patrimonio Tangible 

El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de grandes realizaciones 

materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e Inmueble. 

Patrimonio Material o Tangible están todas las formas expresivas, producto del Trabajo 

físico e intelectual de nuestros antepasados. El Patrimonio Cultural Material incluye a: 

1) Patrimonio Cultural Mueble 

El patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, históricos, 

artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o 

folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y 

la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras 

de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, 

películas, documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, 

histórico, científico y artístico. Se estima que en Chile existen más de dos millones de 

objetos o piezas museables, los que se encuentran principalmente en museos, archivos y 

bibliotecas del Estado. 

 

2) Patrimonio Cultural Inmueble 

El patrimonio tangible inmueble está constituido por loslugares, sitios, edificaciones, 

obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y 

monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico, 

arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados como tales. 

Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no pueden ser 

trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un edificio), o 

porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio arqueológico). 

La identificación del patrimonio arquitectónico y urbano de Chile ha sido realizada, en 

gran parte, por estudios universitarios. Sólo una parte de él goza de protección legal, 

mediante la aplicación de la legislación de Monumentos Nacionales. (UNESCO, 1998).  
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3) Patrimonio Cultural Subacuático 

Por “Patrimonio Cultural Subacuático” se entiende todos los rastros de existencia 

humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado 

bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos 

durante 100 años, tales como:  

  sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto 

arqueológico y natural. 

 buques, aeronaves, otros medios de trasporte o cualquier parte de ellos, su 

cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural 

objetos de carácter prehistórico.  

No se considerará patrimonio cultural subacuático a los cables y tuberías 

tendidos en el fondo del mar, y todavía en uso. (UNESCO, 2008). 

 

2. Educación Patrimonial 

“En términos conceptuales, podemos decir que la Educación Patrimonial es "un proceso 

permanente y sistemático de trabajo educacional centrado en el Patrimonio Cultural como 

fuente primaria de conocimiento e enriquecimiento individual y colectivo.  Es un 

instrumento de alfabetización cultural que posibilita al individuo hacerla del mundo que nos 

rodea, elevando a la comprensión del universo sociocultural que da trayectoria histórico-

temporal en que está inserto”(HORTA 1999). 

 

a. Pedagogía 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, 

en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto. A pesar de que se piensa que es una 

ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se 

nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la 
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historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su 

objeto de estudio es la Formación, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde el sujeto 

reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce como constructor y transformador 

de éste. 

Es importante tomar en cuenta que a pesar de que la conceptualización de la pedagogía 

como ciencia es un debate que actualmente tiene aún vigencia y que se centra en los 

criterios de cientificidad que se aplican a las demás ciencias y que no aplican directamente 

a la pedagogía, es por ello que referirse a la pedagogía como ciencia puede ser un tanto 

ambiguo, incorrecto, o por lo menos debatible (depende del punto de vista con el que se 

defina ciencia). Existen autores, pues, que definen a la pedagogía como un saber, otros 

como un arte, y otros más como una ciencia o disciplina de naturaleza propia y objeto 

específico de estudio. 

1) Tipos de Pedagogía 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la pedagogía: 

 Según la temática:  

o Pedagogía general: es la temática que se refiere a las cuestiones universales y 

globales de la investigación y de la acción sobre la educación. 

o Pedagogías específicas: a lo largo de los años han sistematizado un diferente 

cuerpo del conocimiento, en función de las realidades históricas experimentadas 

(pedagogía Evolutiva/Diferencial/Educación especial/De adultos o Andragogía/ 

De la Tercera Edad/etc.) 

 Según el propósito que plantean:  

o Pedagogías tradicionales 

o Pedagogías contemporáneas 

Sin embargo López Herrerías señala que la pedagogía en sí al estudiar al hombre "bio-

psico-socio-cultural" ya están implícitas todas esas pedagogías.(CONTRERAS, 2009). 
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b. Didáctica 

“La palabra didáctica deriva del griego didaktike (‘enseñar’) y se define como la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes 

en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de 

las teorías pedagógicas. 

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la organización 

escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: 

objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Es importante tener en cuenta el 

denominado currículum oculto que, de forma inconsciente, influye de forma poderosa en 

cuáles son los auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o 

ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos 

pueden ser modelos teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos 

tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 

existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los 

contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, 

especialmente, el alumnado, quedaban en un segundo plano. 
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Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la 

comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos 

modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y pretenden 

desarrollar las capacidades de autoformación (modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 

nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el 

dinamismo de los procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico)”. 

(WIKIPEDIA, 2010). 

c. La pertinencia de los métodos y contenidos de Educación 

Los planes y programas de estudios configurados mediante la normalización de los 

procesos y contenidos del aprendizaje (un planteamiento de “un criterio único aplicable a 

todos”) no atienden las necesidades de todos los educandos,  ni responden sus condiciones 

de vida esto es más evidente en un número creciente de países que están intentando 

explorar vías diferentes dentro de los sistemas de educación. Sin embargo todavía no se han 

recopilado y evaluado sistemáticamente la información sobre los tipos de educación que 

están recibiendo las personas en todo el mundo y la manera en que estos varían de un país a 

otro (  y a veces dentro de cada país). 

En aras de una educación de calidad, que debe ser adecuada (es decir culturalmente 

aceptable) y flexible (es decir adaptada a los cambios en las sociedades), la elaboración de 

los planes y programas de estudios debe estar encaminada a aumentar la pertinencia de la 

educación mediante un ajuste de los procesos de aprendizaje, el contenido educativo, la 

capacitación de los docentes y la gestión escolar a la situación de los educandos. Para esto 

es necesario elaborar planes y programas de estudios multiculturales y plurilingües, basados 

en puntos de vista y voces diversas, así como en las historias y las culturas de todos los 

grupos de la sociedad. En tal enfoque que tiene en cuenta la diversidad de los educandos, 

también debe preverse medidas especiales destinadas a los grupos vulnerables y 
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marginados, y a la mejora de los entornos educativos y escolares, especialmente para las 

niñas. 

El objetivo final es mejorar las condiciones a fin de promover los derechos humanos, 

desarrollar el espíritu cívico y fomentar el desarrollo sostenible.  Lograr una educación que 

tenga en cuenta la cultura no solo requiere de especialistas en las distintas materias, si no 

también docentes que posean los debidos conocimientos y respeten las diferencias 

culturales. 

La preocupación por conocer métodos de enseñanza pertinentes para la totalidad de los 

públicos del sistema educativo ha conducido a una diversificación sin precedentes de los 

medios y los métodos educativos, particularmente en el sector privado, en ocasiones en 

colaboración con las ONG. 

Los beneficios de los enfoques plurilingües, basados en la lengua materna en todos los 

enfoques de educación formal pueden ilustrarse en el ámbito de la educación primaria con 

los casos de varios países en desarrollo. 

Los casos de educación bilingüe son pertinentes en la mayoría de los contextos de 

aprendizaje y pueden resultar especialmente decisivos para mejorar la calidad de la 

educación y ampliar las oportunidades educativas de los grupos marginados o 

insuficientemente atendidos, comprendidas las poblaciones inmigrantes. Aunque la mayor 

parte de los países distan mucho de haber alcanzado el objetivo de integrar la enseñanza de 

las lenguas nacionales, locales, regionales e internacionales en sus planes y programas de 

estudios oficiales. Este objetivo es esencial para la preservación de la diversidad lingüística 

y  el fomento de la actividad intelectual.(UNESCO, 2007) 
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d. Los antecedentes del uso didáctico del patrimonio cultural en la enseñanza-

aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales 

“Esta investigación se entronca en la tradición del estudio del medio y de la historia local. 

Se considera que el contacto con el medio y el entorno tienen un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Y que la historia local puede ser un 

importante punto de partida para iniciar un aprendizaje que facilite la construcción del 

conocimiento histórico”.  

En una escuela crítica, basada en los principios constructivistas, estudiar el medio tiene 

como primera finalidad ayudar al alumnado a reflexionar sobre los conocimientos, las 

vivencias y las experiencias que ya tiene y reestructurarlos según las nuevas visiones que 

aporta la ciencia. El estudio del medio puede ser una estrategia didáctica útil y eficaz para 

favorecer el desarrollo de capacidades de comprensión y de análisis histórico y para 

entender el pasado y actuar en el presente. Podría contribuir a resolver la separación que 

hay entre lo que se enseña en los centros educativos y lo que el alumnado vive.  

“Y la historia local se puede utilizar como punto de partida, que puede convertirse en un 

puente entre la historia escolar y la memoria colectiva” (Croix-Guyvarc’h, 1990). “Es una 

historia que rodea al alumnado y que permite comprender que el presente es el resultado de 

las decisiones que las personas han ido tomando en cada momento “ (Pluckrose, 1996). 

Actualmente, se tiende a hablar de “historia localizada” (Cornacchioli, 2002). La ventaja de 

este concepto es que permite superar el concepto de historia local como un recurso 

meramente ilustrador, para convertirse en un posible punto de partida para la construcción 

del pensamiento social e histórico”. (GONZALES NEUS, 2005) 

 

3. Turismo Cultural  

El Turismo cultural es una modalidad deturismoque hace hincapié en aquellos aspectos 

culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un pequeño pueblo, una 

ciudad, una región o un país. En los últimos años ha cobrado cierta relevancia en aquellas 

zonas que han visto limitados otros tipos de turismo: sol y playa, deportivo, etc. 
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Este tipo de turismo precisa de recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más 

exigente y menos estacional. 

a. Tipos de Turismo Cultural 

 Urbano: El turismo urbano ofrece lo mejor que puede dar de si una ciudad: cultura, 

atracciones, vida nocturna, bien sea para trabajo o placer. 

 Arqueológico: Esta vinculada con los restos materiales de la vida humana ya 

desaparecida. 

 De compras: vinculado a las compras a buen precio o exclusivos. 

 Etnográfico: vinculado a las costumbres y tradiciones de los pueblos. 

 Literario: motivado por lugares o eventos de carácter bibliográfico. 

 De formación: vinculado a los estudios, fundamentalmente los de idiomas. 

 Científico: es una oferta turística para realizar investigaciones 

 Gastronómico: vinculado a la comida tradicional. 

 Enológico: vinculado a los vinos de una zona.Turismo del vino 

 Industrial: motivado por la visita a fábricas. 

 Itinerante: se desarrolla en varios lugares. 

(MINTUR, 2004) 

 

4. Programa Educativo  

Instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que 

permite orientar al docente en su práctica con respecto a los objetivos a lograr, las 

conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y recursos a emplear con este fin.( Psicopedagogia.com, 2007) 

5. Evaluación 

La evaluación de programas educativos, supone un conjunto de destrezas y habilidades 
orientadas a determinar si los servicios prestados son necesarios, si se utilizan, si son 
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suficientes, si se dan en los términos planificados, si ayudan dentro de un costo razonable o 
si incuso, provocan efectos no deseados.  

Existen así, diferentes intenciones a la hora de evaluar los programas:  

- Seguimiento: para saber si el programa es eficaz o no e introducir modificaciones en el 
diseño  

- Identificar proyectos y problemas  

- Desarrollar programas pilotos para mejorar la eficacia  

- Identificar efectos diferenciales en diferentes poblaciones  

- Para determinar la relevancia y la valide de los principios del programa. 

(SANTOS GUERRA, 2009) 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

1. Localización 

E presente trabajo se realizó en el Cantón Riobamba. 

2. Ubicación geográfica 

El Cantón Riobamba forma parte de la provincia de Chimborazo, el mismo que se 

encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el Altiplano Andino, en la Llanura de 

Tapi.  

a. Parroquias 

1) Parroquias Urbanas.- El cantón Riobamba cuenta con cinco parroquias urbanas: 

 Lizarzaburu, Maldonado, Velasco, Veloz y Yaruquíes. 
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2) Parroquias Rurales.- posee 11 parroquias rurales:  

 Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, Punín, Químiag, San 

Juan y San Luís 

 

 

b. Extensión territorial  

6.160 km2 

c. Población 

364.682 hab. 

 

3. Datos Generales 

a. Límites: 

 Norte: Cantones Guano y Penipe 

 Sur: Cantón Colta y Guamote 

 Este: Cantón Chambo y la Provincia de Morona Santiago. 

 Oeste: Cantón Colta y  la Provincia de Bolivar. 

 

4. Clima 

El cantón Riobamba en general es frío y seco, posee una temperatura promedio de 15 

grados centígrados. 

Existe otras variaciones de clima tales como: templado, con ligeras variaciones hacia las 

montañas y durante las noches, especialmente en los meses de junio, agosto y septiembre. 

La precipitación promedio anual es de 310.15 mm. 

La humedad relativa es de 72% 
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B. MATERIALES Y EQUIPOS 

Tabla N° 01 

MATERIAL DE OFICINA EQUIPO 

Hojas de papel bond Computador 
Lápiz Impresora 
Esfero GPS 
Libreta de Campo Memoria Flash 
Borrador Cámara digital 
Pilas  
Engrapadora  
Perforadora  
Cinta Adhesiva  
Carpetas  

 

Por: María José Campos 
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C. METODOLOGÍA 

1.- Valoración de  los bienes tangibles e intangibles del Patrimonio Cultural   de la 

ciudad de Riobamba 

Para la valoración de los bienes tangibles e intangibles del patrimonio Cultural se procedió  
de la siguiente manera:  

a. Identificación de Bienes Tangibles y Bienes Intangibles  

1)Revisión Secundaria 

Se recopiló información secundaria de las instituciones vinculadas con Patrimonio 

Cultural y Turístico de la ciudad de Riobamba como: Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Casa de la Cultura Núcleo en 

Chimborazo, Municipio de Riobamba y Consejo Provincial.  

b. Clasificación y Priorización  de los bienes de Patrimonio Cultura 

1).- Clasificación de los Bienes Patrimoniales 

Se clasificó los bienes culturales recopilados de acuerdo a la Clasificación que el INPC 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) establece: 

a)  Patrimonio Cultural Inmaterial: 

 Tradiciones y expresiones Orales 

 Conocimientos y Usos relacionados con la Naturaleza y el Universo  

 Técnicas Artesanales Tradicionales. 

 Usos Sociales, Rituales y Actos festivos. 

 Artes de Espectáculo. 

b) Patrimonio Cultural Material: 

Patrimonio Mueble: 

 Pinturas  
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 Esculturas 

 Manuscritos 

 Monedas. 

Patrimonio Inmueble : 

 Monumentos  

 Sitios Arqueológicos  

 

2).- Priorización  de los bienes de Patrimonio Cultural  

a).- Bienes Culturales Intangibles  

La priorización de los bienes culturales intangibles  se seleccionó con la ayuda de una 

matriz,   en base a indicadores: 

Sociales:Es el recuerdo de la memoria colectiva de la gente, se refiere al grado de 

valoración e identidad que proporciona determinada manifestación o representación 

cultural en la sociedad. 

Históricos: Se refiere a los hechos históricos que han generadoconversiones,cambios,e 

identidad cultural en la sociedad. 

Económicos: Este parámetro se refiere a los ingresos económicos que genera la 

manifestación cultural y al número de personas que son beneficiadas.  

Culturales:Si la manifestación o representación del bien cultural conserva aún sus 

características y sentido de origen o si a sufrido algún deterioro o cambio de 

manifestaciones en el tiempo. 

Turísticos:Se refiere a que si la manifestación cultural está siendo usada con fines 

turísticos  

b).- Bienes Culturales Muebles  

Para los bienes culturales muebles se considerará los siguientes parámetros: 

Originalidad:Se refiere a si el bien mueble es una réplica, reedición o si  es original 
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Características Relevantes:Se refiere a la técnica de construcción, técnicas decorativas, 

materiales constitutivos que se refieren a: soportes, materiales pictóricos o de decoración 

y a la iconografía.  

Conservación:Se refiere al estado encuentra el bien mueble.Indicar los porcentajes en uno 

de los tres estados de conservación fijados en la ficha de registro: 

-Bueno 

-Regular 

-Malo 

Así mismo existen varias categorizaciones específicas de acuerdo a los diferentes tipos 

de deterioros puntuales, ejemplo: de acuerdo al soporte si es madera puede tener ataque 

de insectos xilófagos. 

Uso Actual:Pueden tener funciones rituales, de culto, museográficas, almacenadas. 

Significado:Se considera la valoración de la sociedad local hacia el bien mueble, es la 

memoria colectiva que posee la gente con respecto de determinada, escultura, pintura, 

documento, etc. 

c).- Bienes Inmuebles  

 Para los sitios arqueológicos  que forman   parte de los bienes inmuebles se 

establecerán parámetros específicos tales como:  

Cronología: La cronología se refiere a la época en que fue construida y si se tiene 

referencia de que pertenece a tal o cuál época esto quiere decir si existieron estudios 

previos o no. 

Características relevantes:Las características relevantes se refieren a la composición o 

monumentalidad del yacimiento arqueológicotales como tamaño, materiales utilizados, 

composición, etc.  

Conservación:Hace referencia a la apreciación que el técnico encargado tenga del estado 

de conservación del yacimiento tras una inspección bibliografía o visual sobre el terreno. 
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Aquí debemos recalcar que el nivel de conservación y restauración puede ser inversamente 

proporcional al estado de conservación arqueológica, a mayores restauraciones mayores 

investigaciones y por ende mayor destrucción, por lo tanto los yacimientos más restaurados 

pueden presentar mayor destrucción de contextos arqueológicos.  

Se calificará con un mayor puntaje al que este más conservado 

 

Uso:según las investigaciones realizadas pueden ser una o varias de estas posibilidades. 

- Habitacional 
- Agrícola 
- Vial 
- Funerario 
- Ritual 
- Militar 
- Otro 

Se asignará una mayor calificación al tipo de anterior y el uso actual, si está siendo usado 
para fines educativos o turísticos, etc. 
 
 
 Para los monumentos arquitectónicos   que forman parte de los bienes inmuebles se 

establecerán parámetros específicos tales como:  

Categoría de la Edificación: Se refiere a la importancia de las edificaciones de acuerdo a 

su valoración y categorización, estética, histórica testimonial y simbólica, tanto para la 

comunidad nacional como para la internacional. 

-  
Características relevantes: En la que se considere el emplazamiento, implantación, 
plantas arquitectónicas, tomando en cuenta los accesos: principal y secundario, elementos 
funcionales de interrelación espacial como: zaguanes, portales, patios, corredores, galerías, 
etc. 

Conservación: Se refiere al estado encuentra el bien inmueble.Indicar los porcentajes en 
uno de los tres estados de conservación fijados en la ficha de registro: 

-Solido 

-Deteriorado  

-Ruinoso  

Uso actual: Actividad o actividades que se realizan en el espacio arquitectónico. 
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Valoración del Entorno: Se refiere al estado de conservación  del entorno y su uso: 

terrenos baldíos, mercados, iglesias, centros históricos, etc. Con respecto al sector, 

barrio, o casas aledañas. 

c.- Sistematización  

En la sistematización se procedió a describir a los bienes patrimoniales seleccionados de 

acuerdo a los parámetros que contemplan las fichas de inventario del INPC. 

d.- Evaluación y Jerarquización  del Potencial Turístico  

Para la evaluación y jerarquización del potencial turístico, se tomó encueta la 

metodología para inventarios  del MINTUR 2004, la misma que considera los siguientes 

parámetros: 

Calidad.- Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo.  Las 

características que hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan la visita de 

corrientes turísticas. 

Apoyo.- Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el 

atractivo, para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado. 

Significado.- Se califica de acuerdo al  interés y conocimiento que tiene el atractivo ya 
sea a nivel local, provincial, nacional e internacional 

 

e.- Análisis de problemas culturales  

Para el análisis de problemas culturales se utilizó la metodología ZOOP 2008, la cual 

abarca los siguientes esquemas. 

 

1). Análisis de involucrados 

2).Árbol de problemas  

3). Árbol de objetivos 

4). Análisis de soluciones  
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2.-  Diseño del Programa de Educación Patrimonial  

 

Para cumplir con el segundo objetivo del programa de capacitación se realizó el diseño del 

programa de capacitación considerando los siguientes parámetros:  

a.- Definición de parámetros  

 Definición del programa de capacitación 

 Necesidades de los participantes 

 Objetivos y metas de la capacitación 

 Modalidades de la capacitación 

 Selección de los capacitadores 

 Selección del lugar de la capacitación 

 Duración de la capacitación 

 Métodos de capacitación 

 Materiales y métodos de capacitación 

 Plan para la transferencia de la capacitación 

 Plan de evaluación 

 Programa de capacitación 

 

b.-Matriz de Programación  

Posteriormente para la planificación  se realizó una matriz de programación, la cual tiene 

los siguientes parámetros: 

1). objetivo 

2). actividad 

3). Recursos didácticos 

4). Responsable 

5). Lugar 

6). Cronograma 

7). Presupuesto  

Anexo 1.(Matriz de programación académica del programa de educación 

patrimonial). 
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3.- Implementar el Programa  de Educación Patrimonial en dos establecimientos 

educativos primarios de la ciudad de Riobamba 

 

a. Para la implementación del Programa se consideró una muestra de  dos escuelas  de la 

ciudad de Riobamba, se tomó en cuenta la ubicación geográfica de las escuelas  de modo 

que se seleccionó una escuela del norte y una del sur. 

b. Definir un acuerdo  entre el Institución Nacional de Patrimonio Cultural y las dos escuelas 

seleccionadas, en donde se estableció: competencias, responsabilidades y cronogramas para 

la implementación de la guía. 

c. Implementar el Programa de educación Patrimonial en las dos escuelas de la ciudad de 

Riobamba. 

 

4.- Evaluar la ejecución del Programa de educación Patrimonial en dos 

establecimientos educativos primarios de la ciudad de Riobamba 

Para cumplir con el cuarto objetivose evaluó lo siguiente: 

a.Evaluación final  a los niños y niñas desexto de educación básica de dosescuelas, sobre 

conocimientos, destrezas y habilidades adquiridos en el Programa de Educación 

Patrimonial “Conoce y Ama Tú Patrimonio” 

Se consideró los siguientes parámetros: 

 

1). Asistencia 

2).Nivel de captación 

 

Cuadro N ° 02:  Rangos de calificación al Estudiante 

NIVEL BAJO  MEDIO ALTO 

RANGOS 0 -12 13 -16 17 - 20 

Por: María José Campos 

 

b.  Se realizó una evaluación sobre el capacitador tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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1). Presentación 

2). Puntualidad 

3).Materiales apropiados 

4).Uso de términos 

 

Cuadro N° 03: Calificación Capacitador  

 

NIVEL BAJO  MEDIO ALTO 

RANGOS 0 -12 13 -16 17 - 20 

Por: María José Campos. 
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V. RESULTADOS 

A. Valoración de los bienes tangibles e intangibles del Patrimonio Cultural   del 

cantón Riobamba 

1. Identificación de enclaves 

Es importante mencionar que Riobamba cuenta con 400edificaciones Patrimoniales de las 

cuales se tomará en cuenta una muestra de 5 edificaciones por enclave. 

Los enclaves identificados mediante salidas de campo fueron los siguientes:  

a. Enclave # 1 

Descripción: El primer enclave  Patrimonial se determinó mediante una salida de campo en 

la ciudad de Riobamba y  se delimitó de acuerdo a la ubicación geográfica de la ciudad. El 

primer enclave  se encuentra  localizado en el área centro norte de la ciudad, en el sector la 

estación de tren, limitado desde  las calles Carlos Zambrano,  hasta la calle Vicente 

Rocafuerte. 

El primer enclave patrimonial está constituido por las siguientes edificaciones:  

 
1) Estación del Ferrocarril 

2) Hotel Metro 

3) Casa Calero 

4) Hostal Ecuador 

5) Hotel San Pedro de Riobamba 

 

b. Enclave #2 

Descripción: El segundo enclave patrimonial se encuentra  localizado en el sector  Centro  

de la ciudad de Riobamba,  limitado desde  las calles García Moreno hasta la calle Colón. 

El segundo enclave Patrimonial está constituido por las siguientes edificaciones: 

1) Hotel Montecarlo 

2) Edificio de la fábrica de calzado Calero 

3) Colegio Pedro Vicente Maldonado 
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4) Edificio del Teatro León 

5) La fabrica el Prado 

 

c. Enclave #3 
 

Descripción: El tercer enclave patrimonial se encuentra localizado enel sector centro  de la 

ciudad por el Parque Maldonado  limitado desde  las calles Eugenio Espejo  hasta la calle Pedro de 

Alvarado. 

En el tercer enclave Patrimonial se encuentran las siguientes edificaciones: 

1) Gobernación de Chimborazo 

2) Municipio 

3) Casa Museo 

4) Casa Córdova Román 

5) Edificio del Correo 

 

d. Enclave # 4 

Descripción: El cuarto enclave patrimonialse encuentra localizadoen el sector sur de la 

ciudad limitado, exactamente en la ciudadela Bellavista, desde  las calles Loja  hasta la 

calle Francisco Dalmau. 

En el cuarto enclave Patrimonial se encuentran las siguientes edificaciones: 

 

1) Chalet de la Familia Arellano Merino. 

2) Chalet del Colegio Verbo 

3) Chalet de la Familia Cabrera 

4) Chalet de las calles Buenos Aires y Joaquín Chiriboga 

5) Chalet del Ferrocarril 

 

2.- Clasificación y Priorización de los Bienes Patrimoniales 

a.- Patrimonio Tangible  
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1 .-PATRIMONIO 
CULTURA L INMUEBLE  

PARAMETROS  CALIFICACIÓN 
TOTAL 

a. Monumentos 
Arquitectónicos  

Categoría 
de la 

Edificación 

Características 
Relevantes 

 
 

Conservación Uso 
actual 

Valoración 
del 

Entorno 

 

Enclave 1       
Estación del Ferrocarril 10 7 8 10 8 43 
Hotel Metro 10 8 8 9 8 43 
Casa Calero 10 9 8 8 8 43 
Hostal Ecuador 10 9 7 8 8 42 
Hotel San Pedro de Riobamba  9 7 9 8 8 41 
Enclave 2       
Hotel Montecarlo  9 8 8 8 8 41 
Edificio de la Fábrica de calzado 
calero  

9 8 7 7 8 39 

Colegio Pedro Vicente Maldonado 10 10 9 10 9 48 
Edificio del Teatro León 10 10 7 7 9 43 
La fábrica el Prado  10 8 10 8 8 44 
Enclave 3       
Gobernación de Chimborazo  10 9 10 10 10 49 
Municipio  10 9 7 10 10 46 
Casa Museo 10 10 8 9 10 47 
Casa Córdova Román  10 10 7 9 9 45 
Edificio del Correo  10 10 9 10 9 48 
Enclave 4       
Chalet Familia Arellano Merino 10 10 7 7 8 42 

Cuadro N° 4  “Priorización Patrimonio Cultural Inmueble, Categoría Monumentos 
Arquitectónicos”                                      
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Fuente: Trabajo de Campo- María José Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Juan B. de León y Joaquín 
Chiriboga) 
 Chalet Colegio Verbo ( Juan B. de 
León y Darquea) 
 

10 10 7 9 8 44 

 

Juan B. de León y Puruhá (Flia. 
Cabrera) 
 

9 9 7 7 8 40 

Chalet familia Espinoza (Buenos 
aires y Joaquín Chiriboga ) 

10 10 7 7 8 42 

Venezuela y Cuba (Villa a cargo el 
Ferrocarril)  

9 9 7 8 8 41 
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Fuente: Archivos INPC, Inventario Decreto de Emergencia. 

 

 

 

2. PATRIMONIO 
CULTURAL 
INMUEBLE  

PARAMETROS  CALIFICACIÓN 
TOTAL 

b. Sitios 
Arqueológicos  

Cronología  Características 
Relevantes 

 
 

Conservación Uso 
actual 

Importancia   

1.- Macají 
 

9 10 5 4 10 38 

2.- Sitio Arqueológico de 
Chancahuan 

4 4 3 4 10 25 

3.-El Cuartel del Inca  
 

3 7 6 7 10 33 

4.- Casa de Fernando 
Daquilema  

6 6 7 3 10 32 
 

5.- Pucará Colay       
6.-Chalan sitio 
Arqueológico y 
Paleontológico  

3 9 5 2 10 29 

Cuadro N°5 “Priorización, Patrimonio Cultural Inmueble, Categoría Sitios Arqueológicos”. 
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1. PATRIMONIO 
CULTURAL MUEBLE  

PARAMETROS  CALIFICA
CIÓN 

TOTAL 
 Originalidad Características 

Relevantes 
 
 

Conservación Uso actual Significado  

a. Pinturas         
Cuadro del Juicio 
Final(Pungala) 
 

10 9 8 8 8 43 

Díptico (Pasaje Bíblico 
Dejad que los niños vengan a 
mi ) (Punin) 

 

10 10 9 10 10 49 

Cuadro de la virgen de la 
Leche 
 

10 10 9 10 10 49 

b. Esculturas        
El niño del dulce nombre  10 8 10 10 8 46 
Sala de Cristos  10 8 9 10 10 47 
Virgen de Sicalpa  10 8 9 10 10 47 
Señor del Buen Suceso  10 8 10 10 10 48 

c. Monedas        

Cuadro N| 6 Priorización Patrimonio Cultural Mueble 
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Fuente: Equipo Técnico INPC. 

 

 

 

 

 

 

Exposición de Monedas 
Macuquina del Museo 
Escobar León  
 

10 9 10 10 10 46 

       
d. Manuscritos o 

Documentos  
      

Acta de la Primera 
Constitución 

10 10 8 9 10 48 

Acta de la segunda 
Constitución 

10 10 8 9 10 48 

Poema mi Delirio sobre el 
Chimborazo  

10 8 9 9 9 45 

Cartas Riobambenses escrito 
por Eugenio Espejo  

10 8 8 8 8 42 
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b. Patrimonio Intangibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilaciones María José Campos 

AMBITOS DEL PATRIMONIO 
INTANGIBLE 

PARAMETROS  TOTAL 

A. Tradiciones y expresiones orales Histórico Social Cultural  
         La leyenda de la Loca Carmela  X X x xxx 
 Canción infantil Arroz con leche   X x xx 
         Leyenda del Luterano  X X x xxx 

B. Conocimientos y usos relacionados con 
la naturaleza y el universo  

    

Colaciones (Gastronomía)  X x xx 
Tzawarmishki (Gastronomía)  X x xx 
Rompe muelas (Gastronomía)  X x xx 

C. Técnicas artesanales tradicionales      
 Elaboración de la vestimenta de Cacha X X x xxx 

Artesanías hechas con maíz   X x xx 
D. Usos sociales, rituales y actos festivos      

Niño Rey de Reyes X X x xxx 
San Pedro y San Pablo  X X x xxx 
Semana Santa  X X x Xxx 

E. Artes del espectáculo      
Los cocos (juego popular)  X x Xx 
             Canicas (juego popular)  X x Xx 
La Mamona (juego popular)  X x Xx 

F. Declaratoria Nacional     
Declaratoria al Pensamiento y Obra de 
Monseñor Leonidas Proaño. 

X X x Xxx 

Cuadro N° 7 “Priorización de Patrimonio Intangible” 



                                                                                                                             

 

3.-  Sistematización de los bienes patrimoniales 

a.- Patrimonio Tangible  

1).- Bienes Inmuebles  

a)  Patrimonio Arquitectónico

a.-Categorización 

Bien Patrimonial N° 1: Estación del tren

Registrado por:Arq. Sara Artiaga  / Arq. Marcelo León

Categoría:Bienes Inmuebles                         

Subtipo: Servicios  

  

Foto: N° 01.- Estación del Tren Riobamba vista externa

 

 

Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Sistematización de los bienes patrimoniales  

Patrimonio Arquitectónico 

Enclave 1 

stación del tren 

tiaga  / Arq. Marcelo León 

                         Tipo: Arquitectura Civil  

Estación del Tren Riobamba vista externa 

 

Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo. 
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b.- Localización: 

Provincia: ChimborazoCantón: Riobamba 

Ciudad: Riobamba Parroquia: Lizarzaburu 

Calle: Av. Daniel León Borja y Carabobo  

c.- Descripción Patrimonial 
Régimen de Propiedad: EstatalNombre del propietario: Ferrocarriles del Estado  

Tipo de tenencia: Propietario Fecha de construcción: fines del siglo XIX 

Tipología: Republicana 
d.- descripción arquitectónica: 

Descripción de la fachada: Recta 

Niveles o Pisos: 1Vanos Abiertos N°  PA:     PB:11 

Zócalo:Pintado, Piedra Portal o Soportal:con portal PA 

Remate de Fachada:Antepecho macizo, sobrevolado, cornisa, cimera. 

Portada:Compuesta 

Balcones: 0              N°: 0Balcones: 0              N°: 0 

Molduras y Ornamentación:Blanco hueso  Color:Frontones, cornisas, columnas, rejas en 

hierro  

Textura:Lisa 

e.-  Estructura 

Cimiento:PiedraParedes:Cangagua-adobe 

Cubierta:Madera-Zinc  

f.- Estado de conservación 

Cubierta: BuenoEstructura:Bueno 

Elementos:RegularMantenimiento: Regular 

g.- Características Relevantes: La Terminal del tren de la ciudad de Riobamba, fue una de 

las más importantes por eso es diferente a tantas otras en su diseño y en el espacio que 

ocupa, se considera que el tren llegó a esta ciudad en Julio de 1905. El Consorcio 

encargado de la construcción de la red ferroviaria establecía grupos de trabajo dirigidos por 



                                                                                                                             

 

ingenieros extranjeros para construir las terminales etc. entre ellos los ingenieros Ischot, 

Dillon, Boland, Kellton, Harman, Cattany. Posiblemente el diseño arquitectónico fue 

realizado por arquitectos extranjeros que trabajaron en el país desde buen tiempo atrás, a 

quienes subcontrataban los financistas del ferrocarril, en todo caso son terminales con 

influencias neoclásicas eclécticas. 

Uso Actual:Oficinas administrativas de empresas de ferrocarriles

Valoración del Entorno: Apreciable

 

 

a.- Categorización 

Registrado por:Arq. Sara Atiaga / Arq. Marcelo León

Tipo: Arquitectura Civil Subtipo: 

Foto:N° 02       Vista externa del Hotel Metropolitano.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                     

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Juan de la Valle  
c.-Descripción Patrimonial: 

                                                                                                                                                                               

 

jeros para construir las terminales etc. entre ellos los ingenieros Ischot, 

Dillon, Boland, Kellton, Harman, Cattany. Posiblemente el diseño arquitectónico fue 

realizado por arquitectos extranjeros que trabajaron en el país desde buen tiempo atrás, a 

es subcontrataban los financistas del ferrocarril, en todo caso son terminales con 

influencias neoclásicas eclécticas.  

Oficinas administrativas de empresas de ferrocarriles 

Apreciable 

Arq. Sara Atiaga / Arq. Marcelo León         Categoría: Bienes Inmuebles 

Subtipo: Comercio  

Vista externa del Hotel Metropolitano. 

Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo 

Chimborazo                     Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu  
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jeros para construir las terminales etc. entre ellos los ingenieros Ischot, 

Dillon, Boland, Kellton, Harman, Cattany. Posiblemente el diseño arquitectónico fue 

realizado por arquitectos extranjeros que trabajaron en el país desde buen tiempo atrás, a 

es subcontrataban los financistas del ferrocarril, en todo caso son terminales con 

Bienes Inmuebles  
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Régimen de Propiedad: Particular          Nombre del propietario: Mayra Sánchez Vazco  

Tipo de tenencia: Fecha de construcción: 1920 

Tipología: Republicano 
d.- Descripción Arquitectónica 

Descripción de la Fachada:Recta  

Niveles o Pisos: 3Vanos Abiertos N°  PA: 12   PB: 9 

Zócalo: piedra                 Remate de Fachada:Cornisa, antepecho, balaustrada, ático, 

antedijo.  

Portada:SimpleBalcones: Volado          N°:1 

Balcones: Incluido         N°: 6 

Molduras y Ornamentación:Balaustrada, claves, semipilastras jónicas, arcos rebajados, 

guirnaldas, enmarcamiento vanos, ménsulas, acodos, cipos, ovas, 

Color:durazno, blanco Textura: Lisa 

e.- Estructura 

Cimiento: PiedraParedes:Piedra – Ladrillo  

Cubierta:Teja 

f.- Estado de conservación 

Cubierta: BuenoEstructura: Bueno 

Elementos: Bueno Mantenimiento: Bueno  

g.-Características Relevantes: Su planimetría se desarrolla en un solar de considerables 

proporciones dentro de una zona de topografía muy regular, y presenta un claro 

aprovechamiento del espacio organizándolo en torno al espacio abierto de una manera que 

resulta lo más funcional posible para la época y resuelta con las prestaciones de los 

materiales de la zona.  

El organigrama funcional incorpora a varios cuartos y ambientes definidos por paredes de 

considerable espesor para su auto sustentación y para soportar a toda la estructura de 

madera de pisos y de la cubierta, la tradicional altura dada a los interiores determina al 

exterior una volumetría muy significativa con fachadas que muestran una expresión muy 



                                                                                                                             

 

homogénea sin jerarquizar a ninguna de ellas, manten

los vanos presentan iguales formatos y características, y para la decoración de fachadas se 

recurre a varios elementos, muy sintetizados y sobrios. La edificación tiene hacia la otra 

calle una fachada más elaborada y   

posiblemente para jerarquizar a algún espacio original del hotel, y pese a su actual manera 

de uso el estado en general es bueno y es susceptible de rescatar la originalidad 

arquitectónica. 

Conservación:  

Uso Actual: Hotel Valoración del Entorno: 

 

a.- Categorización 

Bien Patrimonial N # 3:Casa Calero

Registrado por:Arq. Marcelo León / Arq. Kléver Campos

Tipo: Monumental CivilSubtipo: 

Foto: N°03Vista Lateral externa de la Casa Calero

Por: María José Campos/Trabajo de camp

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                       

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Av. Unidad Nacional   

                                                                                                                                                                               

 

homogénea sin jerarquizar a ninguna de ellas, manteniendo la simetría compositiva. Todos 

los vanos presentan iguales formatos y características, y para la decoración de fachadas se 

recurre a varios elementos, muy sintetizados y sobrios. La edificación tiene hacia la otra 

calle una fachada más elaborada y   en un extremo un cuerpo que se eleva otro nivel 

posiblemente para jerarquizar a algún espacio original del hotel, y pese a su actual manera 

de uso el estado en general es bueno y es susceptible de rescatar la originalidad 

Valoración del Entorno: Alterado 

Casa Calero 

Arq. Marcelo León / Arq. Kléver CamposCategoría: Bienes Inmuebles

Subtipo: Servicios  

externa de la Casa Calero 

 

Por: María José Campos/Trabajo de campo 

Chimborazo                       Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburo  
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iendo la simetría compositiva. Todos 

los vanos presentan iguales formatos y características, y para la decoración de fachadas se 

recurre a varios elementos, muy sintetizados y sobrios. La edificación tiene hacia la otra 

en un extremo un cuerpo que se eleva otro nivel 

posiblemente para jerarquizar a algún espacio original del hotel, y pese a su actual manera 

de uso el estado en general es bueno y es susceptible de rescatar la originalidad 

Bienes Inmuebles 
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c.- Descripción Patrimonial. 
Régimen de Propiedad: Estatal         Nombre del propietario: IEES 

Tipo de tenencia: Propietario Fecha de construcción: 1950Tipología: Republicana 

 
d.- Descripción Arquitectónica  
Descripción de la facha:Recta 

Niveles o Pisos: 4Vanos Abiertos N°  PA:40     PB: 24 

Zócalo: Piedra 

Portal o Soportal: 

Remate de Fachada:Alero con canecillos 

Portada:SimpleBalcones:0             N°: 0 

Balcones:0            N°:0 

Molduras y Ornamentación:Claves, Enmarcamientos vanos, bandas, pilastrillas 

resaltadas, aplacados, arcos de medio punto y rebajados, friso 

Color:Crema, TomateTextura: Simple 
e.- Estructura   

Cimiento: PiedraParedes:Adobe, ladrillo 

Cubierta:Estructura de madera- teja 

f.- Estado de Conservación. 

Cubierta: BuenoEstructura: Bueno 
Elementos: BuenoMantenimiento: Bueno 

g.- Características Relevantes: Es frecuente encontrar en estas casas la chimenea, 

elemento muy centro europeo que no se lo encuentra en la arquitectura colonial, en estas 

casas varios ambientes tienen este elemento de calefacción, aparte y en los espacios 

interiores la decoración es con elementos de madera, formas escogidas sobre los dinteles de 

puertas aparte de tantos otros que engalanan a los interiores.   

Es una importante edificación que corresponde al tipo Villa, es decir plantas arquitectónicas 

de considerable desarrollo emplazadas en terrenos muy amplios con jardinería y 

arborización logrando conjuntos arquitectónico-estéticos muy importantes.   



                                                                                                                             

 

Uso Actual: Dirección de Sistema de Pensiones IESS

 

a.- Categorización 

Bien Patrimonial N° 4:Colegio  Pedro Vicente Maldonado 

Registrado por:Arq. Marcelo León / Arq. Kléver Campos

Tipo: Monumental Civil Subtipo: 

Foto: N° 04  Vista Frontal Externa del C

Por: María José Campos/Trabajo de Campo

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                              

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Primera Constituyente, España, Larrea, Veloz 

c.- Descripción Patrimonial. 

Régimen de Propiedad: Estatal

Tipo de tenencia: Propietario 

Tipología: Republicana  
d.- Descripción Arquitectónica.
Niveles o Pisos: 3Vanos Abiertos N°
Zócalo: Piedra 

                                                                                                                                                                               

 

Dirección de Sistema de Pensiones IESSValoración del Entorno: 

Enclave 2 

Colegio  Pedro Vicente Maldonado  

Arq. Marcelo León / Arq. Kléver CamposCategoría: Bienes Inmuebles 

Subtipo: Administrativo  

Vista Frontal Externa del Colegio Pedro Vicente Maldonado

 
Campos/Trabajo de Campo 

Chimborazo                              Cantón: Riobamba 

Parroquia: Velasco  

Constituyente, España, Larrea, Veloz  

 

atalNombre del propietario: Colegio Nacional Maldonado

Propietario Fecha de construcción: Comienzos del siglo XX

Descripción Arquitectónica. 
Vanos Abiertos N°  PA: 113   PB: 40 
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Valoración del Entorno: Alterado 

Bienes Inmuebles  

olegio Pedro Vicente Maldonado 

Colegio Nacional Maldonado 

Comienzos del siglo XX 
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Portal o Soportal:Balcones: Volado              N°: 1 
Balcones: Incluido             N°: 10 

Remate de Fachada:Cornisa-friso-frontón- con reloj-antepecho corrido  

Portada:Monumental 

Molduras y Ornamentación:Verde-Gris- amarillo-blanco-rosado  

Color:Cipos, cornisa, volutas, dentículos, pilastras estriadas, modillones, cartelas, frontón 

roto, claves 

Textura:Lisa - Rugosa  

e.- Estructura 
Cimiento: PiedraParedes:Piedra-Ladrillo-Adobe 
Cubierta:Asbesto 
f.- Estado de conservación 
Cubierta: BuenoEstructura: Bueno 

Elementos: BuenoMantenimiento: Bueno 

g.-Características Relevantes: 

Historia.- El colegio se trasladó por fin a su propio inmueble, ubicado en lo que fue el 

convento de Santo Domingo y donde se reunió la Primera Asamblea Constituyente del 

Ecuador. 

Con el paso de los años, el edificio fue ocupado por una escuela, y luego demolido por el 

presidente Gabriel García Moreno para levantar otro destinado al plantel educativo de los 

Hermanos Cristianos. Después fue utilizado por uno de los regimientos del Ejército 

Nacional, y finalmente entregado a la comunidad Maldonadina. 

En este edificio se firmó la Primera Constitución del Estado Ecuatoriano en 1830, en 1980 

el Salón Principal se subscribió la Carta de Conducta por los Presidentes de los países del 

Acuerdo de Cartagena, razón por lo que es conocido también como el Palacio 

Sesquicentenario. 

Descripción.- Arquitectónico estéticos, Histórico Testimonial Simbólico, Conjunto 

Urbano. Edificio muy caracterizado en su esquema "Neoclasicista" ecléctico profusión de 

molduras-ornamentaciones y órdenes clásicos en fachada, en el interior se levantan tres 

plantas, constituyen uno de los ejemplos más representativos en su tipo a nivel de país. 

Conservación: Cubierta: Bueno, Estructura: bueno, Elementos: Bueno, Mantenimiento: 

Bueno 



                                                                                                                             

 

Uso Actual: ColegioValoración del Entorno: 

 

 

a.- Categorización 

Bien Patrimonial N# 5 : Fábrica el Prado  

Registrado por:Arq. Marcelo León / Arq. Kléver Campos

Tipo: Arquitectura Tradicional 

 

Foto: N# 05 Vista lateral externa de la fábrica el prado edificación 
 

Fuente: Archivo fotográfico del INPC.

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                               

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: New York 

c.- Descripción Patrimonial  

Régimen de Propiedad: Estatal

Tipo de tenencia: Propietario 

Tipología: Republicano  
d.- Descripción Arquitectónica
Descripción de la fachada:Recta

Niveles o Pisos: 2Vanos Abiertos N°

                                                                                                                                                                               

 

Valoración del Entorno: Apreciable  

brica el Prado   

Arq. Marcelo León / Arq. Kléver CamposCategoría: Bienes Inmuebles 

Arquitectura Tradicional Subtipo: Educativo  

Vista lateral externa de la fábrica el prado edificación restaurada.

 
Fuente: Archivo fotográfico del INPC. 

Chimborazo                               Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu 

 

EstatalNombre del propietario: Escuela Fiscal 5 de Junio 

Propietario Fecha de construcción: 1920 

Descripción Arquitectónica 
Recta 

Vanos Abiertos N°  PA:9     PB: 9 
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Bienes Inmuebles  

restaurada. 

Escuela Fiscal 5 de Junio  
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Zócalo: Piedra 

Portal o Soportal:Portada:Balcones: 0              N°: 0 

Balcones: 0             N°:  0 

Molduras y Ornamentación:Color:BlancoTextura: lisa 

e.- Estructura 

Cimiento: PiedraParedes:Adobe  

Cubierta:estructura de madera – teja 

f.-Estado de conservación 

Cubierta: SolidoEstructura: Solido 
Elementos: Solido Mantenimiento:Regular 
g.-Características Relevantes: Posee una gran valor histórico, en esta edificación a partir 

del 13 de junio de 1929 funcionó la fábrica de tejidos El Prado y la radiodifusora del mismo 

nombre, propiedad del pionero de la radiodifusión Carlos Cordobés Borja. 

Se trata de una tipología específica como es lo industrial. En nuestro país por su riqueza 

geográfica fue posible la adaptación de ganado lanar hecho que obligó a instalar textilerias 

en diferentes regiones y cuando llegaron las diferentes máquinas de esta industria, la 

arquitectura tuvo que ceñirse a las normativas técnicas. 

En este caso particular se vinculó el servicio de la radiodifusión, todo lo cual obligó al país 

en general a adaptar soluciones arquitectónicas, para muchas de ellas vinieron arquitectos, 

ingenieros, técnicos de Europa o Estados Unidos a quienes se confió los diseños en general, 

posteriormente profesionales ecuatorianos estudiados en el extranjero asumieron esa 

responsabilidad. Pero arquitectónicamente estas soluciones todavía reeditan elementos y 

formas que no eran extrañas, construidas con materiales que así mismo eran muy 

conocidos. 

Hoy esta arquitectura industrial constituye un testimonio de nuestro desarrollo y por su 

contenido histórico merece ser conservada y sus espacios sirvan para ser un constante 

recuerdo que permita la valoración en todo sentido, y resaltar la gestión de sus dueños y 

autores. 

Uso Actual: Escuela Valoración del Entorno: Recuperado 



                                                                                                                             

 

 

 

a.- Caracterización  

Bien Patrimonial:Teatro León

Registrado por:Arq. Kléver Campos / Arq. Fabián Lara

Inmuebles  

Tipo:Monumental – Civil Subtipo: 

 

Foto: N° 06Vista lateral de la fachada externa del 

Fuente: María José Campos/ Trabajo de campo.

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                         

Ciudad: Riobamb                                 

Calle: Primera Constituyente 

c.- Descripción del Bien Patrimonial 

Régimen de Propiedad: Particular 

Tipo de tenencia: Propietario

Tipología: Ecléctica  
d.- Descripción Arquitectónica:

Niveles o Pisos: 3Vanos Abiertos N°

Zócalo: Piedra Portal o Soportal:

                                                                                                                                                                               

 

Teatro León 

Kléver Campos / Arq. Fabián Lara           Categoría: 

Subtipo: Comercio  

Vista lateral de la fachada externa del Teatro León. 

 
Fuente: María José Campos/ Trabajo de campo. 

Chimborazo                         Cantón: Riobamba 

Riobamb                                 Parroquia: Lizarzaburu 

 

Descripción del Bien Patrimonial  

Particular Nombre del propietario: Gustavo Zúñiga

PropietarioFecha de construcción: comienzos del siglo XX

Descripción Arquitectónica: 

Vanos Abiertos N°  PA: 24    PB: 14 

Portal o Soportal:con portal PA 
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Categoría: Bienes 

Gustavo Zúñiga 

comienzos del siglo XX 
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Remate de Fachada:Cornisa-antepecho balaustradas/tambor y cúpula esquinera 

Portada:Simple 

Balcones:Volados   N°: 5Balcones:Incluidos    N°: 6 

Molduras y Ornamentación:Cornisas, balaustradas, frontones, columnas. 

Color:Durazno- Blanco Textura: Liso 

e.-Estructura: 

Cimiento: PiedraParedes:Adobe – Ladrillo 

Cubierta:estructura de madera- teja-zinc 

f.- Estado de conservación 

Cubierta: Regular Estructura: Regular  

Elementos: Regular Mantenimiento: Regular  

g.- Características Relevantes: cúpula esquinera decorativa que caracteriza a esta 

importante edificación, detalles de ventanearías y tambor 

Es una edificación de gran importancia, acorde a una sociedad culta que demandaba centros 

que contribuyan al desarrollo espiritual, intelectual de los grupos de ciudadanos interesados 

en todas las manifestaciones del arte. En este caso lo relacionado a obras teatrales.  

Uso Actual: En la planta baja tiendas comerciales y en la planta alta desocupado. 

Valoración del Entorno: Alterado 

 

Enclave 3 

a.- Categorización: 

 

Bien Patrimonial N° 7: Gobernación de Chimborazo   

Registrado por:Arq. Marcelo León – Arq. Sara Artiaga 

Categoría: Bienes Inmuebles Tipo: Monumental Civil 

Subtipo: Servicios  

 



                                                                                                                             

 

Foto: N°07Vista Lateral exterior del edificio de la Gobernación.

Fuente: Archivo fotográfico INPC

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                               

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: 5 de Junio y  Primera Constituyente 

 

c.- Descripción Patrimonial :

 

Régimen de Propiedad: Estatal

Tipo de tenencia: Propietario 

Tipología: Republicana 
d.- Descripción Arquitectónica
Descripción de la fachada:Recta 

Niveles o Pisos: 2Vanos Abiertos N°

Zócalo: Piedra vista  Portal o So

Remate de Fachada:Balaustrada

Balcones: Volado       N°:  8 

Molduras y Ornamentación:

cornisillas, balaustres, cornisa

Color:durazno, blanco Textura:

e.-Estructura: 

                                                                                                                                                                               

 

Vista Lateral exterior del edificio de la Gobernación. 

 
uente: Archivo fotográfico INPC 

Chimborazo                               Cantón: Riobamba 

Parroquia: Veloz 

de Junio y  Primera Constituyente  

: 

EstatalNombre del propietario: Gobernación de Chimborazo 

Propietario Fecha de construcción: a principios del siglo XX

Descripción Arquitectónica: 
Recta  

Vanos Abiertos N°  PA:18     PB: 17 

Portal o Soportal:con portal PB 

BalaustradaPortada:fachada simple  

 

: claves, enmarcamiento vanos, ménsulas, bandas, filetes, 

cornisillas, balaustres, cornisa 

Textura: lisa y almohadilla  
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Gobernación de Chimborazo  

a principios del siglo XX 

claves, enmarcamiento vanos, ménsulas, bandas, filetes, 
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Cimiento: PiedraParedes:Adobe – ladrillo 

Cubierta: Madera – Teja 

f.- Estado de conservación: 

Cubierta: Regular Estructura: Bueno  

Elementos: Regular Mantenimiento: Malo 

g.- Características Relevantes: Influencia estilística Neoclásica, su esbeltez y volumetría 

se logran por un correcto análisis y aplicación de la escala como también de las 

proporciones de vanos, llenos y  el uso de sus componentes y elementos decorativos. La 

planta baja se caracteriza por la presencia de arquerías en las que destacan arcos de medio 

punto en los extremos y arcos rebajados en la zona central. Todo este conjunto de arcos 

forman una galería o corredor porticado en piedra que da hacia la calle Cinco de Junio. El 

paño de fachada de este nivel posee un acabado de aparente almohadillado. La planta 

superior presenta una disposición ordenada y rítmica de vanos y llenos correctamente 

ubicados en relación a las arquerías de planta baja. Cada vano posee enmarcamientos a 

manera de un pequeño abocinado a excepción de las ventanas ubicadas a los extremos y en 

la esquina de la casa los mismos que poseen enmarcamientos con pilastras resaltadas, 

balcones en volado y poseen diferencia de color en las dos plantas para marcar los límites 

del inmueble. En la zona central de la fachada principal existe un balcón corrido que otrora 

marcaba el acceso principal. Cada vano posee cornisillas en la parte superior, y; finalmente, 

la fachada remata con una balaustrada y cipos a lo largo de todo el inmueble. 

Uso Actual: Gobernación, Registro Civil, Comisaría e INPC  

Valoración del Entorno: Máximo 

 

a.- Categorización: 

Bien Patrimonial N° 08: Casa Museo   

Registrado por:Arq. Sara Artiaga  / Arq. Marcelo León      Categoría: Bienes Inmuebles 

Tipo: Monumental Civil Subtipo: Cultural  

Foto: N°08Fachada lateral de la casa museo. 



                                                                                                                             

 

Fuente: María José Campos/ Trabajo de Campo

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                               

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Primera Constituyente y Espejo

c.- Descripción Patrimonial :

 

Régimen de Propiedad: Particular 

Tipo de tenencia: Fecha de construcción: 

Tipología: Republicana  
d.- Descripción Arquitectónica 
Descripción de la fachada:Recta 

Niveles o Pisos: 2 
Vanos Abiertos N°  PA: 16    
Portal o Soportal:con portal  PB
Portada:SimpleBalcones: Volado 
Molduras y Ornamentación:
almohadillado floral, aplacados, festones, ménsulas, cipos, balaustres, claves, dentículos.
Color:Ocre- beige- blanco Textura:

 
e.- Estructura: 

Cimiento: PiedraParedes:Adobe

Cubierta:estructura de madera

f.- Estado de conservación: 

                                                                                                                                                                               

 

 
Fuente: María José Campos/ Trabajo de Campo 

Chimborazo                               Cantón: Riobamba 

Parroquia: Veloz  

Constituyente y Espejo 

: 

Particular Nombre del propietario: Municipio de Riobamba

Tipo de tenencia: Fecha de construcción: 1920 

Descripción Arquitectónica : 
Recta  

   PB: 15Zócalo: Piedra  
con portal  PBRemate de Fachada:Antefijo- balaustrada 

Volado               N°: 12 
Molduras y Ornamentación:Bandas, frontoncillos, molduras curvilíneas, pilastras, 
almohadillado floral, aplacados, festones, ménsulas, cipos, balaustres, claves, dentículos.

Textura: lisa 

Adobe- bahareque- ladrillo 

estructura de madera- teja 
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Municipio de Riobamba 

 

frontoncillos, molduras curvilíneas, pilastras, 
almohadillado floral, aplacados, festones, ménsulas, cipos, balaustres, claves, dentículos. 
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Cubierta: BuenoEstructura: Bueno 

Elementos: BuenoMantenimiento: Bueno  

g. Características Relevantes: Importante edificación de clara influencia ecléctica 

marcada por diferentes elementos decorativos y constructivos como el portal con arquerías, 

arcos rebajados, aplacados, enjutas decoradas, elementos a manera de claves; vanos con 

arco de medio punto. 

Interiormente existen cinco patios conformados por sistemas porticados a base de pilares y 

vigas soleras de madera, posee molduras y recubrimiento decorativo. 

Uso Actual: Museo de la ciudadValoración del Entorno: Apreciable  

 

 

a.- Caracterización: 

Bien Patrimonial N° 09:Edificio del correo   

Registrado por:Arq. Kléver Campos / Arq. Marco SilvaCategoría: Bienes Inmuebles  

Tipo:Monumental – Civil                                                   Subtipo: Servicios. 

 

 

 

 

 

 

Foto: N° 09   Fachada frontal externa del edifico del actual correo del Ecuador. 



                                                                                                                             

 

Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo 

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                                       

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: 10 de Agosto y Espejo 

c.- Descripción Patrimonial :
Régimen de Propiedad: Estatal                

Tipo de tenencia: Propietario  
d.- Descripción Arquitectónica:
Descripción de la fachada:Curva 

Niveles o Pisos: 3Vanos Abiertos 
Zócalo: Piedra Almohadilla  
Portal o Soportal: 
Remate de Fachada: cornisa-
Portada: compuesta  
Molduras y Ornamentación:
dentículos, ménsulas, arcos de medio punto, pilastras res
dórico, parteluces, mascarones, blasones, cipos, cenefas, bocel.

Color: Verde,  cemento Textura:
e.-  Estructura: 

Cimiento: Piedra Paredes:Cemento 

Cubierta:Losa accesible   

f.- Estado de conservación: 

Cubierta: Bueno Estructura:

                                                                                                                                                                               

 

 
Fuente: María José Campos/Trabajo de Campo  

Chimborazo                                       Cantón: Riobamba 

Parroquia: Veloz  

de Agosto y Espejo  

Descripción Patrimonial : 
Estatal                Nombre del propietario: Correos del Ecuador 

Propietario  Fecha de construcción:03/04/1905 
Descripción Arquitectónica: 

Curva  

Vanos Abiertos N°  PA: 11    PB: 11 
 

- cúpula  

Molduras y Ornamentación:claves, enmarcamiento vanos, cornisa, modillones, 
dentículos, ménsulas, arcos de medio punto, pilastras resaltadas, columnas de orden jónico, 
dórico, parteluces, mascarones, blasones, cipos, cenefas, bocel. 

Textura: lisa  

Cemento  

Estructura: Bueno  
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Correos del Ecuador  

modillones, 
altadas, columnas de orden jónico, 



                                                                                                                             

 

Elementos: Bueno Mantenimiento:

g. Características Relevantes: 

época de construcción es un testimonio del movimiento arquitectónico del historicismo. 

Detalle de la cúpula que constituye el remate de esta edificación, escalera  interior que nos 

sirve de acceso a los pisos superiores. Se trata de una escalera de buenas dimensiones, tipo 

imperial, con descanso, que distribuye la circulación por los dos costados. Su cons

es en mármol con barandales en hierro forjado y pasamano de madera. Se puede apreciar la 

labor de los artistas que no descuidaron los detalles al realizar trabajos decorativos en las 

paredes y en las bases inferiores de las escaleras.

Uso Actual: Correos del Ecuador

a.- Categorización: 

Bien Patrimonial N# 10: Chalet familia Arellano Merino

Registrado por:Arq. Marcelo León / Arq. Kléver Campos

Tipo: Arquitectura Civil Subtipo: 

Foto: N°10Fachada Frontal externa del Chalet

Fuente: María Auxiliadora Arellano/ Trabajo de Campo 

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                                 

                                                                                                                                                                               

 

Mantenimiento: Bueno  

Características Relevantes: Importante edificación de  influencia ecléctica, por su  

época de construcción es un testimonio del movimiento arquitectónico del historicismo. 

cúpula que constituye el remate de esta edificación, escalera  interior que nos 

sirve de acceso a los pisos superiores. Se trata de una escalera de buenas dimensiones, tipo 

imperial, con descanso, que distribuye la circulación por los dos costados. Su cons

es en mármol con barandales en hierro forjado y pasamano de madera. Se puede apreciar la 

labor de los artistas que no descuidaron los detalles al realizar trabajos decorativos en las 

paredes y en las bases inferiores de las escaleras. 

Correos del EcuadorValoración del Entorno: Apreciable 

 

Enclave 4 

Chalet familia Arellano Merino 

Arq. Marcelo León / Arq. Kléver CamposCategoría: Bienes Inmuebles

Subtipo: Vivienda 

Fachada Frontal externa del Chalet de la Familia Arellano Merino.

 
Fuente: María Auxiliadora Arellano/ Trabajo de Campo  

 

Chimborazo                                 Cantón: Riobamba 

                                                   56

Importante edificación de  influencia ecléctica, por su  

época de construcción es un testimonio del movimiento arquitectónico del historicismo.  

cúpula que constituye el remate de esta edificación, escalera  interior que nos 

sirve de acceso a los pisos superiores. Se trata de una escalera de buenas dimensiones, tipo 

imperial, con descanso, que distribuye la circulación por los dos costados. Su construcción 

es en mármol con barandales en hierro forjado y pasamano de madera. Se puede apreciar la 

labor de los artistas que no descuidaron los detalles al realizar trabajos decorativos en las 

Bienes Inmuebles 

de la Familia Arellano Merino. 
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Ciudad: RiobambaParroquia: Maldonado  

Calle: Buenos Aires  

c.- Descripción Patrimonial: 
Régimen de Propiedad: Particular           Nombre del propietario: Tomas Hasing 

Tipo de tenencia: Arrendamiento             Fecha de construcción: 1920 

Tipología: Nórdica  
d.- Descripción Arquitectónica : 
Descripción de la fachada:Recta 

Niveles o Pisos:3 

Vanos Abiertos N°  PA:     PB: 23Zócalo: Piedra  

Portal o Soportal:SimpleColor:BlancaTextura: Champeada  

e.- Estructura: 

Cimiento: Piedra Paredes:Ladrillo 

Cubierta:Piedra Lastrada  

f.- Estado de conservación: 

Cubierta: Bueno Estructura: Bueno  

Elementos: Bueno Mantenimiento: Bueno  

g.- Características Relevantes: Casa del tipo Villa de influencias eclécticas, en el diseño 

ya no se tiene en cuenta al espacio del patio central, se aprovecha ese espacio, se utiliza 

módulos matemáticos para las zonas respectivas que tienen que coincidir con otros 

módulos, se diferencian las funciones por planta: la baja acoge a la actividad social y la alta 

para la privada, se optimiza las circulaciones, se zonifica por funciones, se incorpora 

elementos auxiliares como áreas de estar íntimas chimeneas, estudio, bajo la grada se 

incorpora el baño social, y bodega, en la planta alta se dispone un baño completo de uso 

familiar.   

El nivel de planta baja se halla ligeramente elevado del nivel del jardín circundante, las 

paredes son de ladrillo y el sistema estructural vertical son pilastras de ladrillo, el piso es 

entablado con cámara de aire en planta baja, otras casas incorporaron losetas de hormigón 

armado compactas, generalmente la cubierta arranca luego de la considerable altura dada al 

primer piso, y su forma muy pendiente (influencia Nórdica) permite disponer del segundo 



                                                                                                                             

 

nivel y de un ático utilizable. Para caracterizar aun más se empl

iluminación y ventilación de los espacios respectivos. Los vanos en general son módulos 

que agilizaban la construcción, hecho que demuestra el criterio racionalista.

Uso Actual: ViviendaValoración del Entorno: 

 

a.- Categorización: 

Bien Patrimonial N° 11: Chalet Escuela Verbo

Registrado por:Arq. Kléver Campos / Arq. Fabián Lara

Tipo: Arquitectura Civil Subtipo: 

 

 

 

Foto: N° 11 Vista frontal del Chalet de la escuela Verbo 

Fuente: María Auxiliadora Arellano

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                                            

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Juan B. de León  

c.- Descripción Patrimonial :
Régimen de Propiedad: Particular 

                                                                                                                                                                               

 

nivel y de un ático utilizable. Para caracterizar aun más se emplea mansardas para 

iluminación y ventilación de los espacios respectivos. Los vanos en general son módulos 

que agilizaban la construcción, hecho que demuestra el criterio racionalista. 

Valoración del Entorno: Alterado 

Chalet Escuela Verbo 

Arq. Kléver Campos / Arq. Fabián LaraCategoría: Bienes Inmuebles 

Subtipo: Educación  

11 Vista frontal del Chalet de la escuela Verbo  

 
Fuente: María Auxiliadora Arellano 

Chimborazo                                            Cantón: Riobamba 

Parroquia: Maldonado 

Descripción Patrimonial : 
Particular Nombre del propietario: Enrique Mancheno 
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ea mansardas para 

iluminación y ventilación de los espacios respectivos. Los vanos en general son módulos 

Bienes Inmuebles  

Enrique Mancheno  
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Tipo de tenencia: Arrendamiento Fecha de construcción: 1930 

Tipología: Nórdica – Ecléctica  
d.- Descripción Arquitectónica: 
Descripción de la fachada:Recta 

Niveles o Pisos: 3 

Vanos Abiertos N°  PA: 40    PB: 29Zócalo: Piedra  

Portal o Soportal:Remate de Fachada:Alero  

Portada:Simple  

Molduras y Ornamentación:enmarcamientos, vanos. 

Color:Crema- rojoTextura: Lisa- almohadillado  

e.-  Estructura 
Cimiento: PiedraParedes:Ladrillo Cubierta:Estructura de madera zinc. 
f.- Estado de conservación 
Cubierta: Regular Estructura: Bueno  

Elementos: Regular Mantenimiento: Regular  

g.- Características Relevantes: Casa que originalmente siguió los postulados eclécticos, es 

una Villa aislada emplazada en un solar de dimensiones muy significativas, el diseño 

incorpora formas octogonales y cuerpos que luego en elevación y volumen se los hacía 

lucir independientes, es decir con expresión propia pero vinculada a la de la casa. 

Lamentablemente desde hace algún tiempo se la arrendó para un centro educativo, hecho 

que obligó a realizar algunas intervenciones que han alterado su original disposición 

arquitectónica, pero al menos se ha mantenido la expresión de sus fachadas con los 

elementos que la componen y que son característicos. 

Constructivamente tiene una fuerte cimentación lo que permite tener prácticamente un nivel 

de bodega “baseman” o cámara de ventilación, las paredes de ladrillo son soportantes y se 

refuerzan con pilastras de ladrillo, la influencia Nórdica establece el juego de la cubierta de 

faldones bien pendientes, resuelta con una ligera estructura de madera y cubierta de 

planchas de zinc, para los pisos, originalmente, se utilizó el entablado de media duela.    

Uso Actual: EscuelaValoración Física: Alterado 



                                                                                                                             

 

 

a.- Categorización: 

Bien Patrimonial N° 12: Chalet

Registrado por:Arq. Marcelo León / Arq. Kléver Campos

Tipo: Arquitectura Civil Subtipo: 

Foto:   N°12Vista lateral externa Chalet 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Auxiliadora Arellano 

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                                              

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Calle: Buenos Aires  

c.- Descripción Patrimonial:
Régimen de Propiedad: Particular 

Tipo de tenencia: Arrendamiento 

Tipología: Nórdica  
d.- Descripción Arquitectónica:

Descripción de la fachada: Recta

Vanos Abiertos N°  PA:0     PB:

Portal o Soportal:con portal PB

Portada:SimpleColor:Blanca 

Textura: Champeada 

                                                                                                                                                                               

 

Chalet propiedad del Sr. Tomás Hasing . 

Arq. Marcelo León / Arq. Kléver CamposCategoría: Bienes Inmuebles

Subtipo: Vivienda  

Vista lateral externa Chalet propiedad del Sr. Tomás Hasing 

Fuente: María Auxiliadora Arellano  

Chimborazo                                              Cantón: Riobamba 

Parroquia: Maldonado  

: 
Particular Nombre del propietario: Tomas Hasing 

Arrendamiento Fecha de construcción: 1920 

Descripción Arquitectónica: 

RectaNiveles o Pisos: 3 

PB: 23Zócalo: Piedra  

con portal PBRemate de Fachada:Frontones  

Blanca  
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Bienes Inmuebles 
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e.- Estructura: 

Cimiento: Piedra Paredes:Ladrillo  

Cubierta:Teja asfáltica   

f.- Estado de conservación: 

Cubierta: Bueno Estructura: Bueno  

Elementos: Bueno Mantenimiento: Bueno  

g.- Características Relevantes: Se emplaza en un lote de apreciables dimensiones, 

arquitectónicamente su planimetría obedece al postulado ecléctico del mayor 

aprovechamiento del espacio, para lo cual se eliminó la idea de incorporar el patio central, 

eliminación de circulaciones y recorridos logrando soluciones compactas, zonificación de 

funciones, generalmente se dispuso el área social en planta baja y la privada en la alta. 

Aparte de lo indicado se trabajó con módulos, pues la estructura vertical consistía en 

pilastras de ladrillo y paredes soportantes, por el origen nórdico se reeditó la forma de 

cubierta con el criterio de marcar identidad inconfundible, cubiertas que además permiten 

la utilización del acogedor espacio que inscriben, que lo llamaban ático, buhardilla, 

penhouse.  

Para complementar la funcionalidad de la casa, se incluía una o dos chimeneas, y en los 

espacios sociales se dejaba vanos de comunicación directa sin puertas, de tal manera que 

había fluencia espacial, el área de cocina tenía ingreso independiente, solas cubiertas por su 

fuerte inclinación usan planchas metálicas. La casa se complementaba con el jardín 

circundante que tenía flores y árboles ornamentales de calidad. En esta casa dominada por 

la ortogonalidad, tímidamente se incorpora un cuerpo octogonal que luce sin la calidad de 

similares aditamentos que se aprecian en otras casas.  

Uso Actual: Vivienda                                                     Valoración del entorno: Alterada 
 

b) Sitios Arqueológicos  

a.-  Identificación y delimitación : 



                                                                                                                             

 

Denominación del sitio: Asentamiento

Categoría:Sitios Arqueológicos 

Foto: N° 13  Montículo en Maca ji         

Fuente: Archivo Fotográfico INPC.

b.- Localización: 

Provincia: Chimborazo                                                                   

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Coordenadas Geográficas:     

c.- Datos del sitio 

Tipo de Yacimiento: Monumental

Área estimada: 800  Ha                                 

Orografía: Colina Región Bioclimática

Región Geológica: Volcánicos Cotopaxi 

Cerámica:gran cantidadde fragmentos cerámicos especialmente de filiación Puruha

Filiación: Puruhá 

d.- Conservación 

Situación del Yacimiento: Altamente 

Declaratorio de Patrimonio:

Causante del deterioro: Población 

Peligros Inminentes:Avance de la población, además este sitio es altamente huaqueado

Cronología: Periodo de Integración, cultura Puruhá, desde 500d. C  A 1400 

e.- Características Relevantes:

                                                                                                                                                                               

 

Asentamiento de Macají Registrado por:Julio Mena/ INPC

Sitios Arqueológicos Tipo:Superficial Subtipo: Agrícola  

Montículo en Maca ji             Foto: N°14   Cerámica  en la superficie

Fotográfico INPC. 

Chimborazo                                                                   Cantón: Riobamba

Parroquia: Lizarzaburu  

    N: 759204   E:981572Régimen: Privado  

Monumental                 Interpretación:Agrícola, Habitacional 

800  Ha                                 Hidrografía: Rio Chibunga  

Región Bioclimática: Bosque seco montano bajo 

Volcánicos Cotopaxi  

cantidadde fragmentos cerámicos especialmente de filiación Puruha

Altamente destruido      Conservación del entorno: 

de Patrimonio:NoAgente antrópico: Urbanismo, Construcciones

Población  

Avance de la población, además este sitio es altamente huaqueado

Periodo de Integración, cultura Puruhá, desde 500d. C  A 1400 d.C

Características Relevantes: 
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Julio Mena/ INPC-R3 

Cerámica  en la superficie 

 

Riobamba 

Agrícola, Habitacional  

cantidadde fragmentos cerámicos especialmente de filiación Puruha 

Conservación del entorno: Destruido  

Urbanismo, Construcciones 

Avance de la población, además este sitio es altamente huaqueado. 

d.C 



                                                                                                                                                                                

 
 

63

Se interpreta como un sitio superficial-colina,hay abundante cerámica en el sitio se advierte 

la presencia de metates, se considera un área habitacional   

Uso Actual: Está dentro del centro urbano de la ciudad  y hay planes de hacer una 

urbanización aquí 

Importancia: Fue el asentamiento más grande del grupo precolombino Puruhá, es 

importante porque se puede aprovechar turísticamente, por su valor arqueológico y la 

ubicación del sitio que se encuentra ubicado en la parte urbana de la ciudad de Riobamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- Identificación y delimitación: 

Denominación del sitio: Cuartel del Inca               Registrado por:Julio Mena/ INPC-R3 

Categoría:Sitios Arqueológicos Tipo:Sitio Monumental  

Subtipo:Habitacional  

Fotos: N° 15 Restos de piedra del conjunto habitacional  



                                                                                                                             

 

Fuente: Archivo Fotográfico INPC.

 

b.-Localización: 

Provincia: Chimborazo             

Coordenadas Geográficas:     

Régimen: Privado  

c.- Datos del sitio: 

Tipo de Yacimiento: Monumental

Área estimada: 1600  Ha.                                     

Orografía: Faldas del Chimborazo 

Región Geológica: Volcánicos Chimborazo       

Filiación: Inca 

d.- Conservación: 

Situación del Yacimiento: Poco

Conservación del entorno: Parcialmente destruido 

Declaratorio de Patrimonio:

Causante del deterioro: El sitio está destinado para el pastoreo de animales lo cual ha 

causado su destrucción 

Peligros Inminentes: El huaqueo, la ampliación de los pastizales

Cronología: Periodo de Inca, cultura Inca, desde  1400 d.C a 1534 d.C

e.- Características Relevantes:

Se interpreta como un sitio monumental

                                                                                                                                                                               

 

 
Fuente: Archivo Fotográfico INPC. 

Chimborazo             Cantón: RiobambaParroquia: San Juan   

    N:9829644 E:744114 

Monumental/ Planicie         Interpretación:Habitacional 

1600  Ha.                                     Hidrografía: Rio Chimborazo  

Faldas del Chimborazo Región Bioclimática: Sub temperado húmedo 

Volcánicos Chimborazo       Cerámica: 0 

Poco destruido 

Parcialmente destruido  

Declaratorio de Patrimonio:NoAgente antrópico: Ganadería  

El sitio está destinado para el pastoreo de animales lo cual ha 

El huaqueo, la ampliación de los pastizales 

Periodo de Inca, cultura Inca, desde  1400 d.C a 1534 d.C 

terísticas Relevantes: 

Se interpreta como un sitio monumental- planicie, se considera una área habit
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Habitacional  

Rio Chimborazo   

Sub temperado húmedo  

El sitio está destinado para el pastoreo de animales lo cual ha 

planicie, se considera una área habitacional, el 
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sitio se encuentra en las faldas del Chimborazo junto a manantiales naturales de agua 

aprovechados hoy por la empresa municipal de agua potable, consta de dos estructuras, tipo 

kallanka y una hilera de piedras ordenada horizontalmente. Esta construcción subterránea 

está conformada por habitaciones construidas un metro bajo la superficie, con la finalidad 

de conservar el calor.  

Los muros son de pirca con argamasa de barro negro, salvo el recinto en “L”, que está 

construido con lajas de gran tamaño enterradas en el suelo. Entre las herramientas utilizadas 

para su construcción se encuentran: azadones, hachas y picos. 

Uso Actual: En los entornos se utiliza para ganadería y siembre de pastizales 

Importancia: En base al toponimio se asume que se trata de un sitio de defensa militar y 

por ubicarse a las faldas del Chimborazo pudo tener una importancia ritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Bienes Muebles 

a.-  Categorización:  

Denominación del bien:Díptico (Pasaje Bíblico Dejad que los niños vengan a mi) (Punin) 

Categoría:Bienes Muebles 
 



                                                                                                                             

 

Tipo:PinturaSubtipo:Caballete 
b.- Datos de ubicación: 

Provincia: Chimborazo Cantón: 

Foto: N°16Cuadro “Dejad que los Niños Vengan a mi”

Fuente: images.artelista.com 

c.- Descripción : 

Material: Tela           Pertenencia: 

Originalidad: No existen replicas, su manufactura es única 

Características Relevantes:Por

lo puede atribuir a la escuela de Luis Cadena, predominan los colores claros

En primer plano se visualizan

dos niños en su regazo, su fondo es paisajístico. 

Uso Actual: Se lo utiliza como bien Patrimonial museable y al estar ubicado en un lugar de 

religión su uso es para evangelizar a los creyentes

Significado: Religioso que expresa el amor y la educación que Jesús da a los niños.

 

a.- Categorización: 

Denominación del bien: Señor del Buen Suceso 

Categoría:Bienes MueblesTipo:

                                                                                                                                                                               

 

Caballete  

Cantón: RiobambaParroquia: Punin  

Cuadro “Dejad que los Niños Vengan a mi” 

 
 

Pertenencia: ReligiososEstado de Conservación: 

No existen replicas, su manufactura es única  

Por pertenecer a una época colonial no posee autoría, pero se 

lo puede atribuir a la escuela de Luis Cadena, predominan los colores claros. 

En primer plano se visualizan tres figuras humanas una de ellas representa a Jesucristo con 

dos niños en su regazo, su fondo es paisajístico.  

Se lo utiliza como bien Patrimonial museable y al estar ubicado en un lugar de 

religión su uso es para evangelizar a los creyentes católicos. 

Religioso que expresa el amor y la educación que Jesús da a los niños.

Señor del Buen Suceso  

Tipo:EsculturaSubtipo:Religioso 
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Conservación: Buena  

pertenecer a una época colonial no posee autoría, pero se 

 

tres figuras humanas una de ellas representa a Jesucristo con 

Se lo utiliza como bien Patrimonial museable y al estar ubicado en un lugar de 

Religioso que expresa el amor y la educación que Jesús da a los niños. 



                                                                                                                             

 

b.- Datos de ubicación: 

Provincia: Chimborazo Cantón: 

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Foto: N° 17 Procesión del Buen Suceso     Foto N° 18  Escultura del Señor del Buen 

Suceso 

 

Fuente: Archivo fotográfico Diario La Prensa 

c.- Descripción: 

Material: Madera Pertenencia: 

Originalidad: No existen replicas, su manufactura es de buena calidad  

Características Relevantes: Su belleza artística y simbólica para la gente de Riobamba.

Su antigüedad es de 360 años. Data del año 

Uso Actual: Exposición permanente, en la iglesia de la Concepción en Riobamba.

Significado: Religioso y social para la población de Riobamba y Chimborazo. 

 

a.- Categorización: 

Denominación del bien: Exposición Numismática del Museo

Categoría:Bienes Muebles Tipo:
b.- Datos de ubicación: 

Provincia: Chimborazo Cantón: 

Ciudad: RiobambaParroquia: 

                                                                                                                                                                               

 

Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu  

N° 17 Procesión del Buen Suceso     Foto N° 18  Escultura del Señor del Buen 

Archivo fotográfico Diario La Prensa  

Pertenencia: ReligiosaEstado de Conservación: Buena  

No existen replicas, su manufactura es de buena calidad   

: Su belleza artística y simbólica para la gente de Riobamba.

Su antigüedad es de 360 años. Data del año 1650 aproximadamente. 

Exposición permanente, en la iglesia de la Concepción en Riobamba.

Religioso y social para la población de Riobamba y Chimborazo. 

Exposición Numismática del Museo “León Escobar” 

Tipo:Monedas Subtipo:Museable 

Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu   
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N° 17 Procesión del Buen Suceso     Foto N° 18  Escultura del Señor del Buen 

 

 

: Su belleza artística y simbólica para la gente de Riobamba. 

Exposición permanente, en la iglesia de la Concepción en Riobamba. 

Religioso y social para la población de Riobamba y Chimborazo.  

“León Escobar”  



                                                                                                                             

 

Fotos: N°19   Monedas Columnarias época colonial 

Fuente: Cronología de la Numismática Ecuatoriana.

c.- Descripción : 

Material: Otros  

Pertenencia: Particular 

Originalidad: Es un de las exposiciones más completas y únicas en el país 

Características Relevantes: 

contextualiza la Historia Numismática del país, desde los procesos de intercambio o 

trueque establecido por las sociedades originarias americanas, pasando por el origen y el 

proceso evolutivo de la moneda en la América Hispana durante la época colonial, la 

producción de la "Casa de Moneda de Quito", las emisiones de billetes e introducción de 

metálico por los Bancos Particulares en la primera etapa republicana hasta la segunda 

década del S. XX y las especies monetarias emitidas por el BancoCentral del Ecuador 

desde el  S. XX hasta la adopción de el dólar norteamericano como moneda circulante.

Uso Actual: Bien Museable Significado: 

 

a.- Categorización  

Denominación del bien: Acta de la Primera Constitución del Ecuador.

Categoría:Bienes MuebleTipo:

                                                                                                                                                                               

 

Monedas Columnarias época colonial  

 

Numismática Ecuatoriana. 

Es un de las exposiciones más completas y únicas en el país  

: El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador 

Historia Numismática del país, desde los procesos de intercambio o 

trueque establecido por las sociedades originarias americanas, pasando por el origen y el 

proceso evolutivo de la moneda en la América Hispana durante la época colonial, la 

a "Casa de Moneda de Quito", las emisiones de billetes e introducción de 

metálico por los Bancos Particulares en la primera etapa republicana hasta la segunda 

década del S. XX y las especies monetarias emitidas por el BancoCentral del Ecuador 

XX hasta la adopción de el dólar norteamericano como moneda circulante.

Significado: Histórico y Económicos. 

Acta de la Primera Constitución del Ecuador. 

Tipo:Manuscritos Subtipo:Museable 
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El Museo Numismático del Banco Central del Ecuador 

Historia Numismática del país, desde los procesos de intercambio o 

trueque establecido por las sociedades originarias americanas, pasando por el origen y el 

proceso evolutivo de la moneda en la América Hispana durante la época colonial, la 

a "Casa de Moneda de Quito", las emisiones de billetes e introducción de 

metálico por los Bancos Particulares en la primera etapa republicana hasta la segunda 

década del S. XX y las especies monetarias emitidas por el BancoCentral del Ecuador 

XX hasta la adopción de el dólar norteamericano como moneda circulante. 



                                                                                                                             

 

b.- Datos de ubicación: 

Provincia: Chimborazo Cantón: 

Ciudad: RiobambaParroquia: 

Foto: N°20  Urna del acta de la Primera Constitución del Ecuador.

Por:María José Campos/Salida de Campo.

c.- Descripción: 

Material: Papel Pertenencia: 

Originalidad: Se considera el primer documento de importancia política para el país

Características Relevantes: Documento de gran importancia para la república del 

Ecuador, ya que en sus hojas alberga, la creación del país, en la cual consta que los 

departamentos del Azuay, Guayas 

con el nombre de Ecuador. 

Uso Actual: Bien Museable 

Significado: de gran importancia histórica, política y social.

 

2) Patrimonio Inmaterial. 

a.- Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo            

b.- Datos de Identificación:  

Comunidad: Mestizo Lengua

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial 

                                                                                                                                                                               

 

Cantón: Riobamba 

Parroquia: Lizarzaburu  

Urna del acta de la Primera Constitución del Ecuador. 

 
María José Campos/Salida de Campo. 

Pertenencia: Estatal  

Se considera el primer documento de importancia política para el país

: Documento de gran importancia para la república del 

Ecuador, ya que en sus hojas alberga, la creación del país, en la cual consta que los 

departamentos del Azuay, Guayas y Quitoquedan reunidos en un solo cuerpo independiente 

de gran importancia histórica, política y social. 

            Cantón: Riobamba                         Parroquia: 

 

Lengua: Español 

Patrimonio Cultural Inmaterial  
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Se considera el primer documento de importancia política para el país 

: Documento de gran importancia para la república del 

Ecuador, ya que en sus hojas alberga, la creación del país, en la cual consta que los 

quedan reunidos en un solo cuerpo independiente 

Parroquia: Veloz  



                                                                                                                             

 

Ámbito: Tradiciones y expresiones Orales  

Subambito: Leyenda  

Nombre del Bien:Leyenda de la Loca Carmela.

Foto N°21Ilustración de la Leyenda de la Loca Carmela.

Fuente: María José Campos  / Trabajo de Campo

c.- Reseña del Bien: 

Vicente Costales un hombre e

ciudad con todos los materiales traídos de Europa ya que era un hombre de mucho diner

posteriormente la casa pasa a ser parte de la ú

Hidalgo, nieta de Vicente Costales

ciudad viajaba para estudiar en Europa. La Señorita 

el arte de la belleza pero como en aquellos tiempos solo había barcos para transportarse

los viajes duraban de 3 a 4 meses y se acostumbrab

distraigan. En sus manos cayó

empezó a practicar levitación, desdoblami

trayendo la moda de los ondulados que

Era tan adinerada que todos los domingo

los salones de su casa, solo con la gente pudiente. E

y ahí realizaba peinados ondulados

Poco a poco perdió clientela así también 

porque se dice que los espíritus la perseg

                                                                                                                                                                               

 

Tradiciones y expresiones Orales   

Leyenda de la Loca Carmela. 

Ilustración de la Leyenda de la Loca Carmela. 

 
María José Campos  / Trabajo de Campo 

Vicente Costales un hombre europeo manda a construir una de las casas más grandes de la 

ciudad con todos los materiales traídos de Europa ya que era un hombre de mucho diner

posteriormente la casa pasa a ser parte de la última heredera, la Señorita Carmela León 

nieta de Vicente Costales. Se dice que  antiguamente la gente pudiente de la 

udiar en Europa. La Señorita Carmela quien fue a Europa a estudiar 

el arte de la belleza pero como en aquellos tiempos solo había barcos para transportarse

los viajes duraban de 3 a 4 meses y se acostumbraba  dar a los pasajeros libros para que se 

n sus manos cayó un libro de ciencias ocultas lo que la intereso mucho  y 

empezó a practicar levitación, desdoblamientos e invocación de espíritus. Llegó

trayendo la moda de los ondulados que en aquellos tiempos lo hacían con clavos calientes. 

ra tan adinerada que todos los domingos a las 2 de la tarde realizaba grandes fiestas en 

casa, solo con la gente pudiente. Ella tenía en su casa el salón de belleza 

nados ondulados, pero solos a las mujeres de clase alta de la época.  

perdió clientela así también  a sus empleados y familia y con ello el dinero 

porque se dice que los espíritus la perseguían y la molestaban,  sus clientas
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más grandes de la 

ciudad con todos los materiales traídos de Europa ya que era un hombre de mucho dinero,  

la Señorita Carmela León 

gente pudiente de la 

Carmela quien fue a Europa a estudiar 

el arte de la belleza pero como en aquellos tiempos solo había barcos para transportarse, 

s libros para que se 

un libro de ciencias ocultas lo que la intereso mucho  y 

legó de Europa 

lo hacían con clavos calientes. 

grandes fiestas en 

en su casa el salón de belleza 

jeres de clase alta de la época.  

a sus empleados y familia y con ello el dinero 

sus clientas, a veces, la 



                                                                                                                                                                                

 
 

71

encontraban en el suelo revolcándose y votando espuma por la  boca o levitando. Cuando 

ya se quedó sin dinero, ella iba a la plaza mayor conocida hoy como el parque Maldonado 

y pedía a los hombres un centavo por una flor que recogía del parque. 

En una manera de pedir perdón por lo que había cometido se dice que iba de rodillas hasta 

la iglesia de san Alfonso cuando llegaba, iba hacia el cáliz lo tocaba y cuando regresaba 

levitaba de 10 a 15 cm. lo cual asustómucho a las damas y pidieron al padre impedir el 

ingreso la señorita Carmela a la iglesia desde ese momento la empezaron a llamarla loca 

Carmela. El padre procedió a darle misas en la casa de la Señorita Carmela para 

exorcizarla, el padre trajo dos jesuitas desde Quito pero aún así no le pudo sacar a los 

espíritus que tenia Carmela, incluso los jesuitas salieron enfermos de la casa de la Loca 

Carmela.  Su hermana le mandaba  alimentos con una empleada pero un  día Carmela no 

abrió la puerta.  Al siguiente día pasó lo mismo y por último su hermana se asusto mucho 

por lo que pidió a la gente del municipio que le ayudaran a romper la puerta, así lo 

hicieron, pero cuando entraron lo único que encontraron fue a la Loca Carmela en su tina 

de baño, muerta con una nota que decía “75 años y Jamás”, no se sabe si murió ahogada o 

si los espíritus se la llevaron.Hoy día se dice que aun se escucha por las noches pasos y 

como se cierran las puertas. 

Fuente: Costales, Eudófilo, 1976 

d.-  Importancia:  

La Leyenda de la Loca Carmela tiene importancia a nivel histórico, cultural, social y 

turístico, ya que es una leyenda  basada en sucesos reales que  marcaron y marcan su 

huella propia en la memoria de Riobambeños y Riobambeñas.  

 

 

a.-  Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo              Cantón: Riobamba                Parroquia: Licán  

b.- Datos de Identificación:  

Comunidad: Mestizo Lengua: Español 

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial  

Ámbito: Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y el Universo    



                                                                                                                             

 

Subambito: Gastronomía  

Nombre del Bien: Tzwarmishki

Fotos:N ° 22 Tzwarmishki en el centro de la Cabuya
 
 

Fuente: trabajo de Campo  
c.- Reseña del Bien:  

Es una bebida dulce que se saca 

bebida, el "Tzwarmishki " o dulce de cabuya (del quicha 

que, fermentado, es similar al "pulque" mexicano.

El Chaguarmishqui cuando se lo deja en reposo se convierte e

estimulante para el sueño y la relajación.

El penco que esta con unas 10 hojas es apto para la cosecha del

un agujero, y con una cuchara especial se raspa y saca el liquido, de un penco se extraen 

alrededor de 2 0 3 litros en 2 0 3 días, dependiendo de la técnica del raspado, luego se lo 

cierne y hierve durante varias horas. Sirve también para endulzar coladas de dulce como 

arroz de cebada. 

d.- Importancia: 

La valoración de nuestro entorno natural

parte complementaria de sistema natural, nos induce a valorar muchas manifestaciones que 

representan el ciclo vital y la vida misma. 

Es así que el Patrimonio Natural y Cultural se une en un vínculo estrech

nuestra cultura y que, varias expresiones culturales no podrían realizarse si no existiera 

nuestra Madre Naturaleza o Pachamama.

                                                                                                                                                                               

 

Tzwarmishki 

Tzwarmishki en el centro de la Cabuya    Foto  N°23 sembrío de
 Cabuyas azules  

una bebida dulce que se saca al  cortar el centro de la cabuya negra, se obtiene una 

" o dulce de cabuya (del quicha tzwar =cabuya, y  mishki

que, fermentado, es similar al "pulque" mexicano. 

El Chaguarmishqui cuando se lo deja en reposo se convierte en un ligero licor que es un 

estimulante para el sueño y la relajación. 

El penco que esta con unas 10 hojas es apto para la cosecha delTzwarmishki, luego se abre 

un agujero, y con una cuchara especial se raspa y saca el liquido, de un penco se extraen 

edor de 2 0 3 litros en 2 0 3 días, dependiendo de la técnica del raspado, luego se lo 

cierne y hierve durante varias horas. Sirve también para endulzar coladas de dulce como 

La valoración de nuestro entorno natural, la conservación de la naturaleza y el sentirnos 

parte complementaria de sistema natural, nos induce a valorar muchas manifestaciones que 

representan el ciclo vital y la vida misma.  

Es así que el Patrimonio Natural y Cultural se une en un vínculo estrecho, que es parte de 

nuestra cultura y que, varias expresiones culturales no podrían realizarse si no existiera 

nuestra Madre Naturaleza o Pachamama. 
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sembrío de 
 

 

al  cortar el centro de la cabuya negra, se obtiene una 

mishki = dulce) 

n un ligero licor que es un 

, luego se abre 

un agujero, y con una cuchara especial se raspa y saca el liquido, de un penco se extraen 

edor de 2 0 3 litros en 2 0 3 días, dependiendo de la técnica del raspado, luego se lo 

cierne y hierve durante varias horas. Sirve también para endulzar coladas de dulce como 

, la conservación de la naturaleza y el sentirnos 

parte complementaria de sistema natural, nos induce a valorar muchas manifestaciones que 

o, que es parte de 

nuestra cultura y que, varias expresiones culturales no podrían realizarse si no existiera 



                                                                                                                             

 

 

a.-  Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo         Cantón: 

b.- Datos de Identificación:  

Comunidad: IndígenaLengua

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial 

Subambito: ArtesaníasNombre

Fotos:N° 24 Maniquí de hombre y

Fuente: Trabajo de Campo/ María José Campos

c.- Reseña del Bien: 

Descripción: Hombres: Pantalón Blanco, alpargata de caucho, camisa cerrada blanca, 

poncho Coco de diferentes colores dependiendo del rango, poncho de trabajo la jirga, 

siquipata poncho, chusma; sombrero de lana, si es ritual sombrero bicolor blanco

Mujeres: Anaco azul oscuro de lana, camisón blanca bordada, bayeta de colores vivos 

sujetadas con Tupo de plata o de acero blanco, chumbi: mama chumbi, cahuiña, 

laborchumbi. Cinta de pelo cusco, quingo etc. Sombrero de lana blanca con filo bordado y 

adornado con cintas de vivos colores y bordado, ushuta.

d.- Importancia: 

Las técnicas artesanales parece ser en muchos aspectos el más tangible de aquellos en que 

                                                                                                                                                                               

 

Cantón: Riobamba                      Parroquia: Cacha

 

Lengua: Quichua / Español  

Patrimonio Cultural Inmaterial Ámbito: Técnicas Artesanales Tradicionales 

Nombre del Bien:Vestimenta Cacha  

aniquí de hombre y mujer con la vestimenta Cacha 

 
Trabajo de Campo/ María José Campos 

Pantalón Blanco, alpargata de caucho, camisa cerrada blanca, 

poncho Coco de diferentes colores dependiendo del rango, poncho de trabajo la jirga, 

siquipata poncho, chusma; sombrero de lana, si es ritual sombrero bicolor blanco

Anaco azul oscuro de lana, camisón blanca bordada, bayeta de colores vivos 

sujetadas con Tupo de plata o de acero blanco, chumbi: mama chumbi, cahuiña, 

laborchumbi. Cinta de pelo cusco, quingo etc. Sombrero de lana blanca con filo bordado y 

intas de vivos colores y bordado, ushuta.(Wikipedia,2004) 

Las técnicas artesanales parece ser en muchos aspectos el más tangible de aquellos en que 
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Cacha 

Técnicas Artesanales Tradicionales  

Pantalón Blanco, alpargata de caucho, camisa cerrada blanca, 

poncho Coco de diferentes colores dependiendo del rango, poncho de trabajo la jirga, 

siquipata poncho, chusma; sombrero de lana, si es ritual sombrero bicolor blanco-verde. 

Anaco azul oscuro de lana, camisón blanca bordada, bayeta de colores vivos 

sujetadas con Tupo de plata o de acero blanco, chumbi: mama chumbi, cahuiña, 

laborchumbi. Cinta de pelo cusco, quingo etc. Sombrero de lana blanca con filo bordado y 

Las técnicas artesanales parece ser en muchos aspectos el más tangible de aquellos en que 



                                                                                                                             

 

se expresa el patrimonio inmaterial, pero no por eso dejan de ser expresiones que nacen 

espíritu y de la creatividad de las personas, es así que la indumentaria de los Chachas y las 

artesanías hechas a base de hojas de choclo son manifestaciones importantes en el cantón 

Riobamba, que poseen historia, cultura y creatividad Riobambeña.

 

1.- Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo       Cantón: 

2.- Datos de Identificación:  

Comunidad: Mestizo                                        

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial 

festivos Subámbito: Fiestas 

Nombre del Bien:Fiesta del Niño “Rey de Reyes”.

Foto:N° 25Tradicional pase del niño 

 
 
Fuente: Víctor Hugo Cevallos 
c.- Reseña del Bien: 

 La fiesta del niño ¨Rey de Reyes¨

6 de Enero, es una fiesta de gran m

¨priostazgos¨ y de ¨jochas¨;en la larga trayectoria de esta expresión religiosa

priostes pertenecen a familiares vinculados al negocio de la carne

Esta fiesta se desenvuelve alrededor de la Fé, tradición, devoción y motivaciones socio

económicas que acompañada de historia, milagros y castigos se la reconoce como un hito 

de la ciudad.(Campaña, 1991

 

                                                                                                                                                                               

 

se expresa el patrimonio inmaterial, pero no por eso dejan de ser expresiones que nacen 

espíritu y de la creatividad de las personas, es así que la indumentaria de los Chachas y las 

artesanías hechas a base de hojas de choclo son manifestaciones importantes en el cantón 

Riobamba, que poseen historia, cultura y creatividad Riobambeña. 

Cantón: Riobamba                Parroquia: Riobamba 

 

Mestizo                                        Lengua: Español  

Patrimonio Cultural Inmaterial Ámbito: Usos Sociales, Rituales y Actos 

Fiesta del Niño “Rey de Reyes”. 

Tradicional pase del niño  

 

Fuente: Víctor Hugo Cevallos  

La fiesta del niño ¨Rey de Reyes¨ del barrio de Santa Rosa, se realiza todos los años el día 

e Enero, es una fiesta de gran magnitud y esplendor que se financia por el sistema de 

en la larga trayectoria de esta expresión religiosa

en a familiares vinculados al negocio de la carne. 

Esta fiesta se desenvuelve alrededor de la Fé, tradición, devoción y motivaciones socio

económicas que acompañada de historia, milagros y castigos se la reconoce como un hito 

, 1991) 
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se expresa el patrimonio inmaterial, pero no por eso dejan de ser expresiones que nacen del 

espíritu y de la creatividad de las personas, es así que la indumentaria de los Chachas y las 

artesanías hechas a base de hojas de choclo son manifestaciones importantes en el cantón 

Riobamba  

, Rituales y Actos 

del barrio de Santa Rosa, se realiza todos los años el día 

agnitud y esplendor que se financia por el sistema de 

en la larga trayectoria de esta expresión religiosa, todos lo 

Esta fiesta se desenvuelve alrededor de la Fé, tradición, devoción y motivaciones socio-

económicas que acompañada de historia, milagros y castigos se la reconoce como un hito 
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d.- Importancia:  

Su significado emana del hecho de que reafirman la identidad grupal o comunitaria de 

quienes los practican. Realizados en público o en privado, esos usos sociales, rituales y 

festivos pueden estar asociados al ciclo vital de individuos y grupos, al calendario agrícola, 

a la sucesión de las estaciones o a otros sistemas temporales. 

La fiesta del niño Rey de Reyes al ser una tradición Riobambeña que no se dedica 

únicamente al esparcimiento y la devoción, sino algo que pone en movimiento todo el 

entramado social de un grupo humano; posee indudablemente importancia social, 

histórica, económica y turística para la ciudad y sus habitantes. 

 

 

 

a.- Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo       Cantón: Riobamba                    Parroquia: Riobamba  

 
b Datos de Identificación:  

Comunidad: Mestizo                                       Lengua: Español  

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial  

Ámbito: Artes del Espectáculo                        Subambito: Juegos Populares 

Nombre del Bien:Juego de las “Canicas” 

 
 
 
 
 
 
 
Fotos: N° 26 Niños Jugando en la arena  



                                                                                                                             

 

Fuente: Trabajo de campos/María José Campos
c.-  Reseña del Bien 

Las canicas, son pequeñas esferas de 

utilizan en numerosos juegos infantiles

entretenido y divertido para grandes y chicos. También se denomina así a los 

que se utilizan canicas. Dicho juego es prácticamente universal y las reglas se repiten

algunas variantes- en casi todo el mundo.

Historia: Se conoce este juego desde el 

tumba de un niño egipcio de alrededor del año

niños jugaban con canicas pulimentadas de 

utilizaron materiales más bastos como huesos de 

a las canicas. En la Roma Antigua

que perduró durante la Edad Media

hechas de piedra. En la actualidad se celebran campeonatos mundiales.

Reglas: Pueden jugar como mínimo dos jugadores hasta los que se quiera. Se pinta con 

tiza un círculo en el suelo, un jugador pone algunas de sus canicas dentro del círculo y los 

demás lanzan una de las suyas contra las que están en el círculo, hasta ir sacando una a una 

de él. Las que salen del círculo, se las queda el que las ha sacado lanzando su canica

ellas.(wikipedia,2010) 

 

d.- Importancia: 

                                                                                                                                                                               

 

 
Trabajo de campos/María José Campos 

, son pequeñas esferas de vidrio, alabastro, cerámica, arcilla o 

juegos infantiles; por lo tanto se consideran un 

entretenido y divertido para grandes y chicos. También se denomina así a los 

que se utilizan canicas. Dicho juego es prácticamente universal y las reglas se repiten

en casi todo el mundo. 

: Se conoce este juego desde el Antiguo Egipto, pues se han encontrado en la 

tumba de un niño egipcio de alrededor del año 3000 a. C. Se sabe también que en 

niños jugaban con canicas pulimentadas de materiales preciosos. Otros pueblos primitivos 

utilizaron materiales más bastos como huesos de aceitunas, avellanas o castañas

Roma Antigua el juego era muy popular entre los niños, popularidad 

Edad Media. Aún a principios del siglo XX algunas canicas fueron 

. En la actualidad se celebran campeonatos mundiales. 

Pueden jugar como mínimo dos jugadores hasta los que se quiera. Se pinta con 

en el suelo, un jugador pone algunas de sus canicas dentro del círculo y los 

demás lanzan una de las suyas contra las que están en el círculo, hasta ir sacando una a una 

de él. Las que salen del círculo, se las queda el que las ha sacado lanzando su canica
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o metal que se 

; por lo tanto se consideran un juguete muy 

entretenido y divertido para grandes y chicos. También se denomina así a los juegos en los 

que se utilizan canicas. Dicho juego es prácticamente universal y las reglas se repiten -con 

, pues se han encontrado en la 

C. Se sabe también que en Creta los 

. Otros pueblos primitivos 

castañas para jugar 

el juego era muy popular entre los niños, popularidad 

algunas canicas fueron 

Pueden jugar como mínimo dos jugadores hasta los que se quiera. Se pinta con 

en el suelo, un jugador pone algunas de sus canicas dentro del círculo y los 

demás lanzan una de las suyas contra las que están en el círculo, hasta ir sacando una a una 

de él. Las que salen del círculo, se las queda el que las ha sacado lanzando su canica contra 
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Entre las expresiones que son centrales en las artes del espectáculo tienen un lugar 

relevante la música vocal o instrumental, la danza y el teatro, pero junto a ellas existen 

otras muchas formas tradicionales, como la pantomima, la poesía cantada y ciertos tipos de 

narración de historias.  

Para el caso de Ecuador se ha integrado una forma de expresión relacionada con los juegos 

tradicionales y populares ya que las artes del espectáculo abarcan una diversidad de 

expresiones culturales que en su conjunto dan testimonio de la creatividad humana, y que 

en mayor o menor grado se encuentran también en otros muchos ámbitos del patrimonio 

inmaterial. 

Es por esta razón que se ha incluido juegos tradicionales del cantón Riobamba, los cuales 

dan testimonio de la creatividad, entusiasmo y sobretodo demuestra la unidad y armonía 

que existentes. 

 

 

a.-  Datos de Ubicación:  

Provincia: Chimborazo          Cantón: Riobamba                 Parroquia: Riobamba  

b.- Datos de Identificación:  

 

 

Comunidad: Mestizo                                         Lengua: Español  

Categoría: Patrimonio Cultural Inmaterial  

Ámbito: Patrimonio Vivo 

Subambito: Declaratoria de Patrimonio Inmaterial 

Nombre del Bien:Declaratorio al Pensamiento y Obra de Monseñor Leonidas Proaño . 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Foto: N° 27Retrato en Baldosa de Monseñor Leonidas Proaño 

Fuente: www.radioevangelizacion.org

c.-  Reseña del Bien: 

Biografía. 

Leonidas Eduardo Proaño Villalba nace el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra. 

En 1923 ingresa al Seminario Menor San Diego en la ciudad de Ibarra. Hacia 1930 ingresa 

al Seminario Mayor San José de la capital y estudia Filosofía y Teología. En 1936

ordenado sacerdote. En 1954 es consagrado Obispo y días más tarde llega a Riobamba 

para posesionarse en la Diócesis. 

 En 1958 crea el Hogar Indígena “Nuestra Señora de Guadalupe”. En 1960 funge como 

delegado ante el Consejo Episcopal Latinoamericano C

CELAM de la creación del Instituto Itinerante de Pastoral de América Latina. En 1962 

funda las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

programas para la alfabetización, educación y evangel

Presentó varias conferencias, nacional e internacionalmente, sobre temas como la labor 

pastoral y la cuestión social, económica y cultural de América Latina. En 1985 el Papa 

Juan Pablo II por petición de los indígenas lo d

 Recibió varios doctorados Honoris Causa 

el Premio Rothko por la Paz (Houston

(Austria) por la defensa de los Derechos Humanos. Antes de 

                                                                                                                                                                               

 

Retrato en Baldosa de Monseñor Leonidas Proaño  

 
www.radioevangelizacion.org 

Leonidas Eduardo Proaño Villalba nace el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra. 

En 1923 ingresa al Seminario Menor San Diego en la ciudad de Ibarra. Hacia 1930 ingresa 

al Seminario Mayor San José de la capital y estudia Filosofía y Teología. En 1936

ordenado sacerdote. En 1954 es consagrado Obispo y días más tarde llega a Riobamba 

para posesionarse en la Diócesis.  

En 1958 crea el Hogar Indígena “Nuestra Señora de Guadalupe”. En 1960 funge como 

delegado ante el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM. Es responsable a través del 

CELAM de la creación del Instituto Itinerante de Pastoral de América Latina. En 1962 

funda las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador –ERPE- encaminadas a realizar 

programas para la alfabetización, educación y evangelización de los pueblos indígenas. 

Presentó varias conferencias, nacional e internacionalmente, sobre temas como la labor 

pastoral y la cuestión social, económica y cultural de América Latina. En 1985 el Papa 

Juan Pablo II por petición de los indígenas lo designa “Obispo de Indios”.  

Honoris Causa a nivel local y en el extranjero. En 1986 recibe 

el Premio Rothko por la Paz (Houston-EEUU), y en 1988, el Premio Bruno Kreiski 

(Austria) por la defensa de los Derechos Humanos. Antes de su muerte crea la Fundación 
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Leonidas Eduardo Proaño Villalba nace el 29 de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra. 

En 1923 ingresa al Seminario Menor San Diego en la ciudad de Ibarra. Hacia 1930 ingresa 

al Seminario Mayor San José de la capital y estudia Filosofía y Teología. En 1936 es 

ordenado sacerdote. En 1954 es consagrado Obispo y días más tarde llega a Riobamba 

En 1958 crea el Hogar Indígena “Nuestra Señora de Guadalupe”. En 1960 funge como 

ELAM. Es responsable a través del 

CELAM de la creación del Instituto Itinerante de Pastoral de América Latina. En 1962 

encaminadas a realizar 

ización de los pueblos indígenas. 

Presentó varias conferencias, nacional e internacionalmente, sobre temas como la labor 

pastoral y la cuestión social, económica y cultural de América Latina. En 1985 el Papa 

a nivel local y en el extranjero. En 1986 recibe 

EEUU), y en 1988, el Premio Bruno Kreiski 

su muerte crea la Fundación 

www.radioevangelizacion.org
www.radioevangelizacion.org
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Pueblo Indio del Ecuador. Muere el 31 de agosto de 1988 en Quito 

Declaratoria al Pensamiento y Obra de Monseñor Leonidas Proaño. 

Fecha de Declaratoria: 29 de Agosto del 2008. 

La Declaratoria a Monseñor Leonidas Proaño Constituye un homenaje a este sacerdote que 

lucho en defensa de los indígenas del Ecuador.(Radioevangelizacion.org, 2007) 

c.- Importancia:  

Mediante Decreto 871 de enero del 2008, el Gobierno del Ecuador se adhirió a la 

Convención de la UNESCO, considerando el punto de vista técnico del INPC, según el 

cual el texto de la Convención es coherente con nuestra realidad de país pluricultural y 

multiétnico. 

Desde el año 2001 hasta el 2007 se declaró Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado a 

doce manifestaciones. En los últimos dos años se emitieron seis de las doce declaratorias, 

entre las cuales consideramos importante mencionar una declaratoria que como 

Riobambeños y Chimboracenses debemos estar orgullosos.(Revista de Patrimonio 

Cultural de INPC, 2009 ) 
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4-  Evaluación y Jerarquización de servicios turísticos para los Bienes de Patrimonio Cultural 

Cuadro N° 6 : Matriz de Evaluación Turística para Bienes Culturales. 

 

Patrimonio 

Cultural  

Calidad Apoyo Significado 

 Valor 

Intrínseco  

Valor 

Extrínseco  

Entorno Estado de 

conservación  

Accesos Servicios  Asociación 

Con otros 

atractivos  

Local Provin 

cial  

Nacional  Internac

ional  
Total y 

Jerarquía  

PATRIMONIO 

TANGIBLE 
            

Patrimonio 

Inmueble 

(Arquitectura) 

            

Estación del Tren  15 13 9 5 10 10 5    12 79 
Hotel Metropolitano 14 13 9 5 10 10 5   2       68 

Casa Calero  14 11 8 7 10 10 5   2       59 

Colegio Pedro 
Vicente Maldonado 

15 12 9 7 10 10 5       7  75 

Edificio del Teatro 
León 

14 13 8 8 10 10 5   2       70 

La fábrica el Prado  12 12 6 10 10 10 5   2       67 
Gobernación 12 13 8 10 10 10 5     4       72 
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Edificio del Correo 14 13 8 8 10 10 5   2        70 

Chalet Familia 
Arellano Merino  
 
 

12 11 8 8 10 10 5 2        66 

 

Chalet Colegio 
Verbo ( Juan B. de 
León y Darquea) 
 

12 10 13 8 10 10 5  2        70 

Chalet (Buenos aires 

y Joaquín Chiriboga  
12 10 13 8 10 10 5  2        70 

Patrimonio 

Inmueble  

( Arqueología) 

            

Macají 
 

15 7 9 8 10 10 5  2    66 

El Cuartel del Inca  
 

13 8 6 9 7 5 1  2       51 

 Casa de Fernando 
Daquilema  

13 8 6 6 7 6 3  2       51 

Chalan sitio 
Paleontológico  

15 8 7 6 10 8 3  4      61 

Patrimonio 

Mueble 

            

Pinturas             
Cuadro del Juicio 
Final(Pungala) 
 

15 13 9 8 7 7 3 2        64 
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Díptico (Pasaje 
Bíblico Dejad que 
los niños vengan a 
mi ) (Punin) 

15 14  9 9 7 7 3 2        66 

Cuadro de la virgen 
de la Leche 
 

15 14 9 9 10 10 3 2    72 

Esculturas             

El niño del dulce 
nombre  

13 15 9 9 10 10 5 2        73 

Sala de Cristos  13 15 10 9 10 10 5 2        74 

Señor del Buen 
Suceso  

14 14 9 9 10 10 5   4   75 

Manuscritos             
Acta de la primera 

Constitución 
15 14 7 7 10 10 5       7      75 

Acta de la segunda 

Constitución 
14 14 7 7 10 10 5       7      74 

PATRIMONIO 

INMATERIAL  

            

Tradiciones y 

Expresiones Orales  
            

Leyenda de la 

Loca Carmela 

10 12 13 12 10 10 5 2      74 

Leyenda del 13 12 12 14 7 7 5      4     74 
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Luterano  

             

Conocimientos y 
Usos Relacionados 
con la Naturaleza y 
el Universo  

            

          Colaciones 
(Gastronomía) 

12 10 7 7 10 10 4      5   65 

          Shaguarmisqui 
(Gastronomía) 

12 10 7 9 8 8 4      4   62 

          Rompe muelas 
(Gastronomía) 

12 10 7 7 10 10 4      4      64 

Usos Sociales 
Rituales y Actos 
festivos  

            

El Niño Rey de 
Reyes  

13 12 8 10 10 10 5       7  75 

San Pedro y San 
Pablo  

13 12 8 7 10 10 5       7     72 

Semana Santa  12 12 9 9 10 10 5       7    74 

Artes de 
Espectáculo  

            

Los cocos (juego 
popular) 

12 12 6 6 10 10 5      4     65 

Canicas (juego 
popular) 

12 12 7 7 10 10 5       12 75 

La Mamona (juego 
popular) 

12 14 8 8 10 10 5      4     71 

Técnicas 
Artesanales 

            



                                                                                                                                                                                

 
 

84

Tradicionales  
Artesanías en hoja 
de choclo  

10 12 8 8 10 10 4  4     66 

Elaboración de la 
vestimenta cacha  

14 14 8 8 9 8 4 2    67 

Declaratoria al 
Pensamiento y 
Obra de 
Monseñor 
Leonidas Proaño  

15 14 8 8 9 9 5   7  75 

Fuente: María José Campos 
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Para la categoría de Patrimonio Cultural  Tangible se han priorizado 24 bienes 

patrimoniales de los cuales: 11 pertenecen a edificaciones arquitectónicas, 5  pertenecen a 

sitios arqueológicos, 3  que pertenecen a pinturas, 3 que pertenecen a esculturas, y 2 bienes 

documentales que pertenecen a manuscritos. 

Para la categoría de  Patrimonio Cultural Intangible se han priorizado 13 manifestaciones 

culturales de las cuales: 2 pertenecen al subámbito Tradiciones y Expresiones Orales, 3 

pertenecen al subámbito Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y el 

Universo, 3 pertenecen al subámbito Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos, 3 pertenecen 

al subámbito Artes del Espectáculo y  2 pertenecen al subámbito Técnicas Artesanales 

Tradicionales.  

Adicionalmente se ha tomado en cuenta la declaratoria al Pensamiento y Obra de Monseñor 

Leonidas Proaño.  

 

Con respecto a la Matriz de Evaluación y Jerarquización Turística, se han obtenido los 

siguientes resultados:36  Bienes Patrimoniales poseen categoría III y 2 bienes Patrimoniales 

poseen categoría IV. 

 

 

5.- Análisis y Priorización  de Problemas  Culturales  

Cuadro N° 08 

a. Análisis de Involucrados 

Instituciones Objetivos  Ventajas  Desventajas 
Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 
Dirección Regional 3 

Informar a la 
sociedad acerca del 
Patrimonio Cultural 
del la Regional 3. 
 
Incentivar a que la 
sociedad conserve y 
salvaguarde el 
Patrimonio Cultural   

Equipo Técnico  
Presupuesto 
Equipos  
Medios Informativos  

No hay transporte 
para un número 
considerable de 
personas  

Escuelas de la ciudad de 
Riobamba: 

Transmitir 
conocimientos a los 

Instalaciones 
adecuadas para la 

No existe 
presupuesto 
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 niños. 
 
Vincular a los niños 
con la colectividad 

capacitación. 
 
Recursos Humanos  

 
 

Instituciones culturales: 
museos, centros 
interpretativos, 
bibliotecas  

Brindar servicios de 
interpretación y 
transmisión de 
conocimientos 
culturales. 
 
Incentivar a la 
ciudadanía a la 
práctica de 
actividades 
culturales 

Folletos 
informativos. 
 
Recursos Humanos 
(guías) 
 
 
 

No hay Presupuesto 
 
No existe una 
promoción para 
visitar los centros 
culturales 
 
 

Municipio de Riobamba Brindar servicios 
básicos y bienestar a 
la Ciudadanía 
 
Incentivar  a la 
ciudadanía a 
conservar los bienes 
culturales y 
naturales de la 
ciudad 

Equipo Técnico  
Presupuesto 
Equipos 
 

No existe una 
planificación del 
proyecto desde el 
POA anual  
 
 

Medios de 
Comunicación (Radios, 
prensa ) 

Informar a la 
ciudadanía de forma 
eficaz y oportuna  

Son medios de 
información masiva  

Desconocimiento de 
las políticas públicas 
patrimoniales 
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b. Árbol de Problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Falta de Difusión en 
medios masivos  

Descontextualización cultural 
de la sociedad  

Destrucción de bienes tangibles 
y la folklorización de bienes 
intangibles   

Falta de espacios Culturales 
para la valoración de la 
cultura. 

Insuficiente práctica de 
manifestaciones culturales   

PÉRDIDA DEL VALOR 
CULTURAL  

Desconocimiento del Patrimonio 
Cultural en los niños. 

Carencia  de contenidos 
sobre  Patrimonio Cultural 
en el Pensum  Curricular  

Falta de 
articulación 
de políticas 
culturales en 
el pensum. 

Desconocimiento 
de los profesores 
acerca del tema 

 

Falta de valoración al Patrimonio 
Cultural  Tangible y Intangible 

No existe 
conocimiento 
acerca del 
Patrimonio Cultural  

Carencia en la motivación de 
actividades culturales  

Insuficiencia de 
eventos culturales 
dirigido a niños  

Falta de promotores 
culturales  

Aculturación 

Apropiación de 
estereotipos ajenos a 
nuestro Patrimonio  

Desconocimiento del 
significado histórico, 
espiritual y cultural del 
Patrimonio Intangible. 
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c. Análisis de Objetivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERAR EL VALOR 
CULTURAL  

Conocimiento del Patrimonio 
Cultural en los niños  

Existencia  de información 
de Patrimonio Cultural en 
el Pensum  Curricular  

Articulación 
de las 
políticas 
culturales en 
el pensum   

Conocimientos 
de los 
profesores 
acerca del tema  

Valorar al Patrimonio Cultural  
Tangible e Intangible.  

Existencia de 
conocimiento 
acerca de 
Patrimonio 

 Motivar la realización  de 
actividades culturales  

Insuficiencia de 
eventos culturales 
dirigido a niños  

Existencia  de 
Promotores 
Culturales  

Revitalización 
Cultural 

Apropiación de 
prácticas culturales 
propias de nuestro 

Patrimonio  

Cconocimiento del 
significado histórico, 
espiritual y cultural del 
Patrimonio Intangible. 

 Difusión en medios 
masivos  

Contextualizar la cultural de la 
sociedad  

Conservar  los bienes tangibles 
y las manifestaciones y 
representaciones  de bienes 
intangibles   

Existencia  de espacios 
Culturales para la valoración 
de la cultura. 

Prácticar manifestaciones 
culturales   
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d. Análisis de Soluciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

RECUPERAR EL VALOR 
CULTURAL  

Conocimiento del Patrimonio 
Cultural en los niños  

Existencia  de información 
de Patrimonio Cultural en 
el Pensum  Curricular  

Articulación 
de las 
políticas 
culturales en 
el pensum   

Conocimientos 
de los 
profesores 
acerca del tema  

Valoración al Patrimonio 
Cultural  Tangible e Intangible.  

Existencia de 
conocimiento 
acerca de 
Patrimonio 

 Motivación de actividades 
culturales  

Insuficiencia de 
eventos culturales 
dirigido a niños  

Existencia  de 
Promotores 
Culturales  

Revitalización 
Cultural 

Apropiación de 
prácticas culturales 
propias de nuestro 

Patrimonio  

Cconocimiento del 
significado histórico, 
espiritual y cultural del 
Patrimonio Intangible. 

 Difusión en medios 
masivos  

Contextualización cultural de la 
sociedad  

Conservación  de bienes 
tangibles y la folklorización de 
bienes intangibles   

Existencia  de espacios 
Culturales para la valoración 
de la cultura. 

Práctica de manifestaciones 
culturales   

Programa  de 
Capacitación de 
Patrimonio  Cultural 

Programa de 
difusión de 
Patrimonio 
Cultural. 

Programa de  
Revitalización 
Cultural  

Programa de 
Capacitación de 
Patrimonio Cultural  
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B. Diseño del Programa de Educación Patrimonial para el Turismo Cultural  

dirigido a niños 

1. Descripción del Programa de Educación Patrimonial  

a.-Definición del programa de Educación Patrimonial 

 

El Programa de Educación Patrimonial se define como un mecanismo para incorporar e 

implementar conocimientos, destrezas y valores de Educación Patrimonial en niños 

escolares, dando a conocer  la importancia que el patrimonio cultural posee en cada 

persona, en la sociedad y la vida.  

 

Es así que estos conocimientos teóricos y prácticos  pretenden ser la vía para que los niños 

empiecen a desarrollar un interés por revitalizar y crear formas de expresión cultural, para 

reafirmar la  identidad cultural y ser los autores  de la conservación y salvaguarda, 

convirtiendo a los niños en custodios del Patrimonio Cultural. 

 

La idea de empezar por los más pequeños se debe a que los niños al ser como tiernas 

plantas  captan de una manera directa y comprenden la importancia de los conocimientos, 

teniendo la posibilidad de crecer consientes de vivir en armonía y ser parte de la solución a 

problemas que solo nosotros podemos aplacarlos. 

 

b.-Necesidades de los Participantes 

El programa de educación Patrimonial fue dirigido a 100 niños de los sextos de básica de  

las escuelas fiscales: Primera Constituyente y Despertar, pertenecientes a la ciudad de 

Riobamba. Las capacitaciones proporcionaron conocimientos y actitudes acerca de 

Patrimonio Cultural. 

 

Los subprogramas que se incorporaron como parte del programa de educación Patrimonial 

se analizaron  previamente a los problemas y soluciones que existe en las escuelas acerca 

de la falta de conocimientos en temas de Patrimonio Cultural, también se tomó en cuenta la 

sugerencia de los técnicos de las diferentes áreas del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural Regional 3. 
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c.- Objetivos y metas del Programa 

1) Objetivos  

a).- Incorporar conocimientos de Educación Patrimonial en niños escolares de la ciudad de 

Riobamba. 

b).- Concienciar a los niños acerca de la importancia de salvaguardar el Patrimonio 

Cultural. 

c).- Implementar una cultura de apropiación por los espacios culturales y Patrimoniales de 

la ciudad. 

d).- Incentivar a los niños a practicar actividades culturales. 

e).- Formar Custodios del Patrimonio Cultura.  

 

2). Meta  

Capacitar a 70 niños pertenecientes a los sextos de básica de dos escuelas de la ciudad de 

Riobamba, para que obtengan un titulo de Custodios Patrimoniales. 

 

d.- Modalidades de la capacitación 

 

La modalidad de las capacitaciones será en forma práctica y teórica. 

1) Teórica 

Mediante una guía práctica, en donde se visualizó conceptos básicos y clasificación del 

Patrimonio Cultural, con la intensión de que los niños se familiaricen con conceptos 

simples y fáciles, para una mejor comprensión de las actividades y objetivos de la 

capacitación. 

2) Práctica 

Se realizó  actividades como dinámicas de aprendizaje y distracción, dramatizaciones, 

pintura, juegos, escritura, investigación, salidas de campo a la ciudad, visita al centro 

histórico y museos, todas estas actividades buscan complementar la Educación Patrimonial 

en el aprendizaje y reconocimiento de la cultura en los niños. 
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e.- Selección de los capacitadores 

 

Los capacitadores son la esencia del programa ya que dependió mucho de su actitud, 

aptitud y metodología para que los niños se interesen y más aún comprendan la importancia 

del Patrimonio Cultural en sus diferentes manifestaciones. 

Además debe conocer sobre el manejo de técnicas participativas, debe ser motivador, 

dinámico y saber escuchar; tomar decisiones oportunas y que sea capaz de responder 

adecuadamente las interrogantes que se presente en el transcurso de la capacitación.  

 

La capacitadora principal fue la Srta. María José Campos, egresada de la Facultad de 

Recursos Naturales, Escuela de Ingeniería en Ecoturismo y  responsable de la tesis en 

aplicación. Sin embargo cuando se trate de temas específicos se contará con el apoyo de 

técnicos de la rama funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Dirección 

Regional 3. 

 

f.- Selección del lugar de implementación del Programa 

Para facilitar la movilización de los niños de las diferentes escuelas, se ha determinado que 

el lugar propicio para realizar las capacitaciones es en el plantel educativo correspondiente 

a cada escuela, ya que este lugar cuenta con los servicios y suministros  como luz, agua, 

tomacorrientes, bancas, pizarrón etc. 

Además se debe aclarar que algunas actividades prácticas se las realizó en los lugares de 

aprendizaje como museos y centro histórico de la ciudad de Riobamba. 

 

g.- Duración del Programa 

La capacitación tuvo una duración 10 semanas, que están distribuidos en los siguientes 

periodos: seis semanas para la aplicación de la Guía Didáctica de  Educación Patrimonial 

“Conoce y Ama Tú Patrimonio”, dos semanas para las salidas o recorridos en centros 

históricos y museos , y las dos últimas semanas se destinópara las evaluaciones y 

exposición de periódicos murales. 
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Cuadro N° 09Duración del Programa 

Temas  Meses  Duración  

Salidas de Campos al 

centro Histórico y Museos 

de la ciudad de Riobamba 

Diciembre   2 semanas  

Guía Didáctica de 

Educación Patrimonial 

“Conoce y Ama Tú 

Patrimonio ” 

Enero y primera semana de 

Febrero 

5 semanas 

Evaluación de las 

capacitaciones 

 Febrero 1semanas. 

Exposición de periódicos 

murales y entrega de 

certificados 

Febrero 2 semana 

Elaborado por María José Campos 

 

 

h.- Métodos de Capacitación. 

La metodología que se utilizó fuefundamentalmente participativa y lúdica,  aplicando los 

conocimientos en Patrimonio Cultural de una manera práctica y recreativa, a través de las 

salidas de campo. Ya que lo que se  logró con los niños es que disfruten del Patrimonio 

Cultural al mismo tiempo que conozcan y Valoren la Cultura. 

 

Otro método utilizado fue la capacitación mediante conversatorios de forma verbal de los 

temas presentes en la guía y con un complemento audiovisual relacionado a los temas 

tratados 

 
Durante la capacitación se realizaran  dinámicas, lluvia de ideas e imaginarios, para poder 

entender al Patrimonio desde la mirada y necesidades de los niños. 
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 Se enfatizó en preguntar a los niños participantes acerca de la comprensión de cada tema 

para poder reforzar en dudas o aclarar temas. 

i.- Materiales de Capacitación 

Los materiales utilizados en el programa de Educación Patrimonial “Conoce y Ama Tú 

Patrimonio”, se buscó que fueran los adecuados para transmitir a los niños interés, 

distracción y comprensión en los temas a tratarse, los materiales y equipos  a utilizarse son: 

 

1).-Equipos: 

 Infocus 

 Computadora 

 Cámaras fotográficas  

 Filmadora 

 Grabadora 

 

2).- Materiales: 

 Esferos 

 Cartulinas 

 Hojas de Papel 

 Marcadores 

 Plastilina 

 Pinturas 

 Tijeras 

 Colores. 
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j.- Plan para la transferencia del Programa 

Cuadro N° 10Plan para la transferencia del programa 

 

Actividad Cronograma   Indicador    Evaluación 

 1 2 3 4 5 6 7 

Socialización del 

Plan  

 

X 

      Plan realizado  Presentación en 

power point. 

Aprobación del Plan    

x 

      Plan aprobado  Oficio aprobado con 

la firma del director 

del INPC. 

Ejecución del Plan   x X x x   100 niños 

capacitados  

Fotos, fichas de 

registro,  

Evaluación del Plan       

 

x  

 

Plan evaluado  Documentos  

Entrega de 

resultados 

      

 

 
x 

 

El 

programatermin

ado 

El documento del 

plan terminado 

Elaborado por María José Campos 

 

k.- Plan de evaluación 

 

Se garantizó la eficacia del programa de capacitación con una evaluación final el cual 

permitió conocer los resultados en nivel de conocimientos, actitudes y habilidades, que los 

niños participantes adquirieron durante la ejecución del programa de capacitación. Así 

como también permitió observar las áreas en las cuales falta reforzar temas y proporcionar 

solución a cada una de estas inquietudes de los niños.  

 

Con el plan de evaluación se consiguió  conocer la eficiencia, eficacia y si  la metodología 

que el   capacitador aplico será la adecuada, para conocer la satisfacción del curso para los 

participantes pero sobre todo el aprendizaje adquirido por los mismos, así como también se 

detectó los posibles errores que serán corregidos para las próximas capacitaciones. 

 



                                                                                                                             

 

l.- Descripción del Programa

Para la capacitación se ha tomado en cue

en el primer objetivo, logrando abarcar diferentes manifestaciones y representaciones 

intangibles así como bienes patrimoniales a nivel tangible del cantón Riobamba.

 

Gráfico N°01.- Proyectos del programa de Educació

 

 

Elaborado por: María José Campos

 

a.- Proyecto de  Revitalización Cultural

1). Descripción y Justificación del Proyecto

El proyecto de Revitalización C

actividades pertinentes para los 

de 9 a 10 años. Entre las actividades que se realizaron

a).- Salidas de Campo: city tour, visita al museo nacional

Proyecto 
para  la 

Creación  de 
la Revista 
Voces para 

niños

                                                                                                                                                                               

 

Descripción del Programa 

Para la capacitación se ha tomado en cuenta los temas que se  priorizaron y sistematizaron 

en el primer objetivo, logrando abarcar diferentes manifestaciones y representaciones 

intangibles así como bienes patrimoniales a nivel tangible del cantón Riobamba.

Proyectos del programa de Educación Patrimonial  

Elaborado por: María José Campos 

Revitalización Cultural 

ón y Justificación del Proyecto 

El proyecto de Revitalización Cultural, consiste en la realización de una serie de 

actividades pertinentes para los niños de sexto de básica que poseen edades comprendidas 

as actividades que se realizaron están: 

Salidas de Campo: city tour, visita al museo nacional. 

Programa 
de 

Educación 
Patrimonial 

Proyecto de 
Capacitación 

en 
Patrimonio 

Cultural

Proyecto de 
Revitalización 

Cultural 

Proyecto 
para  la 

Creación  de 
la Revista 
Voces para 

niños
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n y sistematizaron 

en el primer objetivo, logrando abarcar diferentes manifestaciones y representaciones 

intangibles así como bienes patrimoniales a nivel tangible del cantón Riobamba. 

 

ultural, consiste en la realización de una serie de 

niños de sexto de básica que poseen edades comprendidas 

Proyecto de 
Revitalización 

Cultural 
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b).- Sesión de fotografías y dibujos hechos por los niños, con el objetivo de que en las 

fotografías y dibujos capten desde el punto de vista, qué es Patrimonio Cultural.  Luego se 

compilará y se seleccionará las fotos y dibujos, para hacer un cuaderno e incluir la mejor 

foto como portada de la revista “Voces Patrimoniales para niños”  

La revitalización cultural es un proyecto muy importante ya que tiene como objetivo, dar 

vida y crear formas de expresión del Patrimonio tangible e intangible, vistos desde la óptica 

intercultural para enriquecer  el conocimiento y concienciación de los niños de sexto de 

básica, acerca de los bienes Patrimoniales del cantón Riobamba. 

 

2).- Objetivos 

a).- Realizar talleres de revitalización cultural con los niños de sexto de básica de dos 

escuelas de la ciudad de Riobamba. 

b).- Conocer el Patrimonio Cultural visto desde los niños. 

c).-Valorar la importancia del Patrimonio Cultural de la ciudad con sus diferentes 

manifestaciones. 

 

b.- Proyecto de Capacitación de Patrimonio Cultural 

 

1).-  Descripción y Justificación del Proyecto. 

 

El proyecto de capacitación de Educación Patrimonial es una herramienta que consistirá en 

ciclos de clases fundamentados en el Patrimonio Cultural, enfocados en ejemplos 

relacionados con la realidad local. Para un orden y secuencia de los temas se tomará como 

base la guía didáctica de Educación Patrimonial denominada “Conoce y Ama a tú 

Patrimonio”. La creación del proyecto de Capacitación es fundamental para la 

familiarización, conocimiento y concienciación de los niños con el Patrimonio Cultural. 
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2).- Objetivos 

a).- Capacitar a 70 niños y niñas de sextos de básica de dos escuelas de la ciudad de 

Riobamba. 

b).- Implementar la Guía de Educación Patrimonial “Conoce y Ama a Tú Patrimonio” 

c).- Complementar la Guía con material audiovisual y actividades prácticas. 

 

c.- Proyecto deDifusión del Patrimonio Cultural 

1).- Descripción y Justificación del Proyecto 

La creación de la Revista “Voces Patrimoniales para niños”, es una estrategia para difundir 

el Patrimonio Cultural, la revista pretende incluir un contenido dinámico y lúdico para una 

mejor comprensión e interés de los niños.  

La difusión en medios gráficos y escritos como revistas temáticas, en este caso la revista 

“Voces Patrimoniales para niños” es una herramienta clave que da a conocer el Patrimonio 

Cultural y aspectos importantes de nuestra cultural y pretende incluir a un segmento de la 

población, los niños,  que muchas veces no es tomado en cuenta y que posee gran potencial  

en el presente y futuro. 

La exposición final a través de periódicos murales, es un aporte para difundir los 

conocimientos y pensamientos que los niños han desarrollado en el transcurso de las 

capacitaciones. 

 

2).- Objetivos 

a).- Elaborar la revista “Voces Patrimoniales para niños” 

b).- Realizar un programa para la exposición final del los talleres con los niños 
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2.- Programación académica para el Programa de Educación Patrimonial  

 

Cuadro: N° 11 Programación académica del programa de educación patrimonial 

Objetivo  Actividad Recursos 

Didácticos  

Responsable Lugar  Cronograma Presupuesto 

I. Proyecto de Revitalización Cultural 

     1 2 3 4 5  

Conocer el 
Patrimonio 
Cultural visto 
desde los niños. 

 

Realizar una salida de campo por la 
ciudad de Riobamba, para  que los 
niños tomen fotos de lo que ellos 
miran o consideran  como 
Patrimonio Cultural. 

Cámara de fotos  
Libreta de Campo 

María José 
Campos 
 
Paúl Tito 

Ciudad de 
Riobamba 

 

 

 X 

     

$ 200,00 

Valorar la 
importancia del 
Patrimonio 
Cultural de la 
ciudad con sus 
diferentes 
manifestaciones. 

 

 Realizar una city Tour por el 

centro histórico de la ciudad 

 Visita al Museo Nacional de la 

ciudad. 

 Realizar una dramatización de 

una de las historias 

emblemáticas de la ciudad que 

constan en la guía de Educación 

Patrimonial   

 

Guión 
Interpretativo 
 
Guía de Educación 
Patrimonial  
 

 

 

 

 

María José 
Campos 
 
Paúl Tito 

Centro 

Histórico de la 

ciudad de 

Riobamba 

 

 

 

 X 

    $ 100,00 
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II. Proyecto de Capacitación en Patrimonio Cultural 

Implementar la 
Guía de Educación 
Patrimonial 
“Conoce y Ama a 
Tú Patrimonio” 
 

Talleres en base a los contenidos de 
la Guía de Educación Patrimonial. 

 Guía de 
Educación 
Patrimonial. 

 Lápiz 
 Marcador 
 Pizarra 
 

María José 
Campos 
 
Paúl Tito 

Establecimient
os educativos 
seleccionados 
para el 
Programa  

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

$ 750,00 

Complementar la 
Guía con material 
audiovisual y 
actividades 
prácticas. 
 

Proyección de videos, relacionados 
al tema tratado. 
 

Actividades prácticas como 
rompecabezas, lluvia de ideas, 
dramatización, juegos populares, 
etc. 

 Proyector 
 Computadora 
 Tijeras 
 Goma 
 Colores 
 Cartulina 
 Colores 
 Canicas 

María José 
Campos 
 
Paúl Tito 

Establecimient
os educativos 
seleccionados 
para el 
Programa 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

$ 100,00 

III. Proyecto de Difusión Creación  de la Revista Voces para niños 

Elaborar la revista 
“Voces 
Patrimoniales para 
niños”. 
 

Selección y Priorización de   temas  

Compilación y Selección de Fotos y 

dibujos realizadas por los niños en 

el taller de revitalización cultural  

Cámara de fotos  

Computadora 

 

María José 

Campos 

Oficinas del 
INPC-DR3 

    

 

 

X 

 

 

 

X 

$ 600,00 

                                                                                                                                                                                                                TOTAL  $ 1750.00 

Elaborado por: María José Campos



                                                                                                                                                                                

 
 

101

 

C. Implementación del programa  de educación patrimonial en dos establecimientos 

educativos primarios de la ciudad de Riobamba 

1.  Implementación del programa de Educación Patrimonial 

a.- Selección de las Escuelas para la implementación del proyecto 

 Las escuelas seleccionadas para el proyecto piloto de Educación Patrimonial fueron: 

 En el sector Norte de la Ciudad la Escuela Primera Constituyente  

 En el sector Sur de la ciudad la Escuela de Servicios Cooperativos Despertar. 

Estas escuelas fueron seleccionadas debido a que los rectores de las escuelas mencionadas, 

tuvieron gran apertura para organizar y cooperar para el desarrollo de la implementación 

del Programa de Educación Patrimonial para niños “Conoce y Ama a Tú Patrimonio”. 

b.- Acuerdo de Cooperación Institucional  

En el acuerdo entre el Institución Nacional de Patrimonio Cultural y las escuelas Primera 

Constituyente y escuela de Servicios Cooperativos Despertar consta: las obligaciones y 

cronogramas para la implementación del Programa de Educación Patrimonial. 

1).-  Obligaciones y Responsables del Programa de Educación Patrimonial 

 

Cuadro N° 12 Obligaciones y Responsables del Programa de Educación Patrimonial 

Obligaciones  

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Regional 3 

Escuela Primera Constituyente  

Escuela de Servicios Cooperativos 

Despertar 

Seleccionar los facilitadores para los talleres de 

capacitación  

Brindar un espacio físico adecuado para las 

capacitaciones 

Desarrollar los talleres de capacitación Procurar la asistencia de los niños a los 

talleres de capacitación 

Velar por la asistencia Puntual de los capacitadores Colaboración de los profesores con la 

disciplina de los niños 
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Proporcionar el material didáctico para los niños  

Entregar los certificados e incentivos para los 

niños. 

 

Elaborado por: María José Campos 

 

2).-Cronograma del Programa de Educación Patrimonial 

Cuadro N° 13Cronograma Escuela Primera Constituyente 

FECHA TEMA/ACTIVIDAD MATERIAL DIDACTICO 
Proyecto de Revitalización Cultural 

 
2010-12-13  

Salida de campo: 
-City Tour por el centro histórico  
La importancia del Turismo y Patrimonio 
Cultural 

Guión Interpretativo 

2010 -12-21 -Sesión fotográfica con los niños  Cámara fotográfica 
 

Proyecto de Capacitación en Patrimonio Cultural 
2011-01-03 
 

Que es Patrimonio 
Clasificación del Patrimonio Cultural 

Foto-comprensión  
Juego de sopas de letras  
Video de Patrimonio Cultural 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
lápiz 
 

 
2011-01-10 

Patrimonio Tangible, Patrimonio Mueble 
(pinturas, esculturas, manuscritos numismática, 
piezas arqueológicas) 

Colorear 
Rompecabezas 
Poemas  
Moldear con la plastilina una pieza de 
cerámica.  
Video o diapositivas de piezas de cerámica 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
lápiz 
colores 
plastilina 
tijeras 

 
2011-01-17 

Patrimonio Inmueble, Sitios Arqueológicos. 
Monumentos Arquitectónicos 

Dramatización(Chasquis) 
Juegos de dados  
Proyección de fotos de Riobamba Antiguo  

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
Dados 
 

 
2011-01-24 

Patrimonio Intangible: Tradiciones y 
Expresiones Orales, Conocimientos y Usos 
Relacionados con la Naturaleza y el Universo 

Conocer Leyendas de la Ciudad 
Gastronomía: Receta de la Abuelita 
Video de los artesanos del Perú 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
 

2011-01-31 Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos  
Juegos Tradicionales 

Investigación de fiestas  
Juego de canicas 
Video del Carnaval de Guamote 

Declaratoria al Pensamiento y Obra de 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
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Monseñor Leonidas Proaño 
2011-02- 07 Evaluación de las capacitaciones  

Test de evaluación   
Computadora 
Proyector 
Fichas de evaluación 
 

2011-02-11 Culminación de las capacitaciones 
Video del transcurso del programa 
Entrega de certificados 
Exposición del trabajo a manera de Periódico 
Mural. 

Certificados 
Incentivos para los niños. 
Refrigerio  

Elaborado por: María José Campos 

Cuadro N° 14 Cronograma Escuela de Servicios Cooperativos Despertar  

FECHA TEMA/ACTIVIDAD MATERIAL DIDACTICO 
Proyecto de Revitalización Cultural 

 
2010-12-15 

Salida de campo: 
-City Tour por el centro histórico  

Guión Interpretativo 

2010-12-17 -Sesión fotográfica con los niños  
 

Cámara fotográfica 
 

Proyecto de Capacitación en Patrimonio Cultural 
2011-01-06 
 

Que es Patrimonio 
Clasificación del Patrimonio Cultural 

Foto-comprensión  
Juego de sopas de letras  
Video de Patrimonio Cultural 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
lápiz 
 

 
2011-01-13 

Patrimonio Tangible, Patrimonio Mueble 
(pinturas, esculturas, manuscritos numismática, 
piezas arqueológicas). 
 

Colorear 
Rompecabezas 
Poemas  
Moldear con la plastilina una pieza de 
cerámica 
Video o diapositivas de piezas de cerámica 

 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
lápiz 
colores 
plastilina 
tijeras 

 
2011-01-20 

Patrimonio Inmueble, Sitios Arqueológicos. 
Monumentos Arquitectónicos 

Dramatización(Chasquis) 
Juegos de dados  
Proyección de fotos de Riobamba Antiguo  

 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
Dados 
 

 
2011-01-27 

Patrimonio Intangible: Tradiciones y 
Expresiones Orales, Conocimientos y Usos 
Relacionados con la Naturaleza y el Universo. 

Conocer Leyendas de la Ciudad 
Gastronomía: Receta de la Abuelita 
Video de los artesanos del Perú 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
 

2011-02-04 Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos  
Juegos Tradicionales 

Investigación de fiestas  
Juego de canicas 
Video del Carnaval de Guamote 

Guía de Educación Patrimonial 
”Conoce y Ama tu Patrimonio” 
Computadora 
Proyector 
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Declaratoria al Pensamiento y Obra de 
Monseñor Leonidas Proaño 

2011-02- 10 Evaluación de las capacitaciones  
Test de evaluación   

Computadora 
Proyector 
Fichas de evaluación 

2011-02-11 Culminación de las capacitaciones 
Video del transcurso del programa 
       Entrega de certificados 
       Exposición final del Programa en    Periódicos 
Murales. 

Certificados 
Incentivos para los niños 
Refrigerios 

Elaborado por María José Campos 

 

C. Implementación del programa de Educación Patrimonial  

Para la Implementación del Programa de Educación Patrimonial “Conoce y Ama a Tú 

Patrimonio” se aplicó los proyectos definidos en el diseño del programa. 

a.-  Proyecto de Revitalización Cultural 

1).-Actividad #1: City tour en el Centro Histórico de Chimborazo 

a).-Guión Interpretativo  

 Bienvenida: 

Buenos días mi nombre es María José Campos, soy egresada de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela de 

Ingeniería en Ecoturismo. 

Hoy vamos a recorrer una parte del centro histórico de la ciudad de Riobamba, destacando  

enclaves Patrimoniales en donde se albergan  las principales edificaciones arquitectónicas 

de la ciudad. 

 Normas del recorrido: 

Sobre todo el orden, nos organizaremos en una hilera de dos personas. 

Caminara paso constante sin separarse. 

En los lugares de interés para la explicación nos agrupamos de modo que todos podamos 

escuchar. 

Si hay alguna pregunta hacerlo de forma ordenada. 

Espero que el recorrido sea de su total agrado e interés 
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 Introducción: 

Riobamba también conocida como: “Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana”, “Sultana de los 

Andes”, “Corazón de la Patria” por su historia y belleza, es la capital de la provincia de 

Chimborazo. Se encuentra en el centro geográfico del país, en la cordillera de los Andes, a 

2.754 msnm, cerca de diversos volcanes, como el Chimborazo, el Tungurahua, el Altar y el 

Carihuayrazo. 

La ciudad fue fundada en 1534 cerca de la laguna de Colta. Posteriormente se trasladó hasta 

el lugar que ocupa hoy en día. Durante un breve período, tras la fundación de la República 

del Ecuador, fue la capital del país. 

• ¿Qué es un Enclave Patrimonial? 

Terreno incluido en otro de mayor extensión pero de características diferentes. 

Riobamba tiene más de 400 edificaciones consideradas patrimoniales. 

 

Enclave 1 

 Parque La Libertad: El Concejo Cantonal resolvió construir un parque en la plaza 

frente a la Basílica, para conmemorar el Centenario de la Independencia de la ciudad. La 

obra fue inaugurada el 11 de Noviembre de 1920; se contó con la cooperación ciudadana 

para el arreglo del terreno y plantación de árboles.  

En este parque se colocó la primera piedra, en enero de 1927, para erigir el monumento al 

primer historiador, P. Juan de Velasco.  

 La Basílica: El rector del colegio San Felipe Neri, Padre Luciano Navarro, presentó 

el proyecto, aprobado por la Curia, de levantar un templo al Sagrado Corazón de Jesús. 

La primera piedra se colocó en agosto de 1883; es decir, estamos por recordar 126 años de 

este hecho. Los materiales empelados son cantería de buena clase y algún ladrillo, siendo 

de piedra pómez las cúpulas y bóvedas. 
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Complementa que el templo, desde el suelo hasta el remate de la linterna, tiene una altura 

de 40 metros. 

En la fachada principal del templo se encuentra una monumental estatua de Cristo Rey 

levantada con ocasión del Centenario de la Primera Constituyente. 

 Museo de la Familia Román: Presenta una muestra privada de objetos artísticos,  

arqueológicos, documentos y otras posesiones de varias generaciones de la Familia 

Córdova Román desde la época de la colonia hasta la actualidad. 

 Iglesia la Catedral: La Catedral es el nexo imborrable entre el pasado y presente de 

la ciudad, porque fue edificada con piedras labradas que fueron rescatadas de los escombros 

tras el terremoto de 1797. La iglesia Matriz de la nueva Riobamba se construyó en 1865 por 

gestión del cura de Riobamba, Dr. José María Freile. Más tarde se transforma en Catedral, 

al fundarse la Diócesis de Bolívar. 

La fachada está hecha de piedra blanca calcárea, cubierta de dibujos en relieve que 

representan los misterios del cristianismo, que son comunes en las iglesias de Europa. 

Posee un estilo ecléctico (amalgama de varios estilos), con detalles predominantes en 

características barroco-mestizas. 

Los artesanos que edificaron la Catedral debieron haber dado tratamiento a las piedras 

traídas de los templos de la villa colonial, para que a través de dientes o cuñas pudieran 

ensamblarse, con la ayuda de barro cocido. 

 

 Edificio del SRI: Esta casa habría sido la morada de la familia Vela Chiri boga, en 

cuyo seno creció el actual Arzobispo de Quito, Raúl Vela Chiriboga. 

“Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Riobamba”, que funcionó por muchos años en la 

esquina de la Primera Constituyente y Espejo. Según el historiador Carlos Ortiz Arellano, 

la luz eléctrica aparece en la ciudad en 1902 y el iniciador de este adelanto es el técnico 

francés Alberto Rhor. 

Esta edificación de principios de siglo XX –dice- se considera de estilo neoclásico con gran 

influencia ecléctica. 

 Casa Museo 



                                                                                                                                                                                

 
 

107

Este edificio era propiedad de Don Diego Donoso, uno de los protagonistas de la 

emancipación política del 11 de Noviembre de 1820. Reunidos en esta casa los patriotas 

Riobambeños discutieron y redactaron el Acta de la Proclamación de la Independencia en 

un Cabildo Abierto.  

La Casa es de estilo neoclásico, caracterizándose por sus grandes pilares, corredores, salas 

y cuartos amplios, con detalles y arreglos. Los cielos rasos son de estuco con diseños de 

influencia barroca.  

 Municipio: Forma un solo uso con el Palacio Municipal y con el Instituto de 

Patrimonio Cultural Dirección Regional 3 , posee paredes anchas y altas de estilo 

Neoclásico; en la planta baja como características se destaca un espacioso portal de 

columnas intercaladas con amplios arcos rebajados. 

 Iglesia de la Concepción: Su construcción se empezó en 1981, este templo de 

estilo gótico se encuentra frente a la denominada plaza Roja, se destaca las ventanas en 

forma de ojivas y la construcción de la edificación de piedra y de ladrillo visto. A un 

costado se encuentra el oratorio en donde se encuentra el cuadro que representa al Seños de 

la Justicia,  al cual se le atribuye muchos milagros. 

En una de las torres se observa un fragmento hecho con cemento. El arquitecto explica que 

“hubo un desprendimiento hace diez años y según los cánones de la teoría de la 

restauración si va a ver una restitución de una obra destruida, el material nuevo o actual 

debe quedar a la vista”. 

 Museo de la Concepción: Museo de Arte Religioso, pertenece al convento de las 

madres Conceptas,  es una de las joyas históricas, culturales y de tradición religiosa de la 

Antigua Riobamba,  está distribuido en 14 salas, donde se exhibe un gran número de 

esculturas, lienzos, mobiliario, elementos ornamentales sacerdotales tejidos en oro y plata, 

objetos de sacrificio y objetos de platería y orfebrería de los siglos  XVII y XVIII. 

 Iglesia de San Alfonso: En Su fachada principal se distinguen dos torres de estilo 

gótico y un rosetón con la Imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro y  la Estatua de San 

Alfonso.  

 Edificio del Ferrocarril: La historia del ferrocarril está íntimamente ligada a 

Riobamba y a la lucha de sus habitantes para que la ciudad fuera parte del sistema. 

La obra, iniciativa del presidente Gabriel García Moreno, comenzó en 1873, en Yaguachi. 
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En las instalaciones, posteriormente se instaló el “Railway Club”, más tarde Sindicato 

Ferroviario, la Superintendencia de Ferrocarriles y hasta el Museo Ferroviario, que muestra 

piezas y documentos sobre la historia de este medio de transporte. 

Nicolás Vélez, el dueño de la casa. 

Al respecto de la arquitectura, Mario Murillo, explica que el estilo de la edificación 

construida en 1921 es ecléctico. Constructivamente –dice- está conformado con cimientos 

de piedra, paredes de ladrillo y adobe, cubierta de teja. La textura de fachada es lisa y 

almohadillado longitudinal. 

 Iglesia de la Merced: En 1871 se inició la construcción de este templo,  de estilo 

neoclásico, en el interior están plasmadas hermosas pinturas,  fue utilizado por las 

religiosas de los Sagrados Corazones, luego por las Hermanas de la Caridad. 

Posteriormente fue concedido a los Salesianos de Don Bosco, donde también funcionaron 

talleres. 

 

Enclave 2 

 Edificio del Correo: El edificio del Correo es un símbolo de Riobamba, por su 

majestuosidad y detalles aristocráticos. El florecimiento económico de Riobamba atraía a 

los inversionistas, especialmente guayaquileños. 

En el año 1922, dos instituciones bancarias empezaron a funcionar en Riobamba, con un 

intervalo de 15 días. Se trató de: Banco de los Andes y Sociedad Bancaria de Chimborazo. 

La segunda institución es la que, al correr de los meses, encargó la construcción del 

soberbio edificio. 

Los hermanos Neptalí y Luca Tormen son los constructores del edificio que se ha vuelto 

uno de los patrimonios más reconocidos y apreciados de la ciudad. La Sociedad Bancaria 

también intervino en las negociaciones para la compra de la hacienda “Trinidad”, que es 
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adquirida por la familia estadounidense Levy para un proyecto de infraestructura deportiva 

y para una ciudadela residencial (Bellavista). 

 Su apoyo también fue decisivo para la construcción del Estadio y la realización de las 

Primeras Olimpiadas de Ecuador. 

La Sociedad Bancaria de Chimborazo cayó en una profunda crisis que arrasó con las 

esperanza de los cuenta ahorristas. En fin, en 1926 se liquida el banco, y en octubre de 1927 

se clausura oficialmente la hasta entonces próspera Sociedad Bancaria de Chimborazo. 

 

 Colegio Pedro Vicente Maldonado: El colegio se trasladó por fin a su propio inmueble, 

ubicado en lo que fue el convento de Santo Domingo y donde se reunió la Primera 

Asamblea Constituyente del Ecuador. Con el paso de los años, el edificio fue ocupado por 

una escuela, y luego demolido por el presidente Gabriel García Moreno para levantar otro 

destinado al plantel educativo de los Hermanos Cristianos. 

Después fue utilizado por uno de los regimientos del Ejército Nacional, y finalmente 

entregado a la comunidad Maldonadina. 

En este edificio se firmó la Primera Constitución del Estado Ecuatoriano en 1830, en 1980 

el Salón Principal se subscribió la Carta de Conducta por los Presidentes de los países del 

Acuerdo de Cartagena, razón por lo que es conocido también como el Palacio 

Sesquicentenario. 

Es una monumental edificación de tres niveles  de estilo Neoclásico de planta rectangular 

con patios interiores, corredores y amplios salones  

 Parque Sucre: Antiguamente llamado Plaza de Santo Domingo por ubicarse frente al 

Templo del mismo nombre. El Parque Sucre fue construido en 1919 en homenaje al 

Mariscal Antoño José de Sucre héroe de nuestra independencia. En el centro del parque se 

encuentra la Pileta de Neptuno, monumento Neoclásico inaugurado en 1913, cuando 

Riobamba instaló el agua Potable.  

 Edificio del Teatro León: Construido durante la segunda década del siglo XX. En 

aquella época sirvió de escenario para la presentación de obras teatrales. Por sus detalles en 

la fachada es uno de los edificios más atractivos en la ciudad. La influencia arquitectónica 

de los hermanos Tormen está presente en la gran cúpula,  en los balcones ricamente 

adornados por rejas metálicas con formas barrocas. 



                                                                                                                             

 

 
b).- Desarrollo del City Tour 
 
Para una mejor organización del recorrido se realizó

de la escuela Primera Constituyente el día l

escuela Despertar se realizó una 

De esta manera se efectúo el city tour 

Nacional y el Sr. estudiante Paúl Tito, los profesores de los centros educativos y María José 

Campos. 

El recorrido se organizó con la modalidad de circuito cerrado

correspondientes, se visitó los enclaves p

interpretativo y luego se regresó a las instituciones educativas.

 Con la Escuela Primera Constituyente se procedió a visitar primero el enclave n° 1 y 

el enclave n°2, y con la Escuela Despertar se procedió a visitar en primer lugar el enclave 

n°2 y luego el enclave n° 1. 

 
c).- fotos de la actividad del city tour
 
 
 
Foto N° 28Niños de la Escuela Prim

 

Tomada por: Paúl Tito 
 

                                                                                                                                                                               

 

Desarrollo del City Tour en la ciudad de Riobamba. 

ización del recorrido se realizó tres salidas, dos salidas con los niños 

la Primera Constituyente el día lunes 13 de diciembre y con los niños de la 

izó una salida el día jueves 15 de diciembre. 

el city tour con la colaboración  de los Guías del Museo 

Paúl Tito, los profesores de los centros educativos y María José 

El recorrido se organizó con la modalidad de circuito cerrado,ya que se salió de las 

ientes, se visitó los enclaves patrimoniales mencionados en el guion 

interpretativo y luego se regresó a las instituciones educativas. 

onstituyente se procedió a visitar primero el enclave n° 1 y 

scuela Despertar se procedió a visitar en primer lugar el enclave 

del city tour 

scuela Primera Constituyente visitando el Museo Nacional 
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dos salidas con los niños 

unes 13 de diciembre y con los niños de la 

con la colaboración  de los Guías del Museo 

Paúl Tito, los profesores de los centros educativos y María José 

,ya que se salió de las escuelas 

atrimoniales mencionados en el guion 

onstituyente se procedió a visitar primero el enclave n° 1 y luego 

scuela Despertar se procedió a visitar en primer lugar el enclave 

useo Nacional  



                                                                                                                             

 

 
 
Foto N°29 Niños de la Escuela Primera Constituyente 6to. “B” en la Pileta del Dios 
Neptuno. 

Tomada por: Paúl Tito. 

 

Foto N° 30 Niños de 6to de básica “B” en el Parque La Libertad

Tomada por: La niña Maité Heredia

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños de la Escuela Primera Constituyente 6to. “B” en la Pileta del Dios 

 

Niños de 6to de básica “B” en el Parque La Libertad 

 

Maité Heredia 
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Niños de la Escuela Primera Constituyente 6to. “B” en la Pileta del Dios 

 



                                                                                                                             

 

Foto N° 31 Niños de 6to de básica “B” en la estatua de Pedro Vicente Maldonado.

Tomada por: María José Campos

 
Foto N° 32Niños de la Escuela Despertar,

Tomado por: María José Campos.

 

 

                                                                                                                                                                               

 

básica “B” en la estatua de Pedro Vicente Maldonado.

Tomada por: María José Campos 

Niños de la Escuela Despertar, Parque Maldonado 

Tomado por: María José Campos. 
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básica “B” en la estatua de Pedro Vicente Maldonado. 

 

 



                                                                                                                             

 

Foto N° 33Niños Escuela Despertar frente al monumento del Padre Juan de Velasco 

Tomada por: Paúl Tito.

2).- Actividad N° 2 Taller de Fotografía

La salida de campo se realizó en la ciudad de Riobamba, 

fotos de lo que ellos reconocen o miran como Patrimonio Cultura

Se organizó tres salidas de campo, 2 con la escuela Primera Constituyente y 1 con la 

escuela Despertar, la ruta que se caminó fue principalmente por las calles centrales de la 

ciudad de Riobamba, de esta manera l

Patrimonio Cultural. Las cámaras fotográficas fueron de propiedad de los capacitadores a 

cargo en este caso de Paúl Tito y María José Campos.

 

a).- Fotos relevantes de la salida de campo

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños Escuela Despertar frente al monumento del Padre Juan de Velasco 

Tomada por: Paúl Tito. 

Taller de Fotografía 

La salida de campo se realizó en la ciudad de Riobamba, en donde los niños pudieron tomar 

reconocen o miran como Patrimonio Cultural. 

Se organizó tres salidas de campo, 2 con la escuela Primera Constituyente y 1 con la 

escuela Despertar, la ruta que se caminó fue principalmente por las calles centrales de la 

ciudad de Riobamba, de esta manera los niños tomaron fotos de lo que ellos considera

. Las cámaras fotográficas fueron de propiedad de los capacitadores a 

cargo en este caso de Paúl Tito y María José Campos. 

elevantes de la salida de campo 
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Niños Escuela Despertar frente al monumento del Padre Juan de Velasco  

 

en donde los niños pudieron tomar 

Se organizó tres salidas de campo, 2 con la escuela Primera Constituyente y 1 con la 

escuela Despertar, la ruta que se caminó fue principalmente por las calles centrales de la 

os niños tomaron fotos de lo que ellos consideran 

. Las cámaras fotográficas fueron de propiedad de los capacitadores a 



                                                                                                                             

 

Foto N° 34  La Catedral y fuente de Bronce

Tomada por: Luis Oleas, Escuela Primera Constituyente.

 

 

Foto N° 35  Oficios Tradicionales, Lustrabotas en el Parque Sucre

Tomada por: Jonathan Quillay, Escuela Primera Consti

                                                                                                                                                                               

 

Catedral y fuente de Bronce 

Tomada por: Luis Oleas, Escuela Primera Constituyente. 

Oficios Tradicionales, Lustrabotas en el Parque Sucre 

Jonathan Quillay, Escuela Primera Constituyente 
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Foto N°36 Monumento al Dios Neptuno, 

Tomada por: Washintón Pilataxi

 

Foto N° 37 Entorno del Parque La Libertad

Tomada por: Lizbeth Rodríguez

 

                                                                                                                                                                               

 

Monumento al Dios Neptuno, Parque Sucre 

 

Tomada por: Washintón Pilataxi, Escuela Primera Constituyente 

Entorno del Parque La Libertad 

Tomada por: Lizbeth Rodríguez 
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Foto N° 38  Niños Jugando en la pileta de bronce del Parque Maldonado

Tomada por: Ana Marín, Escuela

 

 

Foto N ° 39  Cámara de fotos tradicional

Tomada por: Mayté Heredia, Escuela Primera Constituyente

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños Jugando en la pileta de bronce del Parque Maldonado 

Tomada por: Ana Marín, Escuela Primera Constituyente 

Cámara de fotos tradicional 

 
, Escuela Primera Constituyente 
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Foto N° 40 Artesanías Tradicionales  

Tomada por: Josseline Landeta

 

 

Foto N ° 41  Árboles Patrimoniales, Parque La Libertad

Tomada Por: Alissón Cañizares

                                                                                                                                                                               

 

Artesanías Tradicionales   

 
Tomada por: Josseline Landeta 

Árboles Patrimoniales, Parque La Libertad 

 
Alissón Cañizares, Escuela de Servicios Cooperativos Despertar
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ervicios Cooperativos Despertar 



                                                                                                                             

 

 

Foto N ° 42 Detalles Constructivos de Casa Patrimoniales

Tomada por: Ángela Gortaire, Escuela de S

 

 

Foto N° 43  Campana de la Catedral 

                     Tomada por: Josué Galarza, escuela Despertar 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Detalles Constructivos de Casa Patrimoniales 

 
Tomada por: Ángela Gortaire, Escuela de Servicios Cooperativos Despertar 

Campana de la Catedral  

 
Tomada por: Josué Galarza, escuela Despertar  
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Foto N° 44  Estatua de Pedro Vicente Maldonado

Tomada por: Francisco Arévalo, escuela Despertar 

 

Mirando las fotografías capturadas por los niños de entre 9 a 10 años, podemos observar 

que ellos miran como Patrimonio Cultural especialmente a los espacios públicos como 

parques, calles etc,  en donde ellos pueden compartir juegos y risas con sus amigos o 

familiares, es así que en  muchas fotos de las que tomaron se puede 

constante y es el ser humano. 

Lo que nos obliga a pensar que los niños consideran Patrimonio Cultural a los bienes 

tangibles como casa, monumentos, parques y bienes intangibles como artesanías, 

gastronomía, juegos populares y principalmente al ser humano 

capaz de tener memoria individual y colectiva, conocimientos, sentimientos y es 

considerado un ente dinámico cultural.

Es importante rescatar que los niños miran como Patrimonio a la naturaleza en especial los 

árboles de muchos años de antigüedad, que a más de adornar los parques y la ciudad, son 

los testigos de ver crecer a generaciones y por tanto poseen una gran carga histórica y 

sentimental para los pobladores de la ciudad de Riobamba.

 

3).-Taller de Pintura 

 

                                                                                                                                                                               

 

Estatua de Pedro Vicente Maldonado 

omada por: Francisco Arévalo, escuela Despertar  

Mirando las fotografías capturadas por los niños de entre 9 a 10 años, podemos observar 

os miran como Patrimonio Cultural especialmente a los espacios públicos como 

parques, calles etc,  en donde ellos pueden compartir juegos y risas con sus amigos o 

muchas fotos de las que tomaron se puede encontrar

 

Lo que nos obliga a pensar que los niños consideran Patrimonio Cultural a los bienes 

tangibles como casa, monumentos, parques y bienes intangibles como artesanías, 

gastronomía, juegos populares y principalmente al ser humano como el eje principal que es 

capaz de tener memoria individual y colectiva, conocimientos, sentimientos y es 

considerado un ente dinámico cultural. 

Es importante rescatar que los niños miran como Patrimonio a la naturaleza en especial los 

años de antigüedad, que a más de adornar los parques y la ciudad, son 

los testigos de ver crecer a generaciones y por tanto poseen una gran carga histórica y 

sentimental para los pobladores de la ciudad de Riobamba. 
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Mirando las fotografías capturadas por los niños de entre 9 a 10 años, podemos observar 

os miran como Patrimonio Cultural especialmente a los espacios públicos como 

parques, calles etc,  en donde ellos pueden compartir juegos y risas con sus amigos o 

encontrar un recurso 

Lo que nos obliga a pensar que los niños consideran Patrimonio Cultural a los bienes 

tangibles como casa, monumentos, parques y bienes intangibles como artesanías, 

como el eje principal que es 

capaz de tener memoria individual y colectiva, conocimientos, sentimientos y es 

Es importante rescatar que los niños miran como Patrimonio a la naturaleza en especial los 

años de antigüedad, que a más de adornar los parques y la ciudad, son 

los testigos de ver crecer a generaciones y por tanto poseen una gran carga histórica y 



                                                                                                                             

 

El taller de pintura se llevó a cabo en los establecimientos educativos 

facilidades logísticas que presentan los mismos.

Primeramente se explicó a los niños 

sentimientos mediante el arte como 

a que plasmen un dibujo y luego pinten con la temática de Patrimonio Cultural 

 

a) Fotografías de los niños en el taller de Pintura

Foto N° 45 Niños de la escuela Despertar 

Tomada por: María José Campos

Foto N°46Niños de la Escuela Primera Constituyente            

Tomada por: María José Campos

                                                                                                                                                                               

 

El taller de pintura se llevó a cabo en los establecimientos educativos 

presentan los mismos. 

Primeramente se explicó a los niños la importancia de expresar nuestros pensamientos y 

sentimientos mediante el arte como es la pintura y el dibujo y de esta manera se les motivó 

a que plasmen un dibujo y luego pinten con la temática de Patrimonio Cultural 

Fotografías de los niños en el taller de Pintura 

Niños de la escuela Despertar  

 

Campos 

Niños de la Escuela Primera Constituyente            Foto N°47  

ía José Campos
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El taller de pintura se llevó a cabo en los establecimientos educativos debido a las 

la importancia de expresar nuestros pensamientos y 

es la pintura y el dibujo y de esta manera se les motivó 

a que plasmen un dibujo y luego pinten con la temática de Patrimonio Cultural  

 



                                                                                                                             

 

b).- Fotos de las Pinturas realizadas por los niños.

Foto N° 48  Espacios Públicos, El parque con niños

Pintura realizada por: la niña Jesenia Guzmán

 

Foto N° 51Iglesia La Basílica

Pintura realizada por la niña Joseline Lagla 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Fotos de las Pinturas realizadas por los niños. 

Espacios Públicos, El parque con niños. 

 

Jesenia Guzmán 

Basílica 

 

Pintura realizada por la niña Joseline Lagla  
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Foto N° 52Árboles Patrimoniales

Dibujo realizado por el niño Cé

Foto N°53Adultos y Niños limpiando el Parque

Pintado por el niño Luis Oleas

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Árboles Patrimoniales 

 

Dibujo realizado por el niño César Pinos 

Adultos y Niños limpiando el Parque 

as 
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b.- Proyecto de Capacitación en Patrimonio Cultural 

Para la capacitación en Patrimonio Cultural se aplicó la Guía de Educación Patrimonial 

para niños “Conoce y Ama a Tú Patrimonio”, y para complementar los temas de la Guía se 

elaboró material audiovisual como videos y diapositivas, además se realizó actividades 

prácticas y dinámicas de motivación 

La Guía de Educación Patrimonial “Conoce y Ama Tú Patrimonio”, tuvo un tiraje de 500 

ejemplares, posee 32 hojas y el material con que se elaboró la guía es de papel couché..   

VerAnexo 2 (Guía de Educación Patrimonio “Conoce y Ama a Tú Patrimonio”). 

Para una mejor organización de los temas se dividió por talleres, con un total de 5 talleres 

divididos de la siguiente manera. 

1).-Desarrollo de los Talleres de Capacitación 

a).- Taller 1. Clasificación del Patrimonio Cultural 

 Contenidos 
 

Qué es Patrimonio Cultural.- El Patrimonio es la herencia que recibimos de nuestros 

antepasados, forma parte de nuestra historia y nos hace únicos como pueblo. Conocer 

nuestro Patrimonio nos da sentido de pertenencia, fortalece nuestra identidad y nos ayuda a 

valorar lo que tenemos. 

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de los artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma 

popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir las obras materiales 

y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, las 

creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas  

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 Clasificación del Patrimonio Cultural
 
Grafico N° 2 Esquema de Clasif

 

Elaborado por: María José Campos Ruiz

 

 Material didáctico / Actividades

 Para este taller se presentó un video y diapositivas 

Anexo3(Ver CD con Diapositivas y video

 Fotos del Desarrollo del Taller
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Clasificación del Patrimonio Cultural 

Esquema de Clasificación del Patrimonio Cultural 

ado por: María José Campos Ruiz 

/ Actividades 

Para este taller se presentó un video y diapositivas  

Ver CD con Diapositivas y video) 

Fotos del Desarrollo del Taller 
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Artes del 
Espectáculo 

Técnicas 
Artesanales 

Tradicionales 



                                                                                                                             

 

 

Foto N° 54 Niños de la Escuela Primera Constituyente

 

 Fotos tomadas por: Paúl Tito 

 

Foto N° 56Niños de la Escuela Despertar 

Tomada por: Paúl Tito  

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños de la Escuela Primera ConstituyenteFoto N° 55 Niños en la

 Capacitación  

por: Paúl Tito  

Niños de la Escuela Despertar  
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Niños en la 
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b)Taller 2 

 Contenidos  

Patrimonio Tangible.- El patrimonio tangible es la expresión de las culturas a través de 

grandes realizaciones materiales. A su vez, el patrimonio tangible se puede clasificar en 

Mueble e Inmueble.Patrimonio Material o Tangible están todas las formas expresivas, 

producto del Trabajo físico e intelectual de nuestros antepasados. El Patrimonio Cultural 

Material incluye a: 

Bienes MuebleEl patrimonio tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen artesanal o 

folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la historia del arte y la 

conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos cabe mencionar las obras de arte, 

libros manuscritos, documentos, artefactos históricos, grabaciones, fotografías, películas, 

documentos audiovisuales, artesanías y otros objetos de carácter arqueológico,histórico, 

científico y artístico. Se estima que en Chile existen más de dos millones de objetos o 

piezas museables, los que se encuentran principalmente en museos, archivos y bibliotecas 

del Estado. 

Pinturas.- A pesar de que las obras de arte son expresión del consiente y a la vez del 

subconsciente, los pintores utilizan el sentido de la vista por sobre sus ideas y sentimientos. 

Obras de Arte hechas con manos y Mentes Creativas, en este caso se citó el ejemplo de la 

Artista Riobambeña Luz Elisa Borja Martínez, esta artista Riobambeña nació el 15 de 

Mayo de 1903 conocida como la “Alondra de Chimborazo”. Desde temprana edad 

demostró una gran inclinación artística, cultivo la música, la poesía, la escultura y la 

pintura. 

Algunos ejemplos pictóricos de Luz Elisa Borja podemos encontrar en la Biblioteca de la  

Casa de la Cultura de la ciudad de Riobamba. 

Esculturas.- Es el arte de moldear el barro, tallar en piedra u otros materiales. Es una de las 

Bellas Artes en la cual el escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. 
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En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y 

moldeado.  

Para el caso de las esculturas se citó el ejemplo de la imagen del Señor del Buen Suceso, 

está escultura es una imagen hecha en madera y tiene una antigüedad de 360 años, fue 

recuperada del templo destruido por el terremoto del 4 de febrero de 1797 en la antigua 

Villa de Riobamba. Esta imagen es un símbolo de la Fe y el Catolicismo de las y los 

Riobambeños y en honor a esto cada viernes Santo se realiza una procesión. 

 Manuscritos.- Se trata de un documento que contiene información escrita a mano 

sobre un soporte flexible y manejable (por ejemplo: el papiro, el pergamino o el papel), con 

materias como la tinta de una pluma, de un bolígrafo o simplemente el grafito de un lápiz. 

El manuscrito no tiene que ser necesariamente antiguo; una carta es un ejemplo de 

manuscrito moderno. Generalmente, con ese nombre se hace referencia a escritos 

realizados por la mano de escritores importantes en cualquier campo del saber. 

El ejemplo citado fue el acta de la Primera Constitución del Ecuador, documento 

importante que se firmó en la ciudad de Riobamba y actualmente existe una réplica del 

acta, en el edificio del Colegio Pedro Vicente Maldonado de la ciudad de Riobamba. 

 Monedas.- La moneda es una pieza de un material resistente, normalmente de metal 

acuñado en forma de disco, que se emplea como medida de cambio (dinero) por su valor 

legal o intrínseco y como unidad de cuenta. También se llama moneda a la divisa de curso 

legal de un Estado. La ciencia que estudia las monedas se denomina Numismática. 

Se explicó el dinero en el paso del tiempo del Ecuador mediante una compilación de 

ejemplares de monedas desde la época precolombina hasta la actualidad. 

 Materiales didácticos / Actividades 

Para el taller número 2 se realizó: 

Rompecabezas: tijera, goma 



                                                                                                                             

 

Colorear un cuadro de Luz Elisa Borja: pinturas

Diapositivas y Video (Ver anexo

 Fotos del Desarrollo del taller

Foto N° 57Niños participando de una dinámica de 

Foto tomada por: Paúl Tito  

Foto N° 58:Niños de la escuela Despertar refle

Foto tomada por: Paúl Tito. 

                                                                                                                                                                               

 

Colorear un cuadro de Luz Elisa Borja: pinturas 

(Ver anexo 3 en CD) 

Fotos del Desarrollo del taller 

Niños participando de una dinámica de motivación 

 

Niños de la escuela Despertar reflexionando acerca de las diapositivas
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xionando acerca de las diapositivas



                                                                                                                             

 

Foto N°59Niña  realizando una actividad de la Guía “Conoce y Ama Tú Patrimonio”

                    Foto tomada por: Paúl Tito
 
 
c).- Taller 3 
 
 Contenidos: 
Patrimonio Inmueble.- El patrimonio tangible inmueble está constituido por los

sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales,

zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados 

como tales. Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un 

edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio 

arqueológico). 

 Sitios Arqueológicos.

tamaño y contenido cultural muy diversos, desde sitios paleolíticos hasta ruinas 

monumentales, cuya magnificencia les ha valido ser declaradas patrimonio cultural de 

determinados países o, más aún, patrimonio cultural de la humanidad. Por otro lado, la 

diversidad cultural de los pueblos prehistóricos ha determinado la existencia de sit

arqueológicos que son exclusivos de ciertos países y regiones.

 

                                                                                                                                                                               

 

Niña  realizando una actividad de la Guía “Conoce y Ama Tú Patrimonio”

Foto tomada por: Paúl Tito 

patrimonio tangible inmueble está constituido por los

sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos arquitectónicos, 

zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

eológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados 

Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un 

, o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio 

.- En todos los países del mundo hay sitios arqueológicos de 

tamaño y contenido cultural muy diversos, desde sitios paleolíticos hasta ruinas 

monumentales, cuya magnificencia les ha valido ser declaradas patrimonio cultural de 

determinados países o, más aún, patrimonio cultural de la humanidad. Por otro lado, la 

diversidad cultural de los pueblos prehistóricos ha determinado la existencia de sit

arqueológicos que son exclusivos de ciertos países y regiones. 
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Niña  realizando una actividad de la Guía “Conoce y Ama Tú Patrimonio” 

 

patrimonio tangible inmueble está constituido por los lugares, 

conjuntos arquitectónicos, 

zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el punto de vista 

eológico, histórico, artístico o científico, reconocidos y registrados 

Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo, un 

, o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo, un sitio 

En todos los países del mundo hay sitios arqueológicos de 

tamaño y contenido cultural muy diversos, desde sitios paleolíticos hasta ruinas 

monumentales, cuya magnificencia les ha valido ser declaradas patrimonio cultural de 

determinados países o, más aún, patrimonio cultural de la humanidad. Por otro lado, la 

diversidad cultural de los pueblos prehistóricos ha determinado la existencia de sitios 
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Uno de los sitios más importante a nivel de la provincia de Chimborazo, el tramo del 

sistema vial andino o Qhapaq Ñan, que está localizado desde Achupallas hasta Culebrillas. 

El sistema vial andino eran vías de comunicación, que los chasquis recorrían con órdenes y 

noticias del imperio Inca. Generalmente los Chasquis se ubicaban cada dos kilómetros y a 

manera de postas, pasaban el mensaje, además gritaban a viva voz, con la finalidad de que 

el siguiente chasqui, se preparare con el intercambio. 

Monumentos Arquitectónicos.-Constituyen construcciones de otras épocas y edificios 

actuales de prestigiosos arquitectos estas edificaciones son uno de los principales atractivos 

de cualquier ciudad o región. 

   

Algunos tienen un importante valor histórico por ser reflejo de las costumbres y 

circunstancias de otras épocas. Además, otros tienen un importante valor artístico por la 

dificultad de su construcción y por la belleza de sus formas. 

El centro histórico de la ciudad de Riobamba, posee muchas edificaciones arquitectónicas 

con categoría relevante, no solo por su arquitectura, sino por el gran valor histórico e 

intangible que cada posee. 

Es importante que  los niños se apoderen del espacio de Patrimonio edificado de la ciudad, 

que valoren y protejan este tipo de arquitectura, para que no se produzca derrocamientos ni 

mal uso de los monumentos emblemáticos de la ciudad. 

 

 Materiales didácticos / Actividades 

Para una mejor comprensión de los temas abordados en el taller 3, se realizó: 

Dramatización de la actividad de los Chasquis. 

Juego de dados, “A jugar con el Centro Histórico” 

Videos y Diapositivas. Anexo 3(Ver CD) 

 Fotos del desarrollo del taller 
 
 
 

 



                                                                                                                             

 

Foto N°60: Diapositivas de Patrimonio Arqueológico

Foto tomada por: Paúl Tito. 

 

 

Foto N° 61Niñas de la escuela despertar participando de una exposición.

Foto tomada por: Paúl Tito 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Diapositivas de Patrimonio Arqueológico 

 

Niñas de la escuela despertar participando de una exposición. 
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Foto N° 62Niños de la Escuela Despertar leyendo el contenido de 

Foto tomada por: Paúl Tito  

 

d).-  Taller 4 

 Contenidos. 

Patrimonio Intangible.-El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado 

bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados 

y transmitidas a nuestros descendientes, como 

sociales, rituales, actos festivos

universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultura

del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre 

culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en 

sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 

                                                                                                                                                                               

 

Niños de la Escuela Despertar leyendo el contenido de la Guía 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado 

bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

én tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados 

y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo

sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión 

del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre 

culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en 

sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 
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El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado 

bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 

UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino 

én tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados 

artes del espectáculo, usos 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del 

l frente a la creciente globalización. La comprensión 

del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en 

sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en 
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generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente 

para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la 

misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. 

El Patrimonio Cultural Inmaterial está conformado por usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales, 

que son parte esencial de la vida de cada pueblo. 

 Tradiciones y Expresiones Orales.-El ámbito “tradiciones y expresiones orales” 

abarca una inmensa variedad de formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, 

canciones infantiles, leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, 

salmodias, canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales 

sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria 

colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas. 

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es mantener 

su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las ocasiones de 

transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de los ancianos con 

los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el hogar. La tradición oral constituye con 

frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y culturales, y puede ser 

necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación de nuevos contextos, como 

los festivales de narración oral, a fin de que la creatividad tradicional encuentre nuevos 

medios para expresarse. 

Como ejemplo se citó a la leyenda de la Señorita Carmela, la misma que está descrita en la 

validación y sistematización de contenidos del programa de Educación Patrimonial. 

 

Conocimientos y Usos Relacionados con la Naturaleza y el Universo.-Los 

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo abarcan una serie de 

saberes, técnicas, competencias, prácticas y representaciones que las comunidades han 

creado en su interacción con el medio natural. Estos modos de pensar el universo, que se 

expresan en el lenguaje, la tradición oral, el sentimiento de apego a un lugar, la memoria, la 

espiritualidad y la visión del mundo, influyen muy considerablemente en los valores y 
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creencias y constituyen el fundamento de muchos usos sociales y tradiciones culturales. A 

su vez, esos modos de pensamiento son configurados por el entorno natural y el mundo más 

amplio de la comunidad. 

Este ámbito comprende numerosos elementos, por ejemplo los conocimientos ecológicos 

tradicionales, los saberes de los pueblos indígenas, los conocimientos sobre la fauna y flora 

locales, las medicinas tradicionales, los rituales, las creencias, los ritos de iniciación, las 

cosmologías, las prácticas chamánicas, los ritos de posesión, las organizaciones sociales, 

las festividades, los idiomas y las artes visuales. 

Salvaguardar una visión del mundo o un sistema de creencias es aún más difícil que 

preservar un entorno natural. Además de las amenazas externas que se ciernen sobre su 

entorno social y natural, muchas comunidades pobres o marginadas propenden a adoptar 

modos de vida o modelos de desarrollo puramente económicos ajenos a sus tradiciones o 

costumbres. 

Para desarrollar mejor el tema se tomo como ejemplo, la bebida del Tzwarmishki, esta 
forma de conocimiento y  significado, pertenece a la categoría de gastronomía. 

La descripción de este ejemplo está descrita en la validación y sistematización de 

contenidos del programa de Educación Patrimonial. 

 Material Didáctico / Actividades 

Investigar una receta de la abuelita: papel, esfero. 

Exposiciones acerca del tema: cartulina, marcadores, recortes de periódicos y revistas  

Diapositivas. Anexo 3 (Ver CD) 

 Fotos del desarrollo del taller 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Foto N°63Niños contando la Historia de la Srta. Carmela

     Foto tomada por: Paúl Tito

 

 

Foto N° 64Cartel realizado por los niños

  Foto tomada por: Paúl Tito 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños contando la Historia de la Srta. Carmela 

Foto tomada por: Paúl Tito 

Cartel realizado por los niños 
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e).- Taller 5 

 Contenidos 
Usos Sociales, Rituales y Actos Festivos.-Los usos sociales, rituales y actos festivos 

constituyen costumbres que estructuran la vida de comunidades y grupos, siendo 

compartidos y estimados por muchos de sus miembros. Su importancia estriba en que 

reafirman la identidad de quienes los practican en cuanto grupo o sociedad y, tanto si se 

practican en público como en privado, están estrechamente vinculados con acontecimientos 

significativos. Esos usos sociales, rituales y fiestas contribuyen a señalar los cambios de 

estación, las épocas de las faenas agrarias y las etapas de la vida humana. Están 

íntimamente relacionados con la visión del mundo, la historia y la memoria de las 

comunidades. Sus manifestaciones pueden ir desde pequeñas reuniones hasta celebraciones 

y conmemoraciones sociales de grandes proporciones. Cada uno de estos “subámbitos” es 

vasto, pero tienen muchos puntos en común. 

Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas extraordinariamente 

variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de nacimientos, desposorios y 

funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos consuetudinarios; juegos y deportes 

tradicionales, ceremonias de parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; 

tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; 

prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de 

expresiones y elementos materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o 

danzas, indumentaria específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales. 

 

Para una mejor comprensión del tema y acercándonos a la realidad local de la ciudad 

nombramos como ejemplo a la Fiesta del niño Rey de Reyes. 

La fiesta del Niño Rey de Reyes del barrio Santa Rosa de la ciudad de Riobamba, se realiza 

cada 6 de Enero, es una fiesta de gran magnitud y esplendor, esta fiesta se financia por el 

sistema de “priostazgos” y de “jochas”. En la larga trayectoria de esta expresión religiosa, 

todos los priostes pertenecen a familiares vinculados con el negocio de la carne . 

Esta fiesta se desenvuelve alrededor de la fé, tradición, devoción y motivaciones sociales y 

económicas, que acompañadas de historia, milagros y castigos se reconoce como una 

tradición de la ciudad.  
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Juegos Tradicionales.-Las artes del espectáculo van desde la música vocal o instrumental, 

la danza y el teatro hasta la pantomima, la poesía cantada y otras formas de expresión. 

Abarcan numerosas expresiones culturales que reflejan la creatividad humana y que se 

encuentran también, en cierto grado, en otros muchos ámbitos del patrimonio cultural 

inmaterial. 

La música es quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las sociedades, a 

menudo como parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del patrimonio cultural 

inmaterial, incluidos los rituales, los acontecimientos festivos y las tradiciones orales. Está 

presente en los contextos más variados, ya sean sagrados o profanos, clásicos o populares, y 

está estrechamente relacionada con el trabajo o el esparcimiento. También posee una 

dimensión política y económica: puede contar la historia de la comunidad, ensalzar a un 

personaje prominente o desempeñar un papel decisivo en algunas transacciones 

económicas. La música se interpreta en toda clase de ocasiones –bodas, funerales, ritos e 

iniciaciones, fiestas y diversiones de todo tipo– y cumple otras muchas funciones sociales. 

Para el caso del taller hemos recalcado los juegos tradicionales, los mismos que parte de la 

creatividad, habilidad, significado e identidad que nos caracteriza como ecuatorianos. 

Técnicas Artesanales Tradicionales.- La artesanía tradicional es acaso la manifestación 

más tangible del patrimonio cultural inmaterial. No obstante, la Convención de 2003 se 

ocupa sobre todo de las técnicas y conocimientos utilizados en las actividades artesanales, 

más que de los productos de la artesanía propiamente dichos. La labor de salvaguardia, en 

vez de concentrarse en la preservación de los objetos de artesanía, debe orientarse sobre 

todo a alentar a los artesanos a que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus 

conocimientos y técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades. 

Al igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo de la 

salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la 

artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo que ésta se siga 
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practicando en las comunidades, como medio de subsistencia y como expresión de 

creatividad e identidad cultural. 

Muchas tradiciones artesanales cuentan con sistemas de instrucción y aprendizaje 

antiquísimos. Está comprobado que la oferta de incentivos financieros a aprendices y 

maestros es un medio eficaz para reforzar y consolidar esos sistemas, ya que hace más 

atractiva la transferencia de conocimientos para todos ellos. 

Para que exista una mejor comprensión del tema se hizo una descripción de la vestimenta 

del grupo indígena Cacha, que está localizado en el cantón Riobamba. 

Declaratoria al Pensamiento y Obra de Monseñor Leónidas Proaño.-La declaratoria de 

Patrimonio Cultural es un tema de vital importancia, ya que mediante esta denominación se 

puede dar una valoración y comprensión mejor de las expresiones culturales y  

manifestaciones culturales. 

Hemos querido puntualizar la declaratoria en honor al Pensamiento y Obra de Monseñor 

Leónidas Proaño, debido a que este personaje trabajo y dejo un legado muy significativo de 

justicia e igualdad para los pobladores y en especial a los indígenas de la provincia de 

Chimborazo. 

 

 Material didáctico / Actividades. 

 

Juegos tradicionales: chantas, canicas. 

Cucas étnicas: tijera, goma 

Videos y diapositivas: Anexo 3 (Ver DC.)  

 

 Fotos del desarrollo del taller 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             

 

Foto N° 65Explicación de cucas étnicas

Foto tomada por: Paúl Tito.
 

 
 
 
Foto N°66Juego de Chantas, escuela Despertar
 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

cucas étnicas 

Foto tomada por: Paúl Tito. 

Juego de Chantas, escuela Despertar 

 
 Foto tomada por: Paúl Tito. 
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c. Proyecto de Difusión 

1).-Exposición Final de Periódicos Murales 

Para realizar la exposición final se realizó un listado de temas y se dividió a los niños en 
grupos de 5. 

 

a).- Temas para la exposición de Periódicos Murales  
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Cuadro N° 15Temas para la exposición de Periódicos Murales  

Tema  Actividad Grupo  Integrantes / Escuela  
Primera Constituyente. 

Clasificación del 
Patrimonio 
Cultural 
 

Realizar un cuadro 
sinóptico de la 
clasificación del 
Patrimonio Cultural  

Grupo N° 1 
Escuela Primera 
Constituyente  

Aguagallo Ushca Jerson Joel  
Caiza Coba Robinson Stalin  
Cando Garcés Anthonny Israel 
Colcha Hualli Jhonny Israel 
Colcha Hualli Jhonny Israel 

Patrimonio 
Mueble 
(Pinturas) 

Explicar la importancia 
de las pinturas, citar a 
un pintor o pintora de 
Riobamba y exponer 
los trabajos de las 
pinturas de los niños 
 
 

Grupo N° 2 
 
Escuela Despertar  

Ángela Gortaire  
Alissón Cañizares 
Jennifer Mora 
Josué Galarza 
Jhonatán Rios  

 

Patrimonio 
Mueble 
(Esculturas). 

Explicar la Importancia 
de las esculturas y 
narrar la historia y 
tradición del Señor del 
Buen Suceso. 

Grupo N°3 Escuela 
Primera Constituyente 

Gavilanes Olivo Cristian Alexander 
Guaño Duran Dennys Felipe 
Luncintuña Sislema Erick Alexander 
Garcés Tanquino Raúl Alexander 
Dumancela Calderón Diego  
A lexander 

 
Patrimonio 
Mueble 
(Monedas) 
 

Realizar un álbum de 
los billetes y explicar la 
historia numismática 
del País. 

Grupo N° 4 
Escuela Despertar  

Francisco Arévalo  
Pablo Narváez 
Franklin Toaquiza 
Alejandro Hidalgo  
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 La importancia 
del Patrimonio 
Cultural y Como 
podemos cuidar 
el Patrimonio de 
la Ciudad. 
 
 

Exponer mediante 
dibujos, consejos para 
proteger el Patrimonio 
Cultural desde la 
ciudadanía. 

Grupo N° 5 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Pinos Santillán Cesar Alberto 
Paullán Juna Edgar Rafael 
Quishpi Paltán Henry Javier 
Samaniego Lluay Edwin Patricio 
Torres Jácome Ismael Joshua 
 

Patrimonio 
Mueble: 
Patrimonio 
Arqueológicos  
(Cerámica)  
 

Como actuar en caso de 
encontrar o tener a 
cargo una pieza de 
cerámica precolombina 
o bien mueble propenso 
a tráfico ilícito.  
 
 
 

Grupo N° 6 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

 
Armijos Zhunaula Carolina de los Angeles  
Bonilla Aguirre Geomara Fernanda 
Cevallos Mazón Sarbelia Nicole 
Coles Silva Johana Belén 
Gaibor Bosquez Estafany Elena 

Patrimonio 
Inmueble: Sitios 
Arqueológicos – 
Macají  
 
 

Exponer la importancia 
de los Sitios 
Arqueológicos y Citar 
el Caso de Macají o 
Alacao. 

Grupo N° 7  
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Guevara Ushca Lizeth Dayanna 
Heredia Jaramillo Mayté Alejandra 
Ibarra Lino Karla Jhamileth 
Lagla Molina Dayana Iveth 
Lagla Molina Jhoselín Mabel 

Monumentos 
Arquitectónicos. 
 

 -Realizar el juego  de 
dados  “A jugar  en el 
Centro Histórico”.  
 -Describir  3 
monumentos 
arquitectónicos de la 
ciudad de Riobamba. 

Grupo N° 8 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Landeta Flores Josseline Micaela 
Lara Brito Ana Esthefanía  
León Rivera Nayeli Cristina 
León Yubaillo Zoila Vanessa 
Marín Andrade Ana Belén 
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Patrimonio 
Cultural 
Intangible 
(Tradiciones y 
expresiones 
orales) 

Declamar un poema de 
un escritor riobambeño, 
Contar la historia de la 
Srta. Carmela. 
 

Grupo N° 9 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Muyolema Cuenca Jahaira Estefanía   
Naula Sangurima Estefanía Isabel 
Pérez Toapanta Yomaira Paola 
Cargua Lara Manuel Mesias 
Aguagallo Tenemaza Kevin David 
 

Patrimonio 
Cultural 
Intangible 
(Conocimientos 
y usos 
relacionados con 
la naturaleza y el 
universo) 
 

Describir  y citar 
ejemplos de la 
gastronomía y medicina 
tradicional de la ciudad 
de Riobamba. 
 

Grupo N° 10 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Charco Jaya Jorge Estalin  
Gualancañay Guzman Dennys Paul 
Lozano Delgado Cristopher Salomón 
Oleas Freire Luis Erick 
Pilatixi Calapiña Washington Javier 

Patrimonio 
Cultural 
Intangible (Usos 
sociales, rituales 
y actos festivos) 
 

Dramatizar y explicar la 
fiesta del Niño Rey de 
Reyes como un acto 
festivo tradicional de la 
ciudad de Riobamba 

Grupo N ° 11 
 
Escuela Primera 
Constituyente 
 

Quillay Quillay Jonathan Saúl 
Quinche Tamayo José Andres 
Quiñonez Montaño Abrahan 
Quishpi Waylla David Eduardo 
 

Patrimonio 
Cultural 
Intangible 
(Juegos 
Tradicionales) 

Representar los juegos 
tradicionales como la 
rayuela, trompos, 
canicas, etc. 

Grupo N° 12 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Silva Molina Danny Nelson 
Sisa Castro Edwin Fabricio 
Taco Chizaguano Brayan René 
 

Patrimonio 
Cultural 
Intangible 
(Técnicas 
artesanales 
tradicionales) 

Explicar la vestimenta 
de la etnia Cacha 
mediante las cucas 
étnicas 
 

Grupo N° 13 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Duchi Congacha Jenny Maritza 
Guijarro Aguiar Paola Estefania 
Guzman Calapiña Yessenia Estefania 
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Declaratorias de 
Patrimonio 
Cultural  

Declaratoria al 
Pensamiento y Obra a 
Monseñor Leónidas 
Proaño  

Grupo N ° 14 
 
Escuela Primera 
Constituyente 

Rodriguez Pasato Lisbeth de los Angeles 
Sangurima Aucapiña  
Jhoana Cristina  
Silva Olalla Marilyn Priscila 
 

 

Patrimonio 
Cultural y 
Turismo  

La importancia del 
Turismo en los lugares 
Patrimoniales 

Grupo N° 15 
Escuela Despertar 

Guadalupe Guachichulca Paulina  
Rodriguez Guilcapi Geovanna Mariela 
Toaza Gualancañay Nieves Mariela 
Ulgo Guamunshi Mayra Alexandra 
 
 

Como quiero  a 
mi Ciudad  

Mediante Dibujos 
manifestar como 
quieren  los niños a la 
ciudad de Riobamba. 

Grupo N ° 16 
Escuela Primera 
Constituyente. 

 
 
Acan Guaman Jhoana Mishel 
Bones Garces Katheryne Gabriela 
Rumancela Lema Wiliam Javier 
 

 

Elaborado por: María José Campos



                                                                                                                             

 

 

2).-Desarrollo de la Exposición de Periódicos Murales

La exposición de periódicos murales se realizó en el 

Catedral, con la finalidad de dar un uso positivo  a los espacios públicos, el objetivo de este 

apoderamiento del espacio es que los niños Custodios difundan sus conocimientos y den 

consejos  a la ciudadanía en general, acerca

Patrimonio Cultural.VerAnexo 4 

 

a).-Fotos de la Exposición 

 

 

Foto N ° 67Niño exponiendo acerca de Patrimonio Cultural inmaterial.

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

xposición de Periódicos Murales 

La exposición de periódicos murales se realizó en el Parque Maldonado, frente a la 

, con la finalidad de dar un uso positivo  a los espacios públicos, el objetivo de este 

espacio es que los niños Custodios difundan sus conocimientos y den 

consejos  a la ciudadanía en general, acerca de la salvaguarda y aprovechamiento del 

Anexo 4 (Reportaje de medios de Comunicación) 

Niño exponiendo acerca de Patrimonio Cultural inmaterial. 

 

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez  
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, con la finalidad de dar un uso positivo  a los espacios públicos, el objetivo de este 

espacio es que los niños Custodios difundan sus conocimientos y den 

de la salvaguarda y aprovechamiento del 

 



                                                                                                                             

 

Foto N° 68Niño exponiendo la Leyenda de la Srta. Carmela.

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez.

 

Foto N° 69Padres de Familia y Niños involucrados en la exposición.

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez.

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Niño exponiendo la Leyenda de la Srta. Carmela. 

 

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez. 

Padres de Familia y Niños involucrados en la exposición. 

 

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez. 
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Foto N ° 70Niños participando de juegos 

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez.

 

Foto N° 71Niña explicando e invitando a jugar el Trompo

 

 

Foto tomada por: Juan Francisco Rodríguez.

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Niños participando de juegos Tradicionales, Las Chantas 

 

Tomada por: Juan Francisco Rodríguez. 

Niña explicando e invitando a jugar el Trompo 

omada por: Juan Francisco Rodríguez. 
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Foto N ° 72Periódico Mural de Bienes Muebles (Pinturas)

 

Fotos tomadas por: Juan Francisco Rodríguez 

 

 

Foto N° 74Exposición Bienes Muebles (Numismática)

Foto tomada por: Juan Francisco Rodríguez 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Periódico Mural de Bienes Muebles (Pinturas)Foto N ° 73Niño de la 

 Escuela Despertar 

por: Juan Francisco Rodríguez  

Exposición Bienes Muebles (Numismática) 

 

omada por: Juan Francisco Rodríguez  
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Niño de la  

Escuela Despertar  
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3).-Entrega de Certificados e Incentivos a los Niños Custodios del Patrimonio Cultural 

El evento formal de entrega de certificados e incentivos a los niños Custodios del 

Patrimonio Cultural se llevó a cabo en el auditorio de la Gobernación de Chimborazo y 

contó con la presencia de autoridades como el Gobernador de Chimborazo Arquitecto 

Carlos Castro, el Director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Arquitecto Iván 

Castro, los Directores de las dos escuelas participantes y diferentes  medios de 

comunicación local, entre los más importantes: Diario Los Andes, La Prensa y TV Sultana. 

a).-Acto Formal  

 Himno Nacional del Ecuador 

 Recitación a cargo del niño Dennis Guaño, representante de la Escuela Primera 

Constituyente. 

 Palabras de la Srta. María José Campos Coordinadora del Programa de Educación 

Patrimonial para niños. 

 Entrega de medallas como incentivo a los niños más destacados en proceso de 

capacitación. 

 Agradecimiento a cargo de las niñas y niños representantes de las dos instituciones 

educativas. 

 Palabras a cargo del Arquitecto Iván Castro Director del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural Regional 3 

 Entrega de Certificados a los niños Custodios del Patrimonio Cultural. 

  Palabras del Arquitecto Carlos Castro Gobernador de la Provincia de Chimborazo. 

 
b).-Desarrollo del evento 

 

Fotos de la entrega de certificados e incentivos a los niños Custodios Patrimoniales.Ver 
anexo3 (Certificado de Custodio Patrimonial) 

 

 

 



                                                                                                                             

 

 

Foto N° 75Autoridades Presentes en el acto de entrega de los certificados

                            Foto tomada por: Natalia Del 

 

 

Foto N° 76Niñas y Niños Custodios

                           Foto tomada por: Nataly

 

                                                                                                                                                                               

 

Autoridades Presentes en el acto de entrega de los certificados 

 

omada por: Natalia Del Pozo 

Niñas y Niños Custodios Patrimoniales 

 

omada por: Nataly Del Pozo 
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Foto N° 77Entrega de Incentivos a los niños más destacados del Programa

                              Foto tomada por: Natalia Del Pozo

 

 

Foto N° 78Entrega de Certificados por

                             Foto tomada por: Nataly Del Pozo

 

                                                                                                                                                                               

 

Entrega de Incentivos a los niños más destacados del Programa 

 

omada por: Natalia Del Pozo 

Entrega de Certificados por parte del Gobernador de la Provincia 

 

omada por: Nataly Del Pozo 
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4).- Creación de la Revista Voces Patrimoniales para Niñ@s 
 
La Revista de Patrimonio Cultural, denominada “Voces Patrimoniales para niños”, se crea 

con el objetivo de difundir temas Patrimoniales en un medio de comunicación como son las 

revistas temáticas, para que los niños se diviertan aprendiendo contenidos acerca del 

respeto y valoración del Patrimonio Cultural.Ver anexo 6 (Revista Voces Patrimoniales 

para niños) 

 

Para la realización de la revista se procedió a: 

 

a).- Selección de la temática de la Revista Voces Patrimoniales para Niñ@s 

 

 Descripción técnica de la revista: La revista “Voces Patrimoniales” para niños 

tendrá un tiraje de 500 revistas, con un total de 13 páginas cada ejemplar, el tipo de papel 

será hoja de papel bon. 

Se tomó en cuenta bienes culturales de las cuatro provincias que conforman la Regional 3, 

debido a que la revista se va a difundir en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, 

Cotopaxi y Pastaza, que forman parte de la regional 3 del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural 

 

La selección de los temas se realizó conjuntamente con la colaboración del Lic. Juan 

Francisco Rodríguez funcionario del área de Comunicación del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. 
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 Contenidos de la Revista para niñ@s 

Cuadro N° 16Temas para la revista Voces Patrimoniales de Niños 
Tema Contenido 

Sabores y Aromas de la 
Sierra Centro. 
 
 
“El Maíz Tradición y 
Cultura” 

De  donde  se  origina? 
Aunque el origen del maíz (Zea mays) no se sabe a ciencia cierta se mantiene dos posibilidades, la primera que 
es de México en el Valle San Juan de Tehuacán, se han encontrado restos arqueológicos de plantas de maíz que, 
se estima, datan del 7.000 a.C.  
La segunda posibilidad es que el maíz se origino o se adapto en Sud América, en especial en el Perú donde  se 
encuentra pocas evidencias arqueológicas. Los materiales encontrados  más antiguos datan del año 1.000 a.C.  
El maíz que aparece en la región andina tiene que ver con el formidable desarrollo agrícola (terrazas, riego, etc.) 
de los incas. 
 
Miles de formas y recetas de preparación. 
Se han registrado 300 razas distintas de maíz a nivel del mundo, en Ecuador este grano se cultiva desde el nivel 
del mar hasta altitudes que sobrepasan los 2800 metros, existe 25 razas de maíz con gran variedad de colores, 
formas, tipos y sabores; que dependen mucho de la ubicación geográfica y la variación genética que se cultiva 
para preferencia de los consumidores. 
 
Antiguamente los Incas utilizaban el maíz para elaborar la chicha, la misma que era una bebida ceremonial para 
purificar el cuerpo y el espirito. Hoy se consume el maíz, seco para hacer harina, tostado, coladas, morocho, etc. 
Y el maíz tierno para hacer humitas, tamales, tortillas, pasteles, sopas y un sin número de recetas que están 
dentro de la dieta de todos los días. 
 
Maíz  para  la  vida 
Sin duda este grano de oro ha formado parte de nuestras vidas en distintas épocas y tiempos que ha sido utilizado 
y modificado para el aprovechamiento y consumo de nosotros los hijos del maíz. 
 

Experiencia del 
Programa de Educación 
Patrimonial para niños 

FOTOS 

¿Conoces que 
Festividades son estas? 

1.-Esta fiesta se realiza todos los años en Píllaro provincia de Tungurahua del 1 al 6 de enero en horas de la 
tarde. Las comparsas representan al diablo, que según la historia, vino a América con el cristianismo 
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2.-La fiesta más importante de la provincia de Cotopaxi, se celebra en Pujili. Antiguamente esta fiesta se 
celebraba en honor al gozo de la cosecha. Desde la conquista de los españoles y el Cristianismo esta fiesta pasó a 
conmemorar el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía.  
 
3.- fiesta se celebra en todo el país sin embargo en la Provincia de Chimborazo, cantón Guamote se festeja a lo 
grande. Esta fiesta antiguamente se realizaba en honor a la finalización de las cosechas. La fiesta inicia en la 
plaza central frente a la iglesia de Balvanera. Existe un personaje llamado “huarmitucushcas”, que no son más 
que hombres jóvenes vestidos con atuendos de mujer, la fiesta de complementa con agua, polvo y lodo. Esta 
celebración culmina en con el entierro de la fiesta. 
 
4.-Es una fiesta que adoptaron de sus ancestros y que aun practican en la mayoría de sus comunidades Shuar en 
la Provincia de Pastaza , La fiesta tiene el nombre de un árbol de palma de madera dura que posee un fruto 
comestible y de color rojo en su estado maduro. Esta celebración  que por lo general se festeja  en agosto con 
danzas autóctonas y la cosecha de la fruta que es transformado en bebida. Esta fiesta evoca al fortalecimiento 
físico y espiritual, así como a la abundancia, la fertilidad y la alegría. 

La Magia de la Leyenda 
 
Uyuimi (nutria), 
Leyenda Shuar 

Huambustare , shuar adulto vivía cerca de Uyuimi que en la lengua Achuar quiere decir nutria . Tenía la 
costumbre de bañarse y tomar ayahuaska todos los días. Así una vez se despertó muy temprano y luego de tomar 
abundante guayusa se levantó parsimoniosamente del banco del poder, manifestando a su esposa que se iba a 
bañar en el rio. La mujer muy impaciente siguió con prudencia a su esposo, escondiéndose tras de un árbol para 
observar en silencio a Huambustare. 
 
Al llegar, al río ingresó sigilosamente al agua dibujando unas olas que se dilataban, mientras su cuerpo se iba 
perdiendo en las profundidades, donde desapareció por siempre. La esposa aterrada regresó a la choza a recoger 
a sus hijos y pertenencias, para luego marcharse a vivir en Macas. 
 
 
Al parecer todo quedó olvidado, pero es atreves de los sueños que predicen el futuro que Huambustare se 
comunica con María Vargas  
A través de los sueños, manifestándole que se baya al río donde el se bañaba, y allí en la orilla se encontrarás una 
piedra sagrada que te obsequio para que encuentres la sabiduría manifestó. María, recordó el sueño bajó 
inmediatamente, y con sorpresa encontró el regalo del yachag Huambustare. Los sueños se repitieron por dos 
veces más y siempre encontró las piedras del hombre sabio.  
 
Fuente: Carlos Duche Hidalgo, Mitos realidad indígena del río Rotuno, Puyo Pastaza.   
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¿Sabías que? 1.- Sabias que el Ambateño Juan León Mera escribió la letra del Himno  del Ecuador y también escribió muchas 

obras literarias entre ellas la famosa novela Cumanda 
 
2.- Pastaza es la Provincia más grande del Ecuador y en ella se encuentran habitando 7 etnias : Los Quichuas, 
Achuaras, Shuaras, Huaoranis, Záparos(Patrimonio Mundial Intangible), Shiwiar y Andoas. 
 

Sopa de Letras 
Patrimonial 

1.- Cultura precolombina que habitaba en los andes. 
2.- Lengua   Declarada Patrimonio Inmaterial de la      Humanidad. 
3.- Fiesta i  Fiesta importante  que se celebra en Ambato y es declarada como Patrimonio In  Patrimonio  intangible del 
Ecuador. 
4.- Comida  Comida  tradicional de Latacunga. 
5.- Grupo é  Grupo  étnico del la Provincia de Pastaza. 
6.- Juego tr Juego tradicional que se le conoce con el nombre de 
“mamona”. “mamona” 
7.- PersonaPersonaje  importante que Participó en la Misión Geodésica. 

 8.- Como s Ciudad llamade la Tierra de los Tres Juanes  
 

Héroes que Dejaron 
Huellas 
Monseñor Leónidas 
Proaño, Obispo de los 
Pobres y Marginados 

       Monseñor Leónidas  Proaño? 

Fue uno de los seres humanos más sencillosy humanitarios del Ecuador, Nació en Ibarra en el ceno de una familia pobre, y 
murió pobre, pero con la satisfacción de dejar al país en mejores condiciones con justicia y equidad. 
 
Que Hizo? 
Trabajó incansablemente por los derechos de los indígenas, dejándolos como legado la 
 educación y liberación de sus vidas.  

FUNDA: 
ERPE (Escuelas Radiofónicas Populares), el Centro de  
Estudios y Acción Social (CEAS). Es el pionero  
en Ecuador de la alfabetización dirigido a los  
indígenas en su lengua materna, y quién por primera vez 
 entrega a los indígenas las tierras del la Curia Diocesana  
a quienes reconoció como sus únicos y legítimos dueños. 
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¿Cómo se le Reconoce Actualmente? 
Se lo reconoce como un personaje símbolo nacional y ejemplo para todas las generaciones, por su lucha contra la opresión, 
exclusión e injusticia. 
Debido a trabajo a favor de los pobres e indígenas  
se lo ha nombrado Patrimonio Cultural del Ecuador 
 en honor a su Pensamiento y Obra. 
 

Fotos Tomadas por los 
niños 
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D.Evaluación del Programa de educación Patrimonial en los establecimientos 

educativos primarios de la ciudad de Riobamba 

1. Evaluación académica a los niños 

a.- Ficha de evaluación académica 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
REGIONAL 3 

FICHA DE EVALUACIÓN 

ESCUELA DE SERVICIOS COOPERATIVOS DESPERTAR 

Nombre del Estudiante:             Grado:Paralelo: 

Preguntas de Conocimiento  

1.- Qué es Patrimonio Cultural 

 

2.- Cuales son las categorías del Patrimonio Cultural 

 

3.- Cual es la importancia del Patrimonio Cultural y el Turismo para el País 

5.- Enumere tres lugares Patrimoniales de la ciudad de Riobamba. 

1.-                                                                 2.-                                                            3.-  

Preguntas de Destrezas 

5.- Identificar si corresponde a Patrimonio Cultural Tangible o Intangible 
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Edificaciones Patrimoniales   --------------------------     Sitios Arqueológicos     -------------
-------------- 

Tradición oral          ---------------------------                      Esculturas                ---------------
------------ 

Vestimenta               ---------------------------                 Gastronomía               ----------------
------------ 

6.- Dibujar un elemento Patrimonial de una fiesta tradicional de Riobamba 

 

7.- Realizar un poema del Patrimonio Cultural, de su creatividad 

 

Preguntas de Valores 

8.- Qué valores  ha adquirido en el proceso de capacitación Patrimonial 

 

9.-. Qué haría usted como niño CUSTODIO para la protección y defensa del 
Patrimonio Cultural 

 

10.- Que le diría a las autoridades para la protección y defensa del Patrimonio 
Cultural 

 

2.-Resultados de las evaluaciones académicas 

 

Ver anexo 7 (Nómina de Calificaciones) 
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a. Gráfico N° 1. Resultado de la evaluación académica 

Escuela Primera Constituyente Paralelo “A 

 
 

 
 
Elaborado por: María José Campos 
 

 

 

b.- Interpretación  

De un total de 28 niños del paralelo “A” se obtuvo como resultado un nivel alto, es decir 

promedios de 17 a 20 puntos de los cuales: 4 niños tienen 17 puntos, 8 niños tienen 18 

puntos, 13 niños tienen 19 puntos y 3 niños tienen 20 puntos. 
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a.-Gráfico  N° 2.  Resultado de la evaluación académica 

Escuela Primera Constituyente Paralelo “B” 
 
 

 
Elaborado por María José Campos 
 

 

b. Interpretación del gráfico  

De un total de 33 niños del paralelo “B” se obtuvo como resultado 1 niño con puntaje de 

16, es decir que pertenece a la categoría de nivel medio y 32 con  nivel alto, es decir 

promedios de 17 a 20 puntos de los cuales: 9 niños tienen17 puntos, 7 niños tienen 18 

puntos, 12 niños tienen 19 puntos y 4 niños tienen 20 puntos. 
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a.-Gráfico N° 4Resultado de la evaluación académica 

Escuela de Servicios Cooperativos Despertar 
 

 
Elaborado por: María José Campos 
 
 

b. Interpretación del gráfico  

En la Escuela de Servicios Cooperativos Despertar se aplico las capacitaciones a 9 niños de 

los cuales los 9 obtuvieron un nivel alto con las siguientes calificaciones: 1 niño tiene 17 

puntos, 1 niño tiene 18 puntos, 3 niños tienen 18 puntos y  4niños tienen  20 puntos. 
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3.- Evaluación de asistencia 

Se llevó un registro de asistencia diaria

Ver Anexo 8(Nomina de Registro de Asistencia

 
a. Gráfico  N° 4. Resultado delp
Escuela Primera Constituyente
 

Elaborado por: María José Campos
 
 
 
 
b. Interpretación del gráfico 
La asistencia se registro diariamente y como resultado obtenido, únicamente 3 estudiante 
cumplen el 80 % de asistencia y 59 estudiantes cumplieron con el 100% de a
transcurso del programa de capacitación 
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un registro de asistencia diaria por cada taller 

de Registro de Asistencia) 

  
. Resultado delporcentaje de asistencia  

Primera Constituyente 

Elaborado por: María José Campos 

Interpretación del gráfico  
La asistencia se registro diariamente y como resultado obtenido, únicamente 3 estudiante 
cumplen el 80 % de asistencia y 59 estudiantes cumplieron con el 100% de asistencia en el 
transcurso del programa de capacitación  

100

MEDIO

ALTO
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La asistencia se registro diariamente y como resultado obtenido, únicamente 3 estudiante 
sistencia en el 

MEDIO

ALTO



                                                                                                                             

 

 
 
 
b.- Gráfico N° 5. Resultados del p
 
Escuela de Servicios Cooperativos
 

Elaborado por: María José Campos
 
 
 
 
 
 
b. Interpretación del gráfico 
La asistencia se registro diariamente y como resultado obtenido
Escuela de servicios Cooperativos Despertar
transcurso del programa de capacitación
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5. Resultados del porcentaje de asistencia  

de Servicios Cooperativos Despertar 

 
Elaborado por: María José Campos 

Interpretación del gráfico  
se registro diariamente y como resultado obtenido los 8 estudiantes 

Escuela de servicios Cooperativos Despertar cumplieron con el 100% de asistencia en el 
transcurso del programa de capacitación de Educación Patrimonial. 

ALTO

ALTO

                                                   163

los 8 estudiantes  de la 
cumplieron con el 100% de asistencia en el 
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4.- Evaluación al Capacitador 

 
a.- Ficha de Evaluación 
 

 

 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 3 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL CAPACITADOR 

ESCUELA PRIMERA CONSTITUYENTE 

Poner un visto en el casillero que crea correcto.  

Nombre del Profesor:                                                             Curso:                           Paralelo: 

1.-   Puntualidad del capacitador 

Baja                                       Media                                              Alta 

 

2.- Utilización de Materiales apropiados 

 

Baja                                       Media                                             Alta 

 

3.- Presentación del material didáctico  

 

Baja                                        Media                                             Alta 

 

4.- Uso de términos adecuados 

 

Baja                                         Media                                             Alta 



                                                                                                                             

 

 
b.- Resultadosde la evaluación al capacitador
 
 
a. Gráfico  N° 6.Resultados de evaluación al capacitador
Escuela Primera Constituyente Paralelo “A”
 

Elaborado por: María José Campos
 
 
b. Interpretación del Gráfico 
 
De los 28 niños del paralelo “A” de la escuela Primera Constituyente, solamente 2 niños 
calificaron al capacitador con un nivel medio y los 26
calificación de nivel alto. 
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de la evaluación al capacitador 

Resultados de evaluación al capacitador 
Primera Constituyente Paralelo “A” 

Elaborado por: María José Campos 

Interpretación del Gráfico  

niños del paralelo “A” de la escuela Primera Constituyente, solamente 2 niños 
tador con un nivel medio y los 26 niños restantes dieron una 

17-20

MEDIO

ALTO
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niños del paralelo “A” de la escuela Primera Constituyente, solamente 2 niños 
niños restantes dieron una 

MEDIO

ALTO



                                                                                                                             

 

a.Gráfico N° 7. Resultados de evaluación al capacitador
Escuela Primera Constituyente Paralelo “B”
 

Elaborado por: María José Campos
 
 
b. Interpretación del gráfico
 
Los resultados obtenidos en la aplicación de las evaluaciones al capacitador aplicadas en el 
paralelo “B”, de la escuela Primera Constituyente, señalan que de los 3
califica nivel bajo, 1 niño da una calificación de nivel medio y los 31 niños restantes dan 
una calificación de nivel alto. 
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Resultados de evaluación al capacitador 
Escuela Primera Constituyente Paralelo “B” 

Campos 

b. Interpretación del gráfico 

obtenidos en la aplicación de las evaluaciones al capacitador aplicadas en el 
paralelo “B”, de la escuela Primera Constituyente, señalan que de los 33 niños

una calificación de nivel medio y los 31 niños restantes dan 
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obtenidos en la aplicación de las evaluaciones al capacitador aplicadas en el 
niños, 1 niños 

una calificación de nivel medio y los 31 niños restantes dan 

BAJO

MEDIO

ALTO



                                                                                                                             

 

a. Gráfico N° 9.Resultados de evaluación al capacitador

Escuela de Servicios Cooperativos Despertar

Elaborado por: María José Campos

 
b. Interpretación del gráfico
 
De los ocho estudiantes de la Escuela de Servicios Cooperativos Despertar, el gráfico 
señala que 1 niños da una calificación de  nivel medio y los siete restantes califican al 
capacitador con nivel alto. 
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Resultados de evaluación al capacitador 

ervicios Cooperativos Despertar 

laborado por: María José Campos 

del gráfico 

De los ocho estudiantes de la Escuela de Servicios Cooperativos Despertar, el gráfico 
señala que 1 niños da una calificación de  nivel medio y los siete restantes califican al 

17 -20
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De los ocho estudiantes de la Escuela de Servicios Cooperativos Despertar, el gráfico 
señala que 1 niños da una calificación de  nivel medio y los siete restantes califican al 

MEDIO

ALTO
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a.- Gráfico N° 10.Resultados de evaluación al capacitador 
 
Docentes a cargo de los sextos de básica de las dos escuelas 

 

Elaborado por: María José Campos 

b. Interpretación del Gráfico  

Los  cuatro profesores  responsables de los sextos de básica calificaron al capacitador en un 
nivel alto. 

 

La evaluación para el capacitador  se aplicó para medir la presentación, puntualidad, 

materiales apropiados y uso de términos adecuados, dando como resultado una calificación 

del  97% de aceptación, es decir un nivel alto. 
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VI.- CONCLUSIONES  

 Se valoró los bienes tangibles e intangibles de la ciudad de Riobamba dándonos 

como resultado del inventario  24 bienes patrimoniales de los cuales: 11 pertenecen a 

edificaciones arquitectónicas, 5  pertenecen a sitios arqueológicos, 3  que pertenecen a 

pinturas, 3 que pertenecen a esculturas, y 2 bienes documentales que pertenecen a 

manuscritos. 

 

 Para la categoría de  Patrimonio Cultural Intangible se han priorizado 13 

manifestaciones culturales de las cuales: 2 pertenecen al subámbito Tradiciones y 

Expresiones Orales, 3 pertenecen al subámbito Conocimientos y Usos Relacionados con la 

Naturaleza y el Universo, 3 pertenecen al subámbito Usos Sociales, Rituales y Actos 

Festivos, 3 pertenecen al subámbito Artes del Espectáculo y  2 pertenecen al subámbito 

Técnicas Artesanales Tradicionales.  

 

 Adicionalmente se concluyó que es importante recalcar una de las declaratorias 

Patrimoniales a nivel Nacional,  es por eso que se  ha tomado en cuenta la declaratoria al 

Pensamiento y Obra de Monseñor Leonidas Proaño.  

 

 Con respecto a la Matriz de Evaluación y Jerarquización Turística, se han obtenido 

los siguientes resultados: 35  Bienes Patrimoniales poseen categoría III y 2 bienes 

Patrimoniales poseen categoría IV. 

 

 Se realizó el diseño del programa de educación Patrimonial, y mediante el 

diagnóstico de análisis de problemas culturales se identificaron 3 subprogramas: un 

subprograma de revitalización cultural, un subprograma de capacitación en Patrimonio 

Cultural y un subprograma de Difusión del Patrimonio Cultural. 

 

 El Programa de Educación Patrimonial se implementó, formando a 70 niños de la 

ciudad de Riobamba con una edad comprendida entre 10 y 11 años, los mismos que fueron 

capacitados en temas  de patrimonio cultural  y turismo para la defensa y educación del 



                                                                                                                                                                                

 
 

170

Patrimonio Cultural, otorgándoles el título de custodios del Patrimonio Cultural de la 

ciudad de Riobamba. 

 

 En programa de Educación Patrimonial se evaluó los conocimientos, destrezas, 

habilidades y valores que los niños han adquirido en el transcurso de la capacitación, 

dándonos como resultados que el 99% de los niños poseen un nivel alto de captación. 

 

 La evaluación para el capacitador  se aplicó para medir la presentación, puntualidad, 

materiales apropiados y uso de términos adecuados, dio como resultado una calificación del  

95% de aceptación, es decir un nivel alto. 
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VII.-  RECOMENDACIONES 

 

 El conocimiento, conservación y salvaguarda del Patrimonio Cultural Tangible e 

Intangible es muy importante, razón por lo cual recomendamos que los Gobiernos 

autónomos al tener a cargo y de manera directa manifestaciones, expresiones y bienes 

materiales, puedan formar planes de trabajo vinculando la cultura y el turismo de forma 

conjunta, de manera que exista una protección y aprovechamiento de los bienes culturales 

en cada cantón. 

 

 Se recomienda continuar con la aplicación de la segunda fase del proyecto, debido a 

que  han enviado solicitudes de otras instituciones educativas para que se implemente el 

programa de Educación Patrimonial. 

Es por esta razón que no solo se sugiere que se continúe con la ejecución en la ciudad de 

Riobamba, si no a nivel de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza, que 

conforman la regional 3 del INPC 

 La importancia de realizar  capacitaciones inclusivas y complementarias,  en temas 

que se relacionan con el Patrimonio Cultural es vital. Razón por la cual se recomienda 

hacer un convenio o llegar a un acuerdo con el Ministerio de Turismo, para que se pueda 

abarcar de manera integral la formación de niños Custodios del Patrimonio Cultural y 

Turismo. 

 

 

 Se recomienda integrar a los niños trabajadores de la calle, como betuneros y 

vendedores ambulantes, para capacitarlos y que ellos puedan ser los principales vigías del 

Patrimonio Cultural y adicionalmente que sean los promotores del turismo de la ciudad de 

Riobamba. 

 En el tema de Revitalización Cultural, se recomienda organizar intercambios 

culturales entre niños de diferentes culturas, para de esta manera lograr motivar a los niños 

a que conozcan, valoren y respeten lo diferente. 
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VIII. RESUMEN 

La presente investigación propone: implementar un programa de Educación Patrimonial 

para el turismo cultural dirigido a establecimientos educativos primarios de la ciudad de 

Riobamba. La metodología a aplicarse fue la valoración, sistematización y jerarquización 

turística de bienes patrimoniales, se realizó el diseño del programa, la implementación y 

evaluación final del proyecto. Como resultado se valoró 24 bienes tangibles y 13 

manifestaciones culturales intangibles, dándonos como resultado 37 bienes patrimoniales 

que se darán a conocer a los niños por medio del programa de Educación Patrimonial. Con 

respecto a la matriz de evaluación y jerarquización turística, se ha obtenido que 35 bines 

patrimoniales poseen categoría III y 2 bienes poseen categoría IV. En el diseño del 

programa de Educación Patrimonial se creó tres subprogramas: 1 de revitalización cultural, 

1 de capacitación y 1 de difusión. La implementación del programa se realizó en base a la 

guía de educación patrimonial “Conoce y Ama a Tú Patrimonio”. Las evaluaciones 

aplicadas nos dan como resultado, que tanto los niños capacitados como los capacitadores 

obtuvieron un nivel alto al momento de adquirir y facilitar conocimientos en Patrimonio 

Cultura. Se concluye que el programa de Educación Patrimonial se implementó, formando 

a 70 niños de 10 años, otorgándoles el titulo de Custodios del Patrimonio Cultural de la 

ciudad de Riobamba; se recomienda que se realice una segunda fase del proyecto, debido a 

la incidencia y petición de diferentes planteles educativos de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 
 

173

 

IX. SUMMARY 

 

This research paper proposes to accomplish a heritage education program for cultural 

tourism focused to primary schools in Riobamba city. the methodology used to develop the 

investigation was a deep tour assessing, systematization and ranking of heritage assets; 

after that a program desing was done, and then the implementation and final evaluation of 

the project were performed. As a result 24 tangible estates were rated and 13 intangible 

cultural evidences; as a result 37 cultural estates will be presented to children so that they 

can know them through the heritage education program. Regarding to the tour assessment 

and ranking matriz, it was possible to establish that 35 heritage estates belong to III 

category meanwhile 2 of them areas in IV category. During the heritage education program 

three sub programs were created as follows: one that corresponded to cultural renewal, one 

for training and one broadcasting. The completion of this program was done based on the 

heritage education guide called “Conoce y Aama tu Patrimonio”. The corresponding 

evaluations applied give as a result that both children who were trained and trainers 

achieved a really high level when obtaining and facilitating knowledge in cultural heritage 

issues. As a conclusion it is possible to mention that in the development of the heritage 

education program seventy ten-year old children were given the title as Riobamba cultural 

heritage guardians. It is recommended that a second phase of this program should be done 

due to the incidence, interest and requirement that other schools in the city have shown.  
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XI. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

Matriz de Programación Académica para el Programa de Educación Patrimonial  

 

 

Objetivo  Actividad Recursos Didácticos  Responsable Lugar  Cronograma Presupuesto 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

Anexo 2 

 

Guía de Educación Patrimonial “Conoce y Ama Tú Patrimonio”

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Guía de Educación Patrimonial “Conoce y Ama Tú Patrimonio” 
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Anexo 3 

DVD con información complementaria del material didáctico utilizado en los talleres 

de capacitación 

 

El DVD contiene: 

 Videos 

 Diapositivas 

 Fotos 
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Anexo 4 

Publicaciones en Medios de Comunicación 

 

Medio de Comunicación: Periódico Los Andes 

Fecha : 12 / 02 / 2011 
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Medio de Comunicación: Periódico La Prensa 

Fecha : 12 / 02 / 2011 
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Medio de Comunicación: Periódico La Prensa  

Fecha : 12 / 02 / 2011 
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Medio de Comunicación: Periódico Los Andes 

Fecha : 12 / 02 / 2011 
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Anexo 5 

Certificado entregado a los niños Custodios del Patrimonio Cultural. 

 



                                                                                                                             

 

 

Anexo 6 

Revista “Voces Patrimoniales” para niños

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

Voces Patrimoniales” para niños 
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Anexo 

Registro de Calificaciones de niños 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

FICHA DE CALIFICACIONES 

Escuela Primera Constituyente  

Sexto de Básica paralelo “B” 

Lic. Yolanda Cecilia Tapia Román 

 Nombre del estudiante  Evaluación Final  
Sobre  20 

Evaluación 
Exposición  

Promedio  

1 Aguagallo Ushca Jerson Joel   13 20 17 
2 Caiza Coba Robinson Stalin  14 20 17 
3 Cando Garcés Anthonny Israel  15 20 18 
4 Colcha Hualli Jhonny Israel  16 20 18 
5 Dumancela Calderón Diego  

A lexander 
13     20 

17 
6 Garcés Tanquino Raúl Alexander 15 20 18 
7 Gavilanes Olivo Cristian 

Alexander 
16 20 

18 
8 Guaño Duran Dennys Felipe  19 20 20 
9 Luncintuña Sislema Erick 

Alexander 
18 20 

19 
10 Paullán Juna Edgar Rafael  15 18 17 
11 Pinos Santillán Cesar Alberto 13 20 17 
12 Quishpi Paltán Henry Javier 18 20 19 
13 Samaniego Lluay Edwin Patricio 17 20 19 
14 Torres Jácome Ismael Joshua 14 20 17 
15 Yucailla Caiza Jairo Geovanny 16 18 17 
16 Armijos Zhunaula Carolina de los 

Angeles  
16 20 

18 
17 Bonilla Aguirre Geomara 

Fernanda 
18 20 

19 
18 Cevallos Mazón Sarbelia Nicole 18 20 19 
19 Coles Silva Johana Belén  18 20 19 
20 Gaibor Bosquez Estafany Elena  16 20 18 
21 Guevara Ushca Lizeth Dayanna 17 20 19 
22 Heredia Jaramillo Mayté 18 20 19 
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Alejandra  
23 Ibarra Lino Karla Jhamileth 13 20 17 
24 Lagla Molina Dayana Iveth 17 20 19 
25 Lagla Molina Jhoselín Mabel 19 20 20 
26 Landeta Flores Josseline Micaela  19 20 20 
27 Lara Brito Ana Esthefanía 20 20 20 
28 León Rivera Nayeli Cristina  14 20 17 
29 León Yubaillo Zoila Vanessa 16 20 18 
30 Marín Andrade Ana Belén 16 20 19 
31 Muyolema Cuenca Jahaira 

Estefanía   
17 20 

19 
32 Naula Sangurima Estefanía Isabel 

 
18 20 19 

33 Pérez Toapanta Yomaira Paola 12 20 16 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

Ficha de Calificación   

Escuela Primera Constituyente  

Sexto de Básica paralelo “A” 

 Nombre del estudiante  Evaluación 
Final 

Evaluación 
Exposición  

Promedio  

1 Aguagallo Tenemaza Kevin David 17 20 19 
2 Cargua Lara Manuel Mesias  16 20 18 
3 Charco Jaya Jorge Estalin  19 20 20 
4 Gualancañay Guzman Dennys Paul  18 20 19 
5 Lozano Delgado Cristopher Salomón  18 20 19 
6 Oleas Freire Luis Erick 19 20 20 
7 Pilatixi Calapiña Washington Javier 15 20 18 
8 Quillay Quillay Jonathan Saúl 17 20 19 
9 Quinche Tamayo José Andres 18 20 19 
10 Quiñonez Montaño Abrahan 14 20 17 
11 Quishpi Waylla David Eduardo 17 20 19 
12 Rumancela Lema Wiliam Javier  14 20 17 
13 Silva Molina Danny Nelson 15 20 18 
14 Sisa Castro Edwin Fabricio 17 20 19 
15 Taco Chizaguano Brayan René 20 20 20 
16 Acan Guaman Jhoana Mishel 17 20 19 
17 Bones Garces Katheryne Gabriela 18 20 19 
18 Duchi Congacha Jenny Maritza 16 20 18 
19 Guijarro Aguiar Paola Estefania 16 20 18 
20 Guzman Calapiña Yessenia Estefania 18 20 19 
21 Guadalupe Guachichulca Paulina  15 18 17 
22 Rodriguez Guilcapi Geovanna Mariela 16 20 18 
23 Rodriguez Pasato Lisbeth de los 

Angeles 
16 20 18 

24 Sangurima Aucapiña  
Jhoana Cristina  

18 20 19 

25 Silva Olalla Marilyn Priscila 13 20 17 
26 Toaza Gualancañay Nieves Mariela 15 20 18 
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27 Ulgo Guamunshi Mayra Alexandra 17 20 19 
28 Urquizo Silva Priscila Nicol  17 20 19 
 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

Ficha de Calificación   

Escuela de Servicios Cooperativos  Despertar  

Sexto de Básica  

  
Nombre del estudiante  

 
Evaluación 

Final 

 
Exposición 

Final  

 
Promedio  

1 Ángela Gortaire  19 20 20 
2 Alissón Cañizares 19 20 20 
3 Jennifer Mora 19 20 20 
4 Josué Galarza 14 20 17 
5 Jhonatán Rios  16 20 18 
6 Francisco Arévalo  20 20 20 
7 Pablo Narváez 18 20 19 
8 Franklin Toaquiza 18 20 19 
9 Alejandro Hidalgo  18 20 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                

 
 

188

Anexo 8 

Registro de Asistencia del Programa de Educación Patrimonial 

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA 

Escuela Primera Constituyente  

Sexto de Básica paralelo “B” 

Lic. Yolanda Cecilia Tapia Román 

 Nombre del estudiante   
10-12-13 

 
11-01-03 

 
11-01-10 

 
11-01-17 

 
11-01-24 

 
11-01-31 

 
11-02-07 

1 Aguagallo Ushca Jerson Joel   X X X X X x X 
2 Caiza Coba Robinson Stalin  x X x X x X X 
3 Cando Garcés Anthonny 

Israel  
x X x X x X X 

4 Colcha Hualli Jhonny Israel  X X x X x x X 
5 Dumancela Calderón Diego  

A lexander 
x X x X x X X 

6 Garcés Tanquino Raúl 
Alexander 

X X x X x x X 

7 Gavilanes Olivo Cristian 
Alexander 

x X x X x X X 

8 Guaño Duran Dennys Felipe  X X x X x x X 
9 Luncintuña Sislema Erick 

Alexander 
X X X X X x X 

10 Paullán Juna Edgar Rafael  x X x X x X X 
11 Pinos Santillán Cesar Alberto x X x X x X X 
12 Quishpi Paltán Henry Javier X X x X x x X 
13 Samaniego Lluay Edwin 

Patricio 
x X x X x X X 

14 Torres Jácome Ismael Joshua X X x X x x X 
15 Yucailla Caiza Jairo Geovanny x X x X x X X 
16 Armijos Zhunaula Carolina 

de los Angeles  
X X x X x x X 

17 Bonilla Aguirre Geomara 
Fernanda 

X X X X X x X 

18 Cevallos Mazón Sarbelia 
Nicole 

x X x X x X X 

19 Coles Silva Johana Belén  x X x X x X X 
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20 Gaibor Bosquez Estafany 
Elena  

X X x X x x X 

21 Guevara Ushca Lizeth 
Dayanna 

x X x X x X X 

22 Heredia Jaramillo Mayté 
Alejandra  

X X x X x x X 

23 Ibarra Lino Karla Jhamileth x X x X x X X 
24 Lagla Molina Dayana Iveth X X x X x x X 
25 Lagla Molina Jhoselín Mabel X X X X X x X 
26 Landeta Flores Josseline 

Micaela  
x X x X x X X 

27 Lara Brito Ana Esthefanía x X x X x X X 
28 León Rivera Nayeli Cristina  X X x X x x X 
29 León Yubaillo Zoila Vanessa x X x X x X X 
30 Marín Andrade Ana Belén X X x X x x X 
31 Muyolema Cuenca Jahaira 

Estefanía   
x X x X x X X 

32 Naula Sangurima Estefanía 
Isabel 
 

X X x X x x X 

33 Pérez Toapanta Yomaira 
Paola 

x X x X x x X 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA 

Escuela Primera Constituyente  

Sexto de Básica paralelo “A” 

Nombre del estudiante   
10-12-13 

 
11-01-03 

 
11-01-10 

 
11-01-17 

 
11-01-24 

 
11-01-31 

 
11-02-07 

Aguagallo Tenemaza Kevin 
David 

x X X x X x x 

Cargua Lara Manuel Mesias  x X X x X x X 
Charco Jaya Jorge Estalin  X X X x X x x 
Gualancañay Guzman Dennys 
Paul  

x X X x X x X 

Lozano Delgado Cristopher 
Salomón  

X X X x X x x 

Oleas Freire Luis Erick x X X x X x X 
Pilatixi Calapiña Washington 
Javier 

X X X x X x x 

Quillay Quillay Jonathan Saúl x X X x X x x 
Quinche Tamayo José Andres x X X x X x x 
Quiñonez Montaño Abrahan x X X x X x X 
Quishpi Waylla David 
Eduardo 

X X X x X x x 

Rumancela Lema Wiliam 
Javier  

x X X x X x X 

Silva Molina Danny Nelson X X X x X x x 
Sisa Castro Edwin Fabricio x X X x X x X 
Taco Chizaguano Brayan 
René 

X X X x X x x 

Acan Guaman Jhoana Mishel x X X x X x x 
Bones Garces Katheryne 
Gabriela 

x X X x X x x 

Duchi Congacha Jenny 
Maritza 

x X X x X x X 

Guijarro Aguiar Paola 
Estefania 

X X X x X x x 

Guzman Calapiña Yessenia 
Estefania 

x X X x X x X 

Guadalupe Guachichulca 
Paulina  

X X X x X x x 

Rodriguez Guilcapi Geovanna 
Mariela 

x X X x X x X 

Rodriguez Pasato Lisbeth de 
los Angeles 

X X X x X x x 
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Sangurima Aucapiña  
Jhoana Cristina  

x X X X X x x 

Silva Olalla Marilyn Priscila x X X X X x x 
Toaza Gualancañay Nieves 
Mariela 

x X X X X x X 

Ulgo Guamunshi Mayra 
Alexandra 

X X X X X x x 

Urquizo Silva Priscila Nicol  x X X X X x X 
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INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DR3 

FICHA DE REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIA  

Escuela de Servicios Cooperativos ” Despertar”  

Sexto de Básica  

 Nombre del 
estudiante  

 
10-12-16 

 
11-01-06 

 
11-01-13 

 
11-01-10 

 
11-01-27 

 
11-02-03 

 
11-02-10 

1 Ángela Gortaire  X X X X X X X 
2 Alissón Cañizares X X X X X X X 
3 Jennifer Mora X X X X X X X 
4 Josué Galarza X X X X X X X 
5 Jhonatán Rios  X X X X X X X 
6 Francisco Arévalo  X X X X X X X 
7 Pablo Narváez X X X X X X X 
8 Franklin Toaquiza X X X X X X X 
9 Alejandro Hidalgo  X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


