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INTRODUCCIÓN

En mi calidad de Egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación en la

Especialidad de Ciencias Sociales, me siento comprometida con el quehacer

educativo relacionado con mi especialidad y con los conocimientos adquiridos en ella,

básicamente enmarcados en el campo de la Didáctica para la enseñanza de la

Histona. Cabe destacar que a mi cnteno la Didáctica es el alma misma del proceso de

interaprendizaje, pues sin ella éste no tendría orientación, de ahí que me sienta en la

obligación de investigar el aprovechamiento de los centros culturales existentes en la

ciudad para promover y reforzar el conocimiento de la realidad histórica local en los

alumnos del ciclo básico, porque considero que analizarlo en los primeros cursos dará

la pauta del nivel de conocimientos con el que los alumnos culminan la primaria e

inician la secundaria.

Por ello la información gira fundamentalmente en tomo a los principales centros

culturales de la ciudad, patrimonios históricos, los museos y monumentos, parques y el

conocimiento histórico que ello involucra, así como también manifestaciones culturales

que conforman el Patrimonio Cultural, e información sobre los dos planteles donde sé

realizará la investigación, se contempla también las proyecciones culturales de la

ciudad; lugares y aspectos en tomo a los cuales no hay suficiente conocimiento, ni
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El que durante el estudio de la carrera se nos prepara como docentes tanto teórica

cuanto prácticamente respalda mi inquietud por esta investigación, pues pese a no ser

ambateña, el hecho de residir permanentemente en esta ciudad por espacio de seis

años ha despertado en mí interés y compromiso hacia Ambato, ya que durante este

tiempo he podido conocer al actual Ambato pujante y comercial y una pequeña parte

de aquel pasado que le permite ser grande hoy.

Es así que se contactó a los señores rectores dé los dos planteles en los cuales se

llevó a efecto la investigación quienes accedieron gustosos a que se trabaje con los

alumnos, así como su apertura para solicitar la colaboración de los docentes del primer

curso en todas las áreas; quienes brindaron su valiosa y voluntaria participación, cabe

destacar que solamente un docente, paradójicamente del área de Ciencias Sociales

se negó a responder la encuesta, por otra parte los señores rectores manifestaron su

predisposición para abrir sus archivos históricos con la información que pudiera ser

necesaria para la investigación.

En virtud que este problema está íntimamente relacionado con una faceta del amplio

campo cultural, se estableció contacto con los directores y responsables de las

Instituciones comprometidas con la difusión cultural, quienes brindaron la apertura

necesaria para entrevistas y consulta en sus archivos, facilitando información que

tuvieran a disposición, tal es el caso del Lic. Marcelo Robayo, Director de la Casa de la

Cultura Núcleo del Tungurahua; Lic. Aracelly Buchelli, Directora de Cultura de 1.

Municipio de Ambato; Dr. Jorge Jácome Clavijo, Director de la Casa de Montalvo; Sr.

Andrés Pachano, Secretario General del Consejo Provincial; Lic. Lauro Guerra, Rector

Encargado del Instituto Bolívar Dr. Juan Carlos Pérez Pólit, Gerente de

AMBAVISION, Dr. Luis Torres Carrasco, Gerente del Diario "El Heraldo", así como

también se contactó al Cronista Oficial de Tungurahua, Prof. Gerardo Nicola, siendo

de inigualable valía su aporte y apoyo en el desarrollo de la presente investigación, al

igual que el aporte entregado por el Arq. Eduardo Dávalos, Constructor de la mayor
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parte de los monumentos y reconstructor de mucho del patrimonio cultural de Ambato

y finalmente al Prof. Carlos Toro Lema, Compositor, quien ha entregado mucho de sí

a la cultura musical de Ambato.

La importancia del problema ha sido reconocida tanto por los rectores al aceptar

realizar la investigación en los planteles, cuanto por personas importantes en el

accionar cultural de esta ciudad, en efecto conocer lo que saben los alumnos sobre lo

que es su ciudad en la Historia del país así como todo lo que hoy nos permite revivirla,

es conocer la esencia misma de la ambateñidad y cobra actualidad toda vez que hoy

se pone de manifiesto un gran desconocimiento de los centros culturales y de la

historia local misma en los estudiantes, según se demuestra en esta investigación.

Aspiro que este estudio permita que los alumnos inmersos en él se beneficien, pues

se reconoce la necesidad de descubrir las raíces de su ciudad, el significado de

monumentos y centros históricos, como lo manifiesta una alumna del Colegio Ambato,

a manera de nota personal en la encuesta realizada, donde dice "Lo que pasa es que

nos enseñan muy poco sobre el tema, pienso que en los colegios se debe fomentar

las actividades artísticas y culturales. Debemos conocer más cosas de nuestra

ciudad". Se logró despertar interés e inquietud por leer e investigar la historia de

Ambato y cuidar aquello que nos fue legado, por conocer y enseñar, promover

eventos culturales y reconocer los valores de los centros históricos de Ambato, cuya

investigación me ha significado un gran enriquecimiento personal.

Esta investigación pretende no solo informar sino determinar los vacíos en el

conocimiento de los alumnos, como consecuencia del desaprovechamiento de los

centros culturales como importante elemento de refuerzo en una temática que va más

allá del mismo pénsum de estudios, de ahí que previo al desarrollo de la investigación

se planteó la siguiente hipótesis principal:

Dócentes y alumnos no conocen suficientemente el patrimonio y eventos culturales e•
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históricos de Ambato, lo que no ha permitido utilizarlo como elemento didáctico-

pedagógico de refuerzo en e! proceso de enseñanza-aprendizaje de la realidad

histórica local.

Y como hipótesis particulares:

- Existen muy poco textos sobre la Historia y Personajes de Ambato que

permitan obtener datos para conocer verdaderamente la historia local, si más

aún no existen documentos didácticos que lleguen fácilmente a los alumnos lo

que determina el poco interés de ellos por conocer la realidad histórica de su

ciudad.

-	 No existe promoción en las instituciones educativas y culturales para que los

alumnos conozcan el Patrimonio Cultural e Histórico de Ambato.

- Menos del 50% de los eventos histórico-culturales que se llevan a efecto en la

ciudad de Ambato, giran en tomo a la realidad histórica local y cuentan con la

activa participación del ciclo básico de los centros de instrucción media.

- Tanto autoridades, como profesores y alumnos de los colegios a investigar, en

su mayoría advierten que no se conoce la riqueza cultural de la ciudad y no se

la promueve como refuerzo didáctico en la enseñanza de la realidad histórica

local en el cido básico de los colegios de Ambato.

- La aplicación de una alternativa pedagógica basada en una guía histórico-

geográfica permitirá el aprovechamiento del Patrimonio Cultural de Ambato a

ser difundido por docentes y alumnos del ciclo básico en la educación media.

Es así que en procura de comprobar dichas hipótesis se planteó como objetivo

general:
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•	 ...
Venficar que el desconocimiento del Patnmonio Cultural e Histonco de Ambto

:-,	 2'
por parte de alumnos y docentes no permite su aprovechamientocmó j

refuerzo en la enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local

estudiantes de los primeros cursos del ciclo básico del Instituto Técnico

Agropecuario de la Sierra "Luis A. Martínez" y del Colegio Nacional

Experimental uAmbatoh de la ciudad de Ambato.

Así como los siguientes objetivos específicos:

- Señalar que la bibliografía existente en librerías y bibliotecas sobre realidad

histórica de Ambato, no es suficiente y pasa por desapercibida en el proceso

de enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica de Ambato para los

estudiantes de los primeros cursos del cido básico.

- Conocer las actividades de tipo promocional que los organismos encargados

de la difusión de los centros culturales e históricos realizan para que los

estudiantes y profesores lleguen a ellos, los conozcan y los usen como recurso

didáctico para la enseñanza.

Verificar el porcentaje de los eventos histórico-culturales que se llevan a efecto

en la ciudad de Ambato, se refieren a la realidad histórica local por lo que

cuentan con la activa participación del ciclo básico de los centros de instrucción

media.

- Presentar y relacionar criterios de autoridades, profesores y alumnos de los

colegios a investigar, con respecto al desconocimiento de la riqueza cultural de

la ciudad y su no aprovechamiento como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local en los primeros cursos del

ciclo básico.
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-	 Presentar una alternativa pedagógica que permita la aplicación de una guía

histórico-geográfica por parte de docentes y alumnos para la enseñanza-

aprendizaje de la cultura e Historia de Ambato.

Considerando la naturaleza socio-cultural del problema objeto de esta investigación,

su amplitud y complejidad, la metodología que se aplicó en pos de alcanzar los

objetivos propuestos y la confirmación o no de las hipótesis involucró: de los Métodos

Generales la aplicación del Inductivo - Deductivo, porque se precisó estudiar las

causaspara que no se aproveche de la riqueza cultural de la ciudad en la enseñanza

de la Historia Local, esclareciéndolos tras el proceso de invéstigación, al llegar a las

conclusiones y generalizaciones, explicando la realidad del cómo y cuánto se la

aprovecha en el proceso de interaprendizaje de la Historia de Ambato a nivel de

alumnos de los primeros cursos del ciclo básico y de los profesores.

En forma paralela la investigación precisó de la aplicación del método analítico-

sintético, realizando un estudio particular de los centros y eventos culturales e

históricos de la ciudad y la . función de estos en un concepto general como recursos

didácticos de refuerzo para la enseñanza de la Realidad Histórica de Ambato, el

mismo método sintético se orientó a elaborar. las condusiones.

De entre los Métodos Particulares, la primera parte de la investigación se orientó en

función del método Documental para recopilar las bases científicas dentro del campo

de la Didáctica de la Historia, así como también de la misma Historia de Ambato.

La segunda parte de la investigación se orientó bajo el método Descriptivo, al tratarse

de un fenómeno actual, procurando obtener, analizar e interpretar la información,

estableciendo una estrecha relación entre la metodología aplicada en la enseñanza de

la Historia Local con los centros y eventos histórico-culturales de la ciudad, recopilando

criterios de autoridades, profesores y alumnos de los colegios donde se llevó a efecto

la investigación, pudiéndose así considerar tanto el marco como el problema en sí.
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El no contar con material bibliográfico específico sobre la Historia de Ambato dentro

del campo didáctico, para consulta en librerías y en las mismas bibliotecas se convierte

en una razón que ayala la necesidad de este trabajo, inconveniente, que ha sido

solucionado gracias a los contactos establecidos en los mismos centros culturales y en

los colegios.

Con el propósito de cubrir el mayor número de frentes requeridos por esta

investigación se tratará la temática a través de cuatro capítulos.

En el primero se realiza una recopilación bibliográfica dentro del marco de la Didáctica

enfocada hacia la Historia, como sustento científico-educativo de esta investigación,

en la segunda parte del capítulo se realiza una recopilación también bibliográfica de

datos históricos de la ciudad desde sus orígenes, los principales eventos, al igual que

se hace referencia biográfica de algunos de sus ilustres hijos.

En el segundo capítulo se enfoca a Ambato como Patrimonio Cultural, es decir la

estructura institucional-cultural de esta ciudad, se inicia con una pequeña visión del

Ambato actual, las Instituciones que hacen y difunden cultura tal es el caso de los

Centros Culturales, los principales colegios, las bibliotecas, museos y medios de

difusión, en la segunda parte se realiza un recorrido y estudio de los principales

Centros Históricos, lugares dedarados Patrimonio Cultural, Iglesias y Monumentos. En

la tercera parte se revisa parte de las principales Manifestaciones Culturales en las

áreas de la Literatura, Música, Teatro, Pintura, Festejos y Costumbres Indígenas.

En la cuarta y última parte de este capítulo se realiza el estudio del Patrimonio Cultural

e Histórico de Ambato en el proceso de interaprendizaje de la Realidad Histórica

Local, en cuanto a como realmente se está aprovechando de él y los mecanismos que

puedan hacer posible que este proceso realmente se dé.
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En el tercer capítulo se revisa los Eventos Histórico-Culturales que se realizan en

Ambato relacionados con su realidad histórica, donde se destaca el accionar de las

Instituciones Culturales y la participación en dichos eventos del cido básico de los

colegios y finalmente las publicaciones relacionadas a la evolución histórico-cultural de

esta ciudad.

En el cuarto y último capítulo se presenta una Guía Histórico-Geográfica de Carácter

Didáctico-Cultural sobre Ambato, que enfoca básicamente una rápida visión del

proceso histórico de Ambato, las Instituciones Culturales, su patrimonio cultural

inmueble, sus hombres ilustres y en la segunda parte se presenta la situación en

cuanto a convenios didáctico-culturales entre Instituciones Educativas y Culturales de

Ambato, procurando una alternativa ágil de . consulta y difusión dentro de este

contexto, que incluye además un vídeo, un casete de piezas musicales sobre Ambato

así como la letra de aquellas.

Después de la investigación realizada no puedo sino concluir que Ambato es una

ciudad con una gran riqueza cultural en todo sentido, pero por desgracia se está

perdiendo ante la desidia de nuestra estructura educativa, encadenada por nuestros

docentes a estrictos parámetros curnculares que impiden proporcionar a los discantes

de esta ciudad la oportunidad de conocer y por ende valorar, la riqueza histórica de

que es heredero.

El que se pueda ofrecer a los alumnos la posibilidad de descubrir su ciudad, es en

verdad el mayor justificativo para esta investigación que se logró gracias a la favorable

respuesta y aporte, pero ante todo espero siembre inquietudes para futuros estudios

tanto en esta ciudad como en las demás, pues el desconocimiento histórico local es un

mal lastimosamente nacional.
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GENERALIDADES



GENERALIDADES

1.1 ASPECTOS BÁSICOS SOBRE DIDÁCTICA DE LA HISTORIA

Cada asignatura por su naturaleza es única, de ahí que los estudiosos busquen

los mecanismos para vincular al educando y educador, evitando que sean dos

orillas opuestas, intentan constnjir puentes que los enlace, por ello y dado que el

tema se encuentra en el área de las Ciencias Sociales, inicialmente se revisan

elementos y bases teórico-científicas dentro del campo de la Didáctica aplicada a

las Ciencias Sociales y múy particularmente a la Historia, se revisan contenidos

científicos intentando dar una idea de la importancia de la Historia local, su función

socio-cultural y el como lograr que cumpla con estos objetivos, los métodos,

técnicas, procedimientos y recursos que así lo permitan.

1.1.1	 El Currículo en Ciencias Sociales

"El conjunto de ideas es el tema; el conjunto de temas, capítulo; el

conjunto de capítulos, programa; y el conjunto de programas, currículo; y

este se vuelve educativo, si abarca objetivos, medios y evaluación de la

enseñanza"1

a. Una nueva concepción del Currículo

Al respecto Erasmo Alejandro cita algunas concepciones:

"DaIiIa C. Sperb, dice: 'Currículo son todas las actividades,

expenencias, materiales, métodos de enseñanza y otros medios

empleados por el maestro o considerados por él, en el sentido de

alcanzar los fines de la educación'.

1	 ALEJANDRO V., Erasmo (1984), El Currículo en Ciencias Sociales, UTPL,
Universidad Abierta de Loja, Loja, p. 107
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Para Luis Arturo Lemus, 'Currículo es el conjunto de experiencias

que componen el contenido educativo, es el térrriino más amplio y

el continente más general, dentro de la organización didáctica de

la materia, ya que abarca los objetivos, los contenidos ylos medios

de enseñanza y de evaluación; así como las circunstancias en las

cuales se desarrollan estos aspectos'

R. L Neagly y N. O. Evans, manifiestan: 'Currículo es el conjunto

de experiencias programadas y previstas por el Colegio en la

asistencia de los alumnos, para que alcancen los resultados de

aprendizaje propuestos, en su más alto grado de habilidad"2

Para Erasmo Alejandro Valdez, "Currículo es un sistema de

estudios programados por la Institución educativa para ofrecer

unas experiencias siempre abiertas a las posibilidades de los

alumnos con el objeto de lograr el mayor éxito de aprendizaje"3.

Todas estas concepciones nos conducen a pensar que el Currículo

es el compendio sistemático educativo, programado por la Institu-

ción con el propósito de que el proceso de enseñanza-aprendizaje

cumpla sus objetivos tanto formativos como instruccionales,

abriéndose hacia las posibilidades y experiencias de los alumnos,

considerando la calidad de grupo humano, con afinidades y

diferencias; dando a la educación la mayor operatividad y

flexibilidad posibles, en función de las posibilidades y limitaciones,

evitando los bloqueos al sistema en: esquemas, objetivos,

métodos y técnicas, que lejos de ayudar peiudican al Currículo

moderno.

2	 ALEJANDRO V., Erasmo, Op. Cit., p111

ALEJANDROV., Erasmo Op. GIL, p. 113.
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b. Elementos del Cun'culo en Ciencias Sociales.

Erasmo Alejandro (1984) indica que es necesario dar operatividad

y funcionalidad al Cunículo es decir transformar en práctico lo

teórico para lo que R. Taylor propone considerar:

- Los fines que desea alcanzar el Colegio

- De entre las posibles experiencias educativas, aquellas que

ofrecen mayores posibilidades de lograr dichos fines.

- Una organización eficaz de dichas experiencias.

- El como comprobar el logro de los objetivos propuestos.

Se deduce que en el Currículo participan varios élernentos, que

son también su soporte:

- Los objetivos que elaborados con verbos conductuales y

operacionales, guardan estrecha relación con los contenidos y

las conductas deseadas.

- Los Contenidos se organizan por capítulos, unidades

temáticas y subtems, guardando secuencia lógica, psicológica

o didáctica.

- Las estrategias metodológicas que constituyen el conjunto de

métodos y medios pra su ejecución.

- La evaluación consiste en señalar los instrumentos y la

periodicidad de la valoración, que deberá ser continua.



c. Características del Currículo en Ciencias Sociales

El Currículo en Ciencias Sociales se caracteriza por incluir en su

programación los objetivos operacionales a los que tiende el

aprendizaje.

Si las Ciencias Sociales se encargan del estudio del hombre

dentro de la sociedad, es lógico que la finalidad del Currículo sea

reflejar a la sociedad en general, política, económica, científica,

artística, sus tradiciones, valores y necesidades, pero

fundamentalmente procurar la integración de los alumnos en ella.

Nérici dice que "el Currículo de cualquier nivel de enseñanza y dé

cualquier tipo de formación debe considerar

- El alumno con relación a sus posibilidades y aspiraciones

- El medio, con relación a su historia, su cultura, sus posibili-

dades, sus exigencias de trabajo y sus aspiraciones de carácter

comunitanÓ"'.

Si se procura relacionar al alumno con el medio, lo menos que el

maestro y la institución educativa pueden y deben hacer es

enseñarle la realidad histórica de su ciudad, pues el estudiante mal

puede relacionarse o querer algo que no conoce.

d. Programación de un Currículo en Ciencias Sociales

La programación de un Currículo de Ciencias Sociales debe ser

ante todo antropocéntrico, o sea sus elementos deben girar en

4

NERICI, lmideo, Introducción a la Supérvisión Escolar, Editorial Kapelusz, p. 165.



tomo al hombre, es decir el hombre descubnendo al hombre. Así

pues el Currículo de enseñanza de las Ciencias Sociales debe

orientarse al descubrimiento del ser como persona, debiendo

programarse acorde a principios y los fines del ser. El Currículo en

Ciencias Sociales procura la actitud del alumno persona frente a los

problemas fundamentales de la humanidad y los principios la

igualdad entre los hombres, la comprensión internacional, el amor a

lo universal como manifestación de la existencia de un pasado,

presente y futuro de la especie humana, el sentido cívico. Por ello el

conocimiento de las raíces, nos ayuda a comprender el presente y

nos da la certeza de saber hacia donde vamos.

Es acaso menester que solo lo contenido en los pianes de estudio

sea lo que los alumnos deban o puedan aprender en el plantel,

limitando la motivación a lo que el profesor enseña, pero no son

estos, los criterios que se conjugan en la nueva concepción del

Currículo en Ciencias Sociales.

Definitivamente son vanas las actividades metodológicas

entendiéndose por aquellas todo lo que se puede hacer en clase y

fuera de ella para conseguir la comprensión real de la materia por

los alumnos, mediante la objetivación de contenidos científicos.

Entonces la educación debe canalizarse bien, para enseñar y

formar, que son sus objetivos.

Así pues el proceso de enseñanza es eficiente, cuando se venfica la

consecución del objetivo que la genere, a través de la evaluación,

pero no se puede evaluar lo que no se enseña, ni tampoco se

puede rectificar o ratificar una conducta, en este caso el interés por

la lectura sobre la ciudad, o por conocer y descubrir su riqueza

histórica-cultural, si no se promueve aquella conducta.
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No se trata de que los estudiantes aprendan a raja tabla fechas,

nombres o sucesos. No es esé el objetivo de las Ciencias Sociales,

en cambio si que el conocimiento de dichos datos permita conocer y

comprender la sociedad, crear actitudes donde interactúen

conocimientos y compresión del entorno humano y su compromiso

social de contribución.

La función de la progresiva formación de los alumnos dependerá del

"aprendizaje que debe ser operante, integrado en la propia esencia

de la realidad social y de la compresión. Esta es la única manera,

por otra parte de hacer atractivas estas materias y liberarlas de la

abstracción inoperante, con que estos estudios se reciben".5

Para un alumno de primer curso le resulta más atractivo conocer el

por qué del nombre de su ciudad, o de la calle que está frente a su

puerta, que conocer los detalles de la Revolución Francesa.

1.1.2 ¿Qué es y para qué sirve la Historia?

Se revisa la importancia de la Historia corno elemento decisivo en la

formación social y en la trayectoria institucional de una comunidad..

a. ¿Qué es la Historia?

Si la Historia, "según Michelet es 'La resurrección del pasado'6,

cuanta simplicidad y complejidad encierra esa descnpción, me

surge entonces otra duda, al parecer más que ciencia, constituye

la mayor meta que le hombre tiene, aún más que la conquista

GONZALEZ Hernández, Angel (1980), Didáctica de las Ciencias Sociales", Ediciones
CEAC, p. 170.

6	 ALEJANDRO y., Erasmo, Op. Cit., p. 196.
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misma del espacio, pues su pasado se pierde en el tiempo y

resulta difícil de reconstruir, aun si existen documentos, cuanto

más sus relatantes son precisamente utestigos mudos" corno

restos arqueológicos y más si lo único que existe es el suponer en

el vacío del tiempo, así pues como se manifiesta en la Didáctica de

la Historia y de la Geografía de J. Leif y G. Rustin "La Historia

jamás podrá ni por aproximación resucitar objetiva y

completamente el pasado... Pero aún suponiendo debidamente

comprobados los hechos conocibles - de lo cual estamos muy

lejos -la historia será siempre incompleta y en gran parte subjetiva,

porque siempre la formará el juicio que el hombre de hoy, con sus

preocupaciones, sus opiniones, sus principios, su experiencia,

lanza sobre el pasado. Se ha comparado la historia con la

memoria. No es más fiel que ésta"7.

La Historia ha evolucionado en su concepción desde la

antigüedad, pero no siempre se enfocó su estudio de igual

manera. La finalidad fundamental que el historiador haya atribuido

a su obra ha determinado, su forma de cultivar la Historia.

Luis Coronas Tejada, en la presentación de su obra Didáctica de la

Historia, manifiesta "la Historia dejó de ser ya hace muchísimos

años una narración de las guerras y de la actMdad política de los

hombres. El objeto de la Historia se ha ampliado

considerablemente hacia la totalidad de las actividades humanas.

Tal apertura traía consigo no solo una ampliación en el estudio,

sino también una nueva forma de comprender la humanidad en la

evolución de sus hechos"8

LEÍF J. y RUSTIN G.(1961), Didácffca de la Historia y de la Geografia, Editorial
Kapelusz, Buenos Aires, p.4

a	
CORONAS T., Luis (1971) Didáctica de la Historia, Ediciones ANAYA S.A., España.
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El hombre se ha preocupado siempre por su pasado y por su

porvenir, de ahí nace la Historia. No solo ha sido curiosidad lo que

ha movido al hombre a interesarse por lo que sucedió en otro

tiempo, es también un interés por comprender el presente y hasta

enfocar su futuro y es precisamente lo que se debe insentivar en

los estudiantes, especialmente en los primeros cursos del ciclo

básico, partiendo por un deseo de descubrir lo que encierran los

monumentos, museos y demás lugares que son valuartes de lo

que a través del tiempo ha sido su ciudad y así comprender el

presente y con conciencia de patria ser gestores del futuro.

Se precisa enseñar historia a todo nivel, por ello son asignaturas

en la primaria, Lugar Natal e Historia y en la secundaria Historia

del Ecuador y Universal, pero acaso los alumnos realmente la

aprenden, o conocen la mportancia de saber que ha sido del

hombre en su paso sobre la faz de la Tierra, o por lo menos

recuerdan la fecha de la Independencia de su ciudad, o por qué

nombres como Juan Montalvo son parte de la historia de su

Ambato, de su Ecuador, de su América.

b. ¿Para qué realmente sirve la Historia?

La Historia es parte de nuestro convivir, de ahí la necesidad de

preguntar ¿Por qué se enseña, escribe y si tiene sentido el

enseñarla?, se puede contestar considerando que con :la Historia

según Erasmo Alejandro(1 984), se busca:

Influir al glorificar a los héroes y líderes políticos, nace de las

epopeyas nacionales en culto a las gestas y sus gestores,

despertando admiración y un sentimiento de pueblo y patria.
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Estremecer atraer pueblo, presentándole acciones decollantes

sean buenas o malas, despertando la imaginación, transportando

al lector a través del tiempo, alejándolo de la rutina, procurando

vida a los hechos y personajes. Pero esta historia tan subjetiva no

es la que se debe enseñar, al contrario el esfuerzo por acercarse a

través de la investigación a la realidad de los hechos, mostrarlos lo

más cerca posible de la verdad, formará en los alumnos bases

más sólidas sobre aquella historia de la cual somos pasajeros.

•El brillo del conocimiento y relato de fechas, detalles y la

capacidad para emitir juicios históricos, como características que

hacen brillar a un historiador, pero con ello no solo pone evidencia

el nivel de preparación de una persona, sino facilitan la

compresión del presente, lecturas, noticias y la participación activa

y acertada en conversaciones.

Instruir al comprender el sentido social y evolutivo del hombre.

"Nos hace ver la evolución del medio, de las costumbres, de la

sensibilidad, de las ideas y modos de pensar... La utilidad de la

Historia no está tanto en hacemos conocer el pasado, como en

ayudamos a comprender el presente".

Como se puede comprender el objetivo de la enseñanza de la

Historia no es cumplir con un requerimiento de pensum, €S más

bien una obligación social y considerando que los estudiantes del

ciclo básico se encuentran en un proceso de transición entre la

escuela y la universidad y es "La Historia la mejor escuela de

formación del juicio y símbolo de la honestidad intelectual y de la

lucidez" 1° la obligación es aún mayor si se trata de conocimiento

LEIF, J. y RUSTIN G., Op. Cit., p. 9

10	 LEIF J. y RUSTIN G., Op. Cit., p. 18.
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local, no se debe descuidar la enseñanza de la Historia de Ambato

a los estudiantes de primer curso de cicló básico de esta ciudad,

por el hecho de no constar en el pensum de estudios, al respecto

cabe hacer constar el que Erasmo Alejandro Valdez señala entre

las directrices para la enseñanza de la Historia "Ayudar a mejorar

la situación de la clase pobre.. .Conducir a admirar las grandes

creaciones del espíritu humano, monumentos, obras maestras

artísticas y literarias" 11 . Considerando que en cido básico se

encuentran muchachos de 12 a 15 años cuyo medio circundante

es su ciudad, deben aspirar a solucionar los problemas de Ambato

y no por ejemplo la de África, o cómo se puede aspirar que

conozcan el museo de cera de Quito, si no conocen los museos

de su ciudad, o el monumento a la Segunda Constituyente

realizada en Ambato.

1.1.3 Métodos de la enseñanza de la Historia

Para que el profesor alcance los objetivos propuestos en la enseñanza

de la Historia debe preparar cuidadosamente el tema y seleccionar los

métodos que utilizará, la gama es amplia, pero enseñar Historia no es

entregar a los alumnos lecturas recreativas y de fantasía, si no tomar

conciencia que la historia que se enseñe será útil más tarde, modela al

alumno en su capacidad de análisis, síntesis, y evaluación, incitándolo a

la lectura de revistas, libros, diarios y todo cuanto le ayuden a

reflexionar sobre el pasado y comprender el presente.

- Método progresivo: Presenta los hechos en el orden de sucesión

siendo por la naturaleza de la Historia al parecer el más adecuado,

pues parte de lo más lejano y desconocido hacia lo más próximo y

conocido. Es el más utilizado.

11	 ALEJANDRO V., Erasmo. Op. Cit. pág 200
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-	 Método regresivo: Presenta los hechos desde los más recientes y

en forma retrospectiva hasta llegar a lbs más remotos.

- Método mixto: Es una novadora combinación de los dos

anteriores, según el cual la historia se la divide en épocas que

inician en la contemporánea y llegan a la antigua, pero cada una

es estudiada desde los primeros sucesos hacia los últimos.

- Método etnográfico: Parte de los hechos de un grupo étnico o de

un pueblo y pasa sucesivamente a otro pueblo, grupo étnico o
nación

- Método sincrónico o sincronístico: Expone los hechos de los

diversos pueblos conjuntamente, dentro del orden cronológico, dá

una visión global de la relación entre los sucesos, pero secciona la
Historia particular de cada pueblo.

- Método local: Al respecto Luis Coronas Tejada cita los criterios
de Vemiers, quien dice: "El eje del estudio de la Historia debe
ser la localidad en la cual se da la enseñanza" y Pizard quien
por su parte aclara 'Todos los pedagogos piden se reserve en
los primeros cursos un lugar importante para la Historia Local

y que ésta aclare y vivifique la Historia General, mediante el

relato de los acontecimientos que han interesado directamente
a los antepasados".

Erasmo Alejandro Valdez haciendo referencia a la obra de

Coronas indica por su parte que "los estudiantes de los primeros

cursos tienen necesidad de lo concreto, no conciben lo abstracto.

Por ello, nada más conveniente que iniciar la enseñanza de la
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Historia analizando diversos aspectos de la Historia de la

Localidad, de aquellos hechos que ofrezcan mayor interés a los

alumnos: pueden ser ruinas, monasterios, monumentos, edificios

importantes de vanada índole, como catedrales, iglesias, palacios,

castillos, conventos, viviendas de personajes ilustres, museos,

puentes, parques, etc."12

Armando Represa en su obra "Didáctica de la Historia' distingue a

la ciudad como escenario marco de un conjunto de hechos

históricos y como actora al ofrecer mayor posibilidad de

enseñanza objetiva, con el mismo plano de la ciudad, parques,

mercados, plaza mayor, calles y sus nombres, casas, iglesias, etc.

Situar la Historia Local como primer objetivo no es convertir a a

localidad en el centro del Universo, si no aprovechar a cercanía del

alumno al medio, su interés hacia el mundo inmediato que le

rodea; su ciudad apoyando así la enseñanza en la Historia Local y

llegar luego más fácilmente con la Historia nacionál y universal.

Es muy importante que un estudiante ambateño al transitar por su

ciudad conozca y pueda hablar sobre el por qué de este o aquel

monumento, o el nombre e importancia de un parque o Iglesia, lo

que diferencia un museo de otro. Pero para ello solo se necesita

que el joven los conozca.

- Método nacional o universal: Con un enfoque de la Historia

Nacional o Universal desde ángulos imparciales, claros y precisos,

para fomentar el patriotismo y la cooperación universal, en pos del

punto de convergencia con el momento actual.

12	 ALEJANDRO V., Erasmo, Op. Cit., p203 y 204.
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1.1.4	 Procedimientos Didácticos Aplicados a la Historia

No se puede concebir siquiera la enseñanza de la Historia sin una

Didáctica que la haga posible, estando su máximo interés en los

procedimientos cuya variedad es en verdad muy grande y las

posibilidades que ofrecen son diversas.

- Procedimiento Catequístico.- Aprendizaje memorístico en base a

preguntas y respuestas, el más empleado por docentes que sin

una visión clara de lo que es la Historia y la Educación imponen la

memorización de nombres y fechas en el alumno quien no les

encuentra sentido y ve a la Historia como una disciplina fría y

aterradora, siendo por su naturaleza una de las más formativas y

atractivas.

- Procedimiento Narrativo - Expositivo.- Este procedimiento anula

al libro y al catequístico. De resultados alagadores si el maestro

posee dotes de narrador. Pero sin narración no hay Historia, exige

si la cuidadosa selección de hechos, vivificarlos, prescindir de lo

abstracto, hacerlo atrayente y real, uso adecuado de mímica, voz,

vocabulario y comparaciones, padece pues de algunos

inconvenientes didácticos. Se lo puede usar al hablar sobre la los

terremotos sufridos por Ambato procurando que las estudiantes

reconstruyan los hechos conforme el profesor los narra,

aprovechando del conocimiento local-geográfico que poseen.
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- Procedimiento Intuitivo.- "El procedimiento intuitivo debe utilizarse

en la Historia en la mayor medida posible, toda vez que la visión

directa de las cosas históricas vale mucho más que las mejores

descripciones orales que de ellas podamos hacer ante los

alumnos" 13, de ahí la indiscutible importancia didáctica de los

medios audiovisuales. Por ejemplo se pueden agotar todas las

expresiones posibles en describir la Quinta de Juan León Mere

como muestra de la vida en el siglo pasado, pero no alcanzará

jamás a la eficiencia de la visión directa de dicha quinta.

- Procedimiento Activo.- Basada en la participación activa del

alumno, pretende suplir en ocasiones la narración por ejercicios de

investigación y esfuerzo personal como: Observación, análisis,

raciocinio e interpretación de hechos históricos.

Análisis de cuadros, fotos, etc. históricas.

Trazando mapas históricos

Descripción de visitas efectuadas a museos, monumentos o

paisajes históricos.

Elaborando resúmenes y críticas de textos históricos, etc.

Al realizarse en equipo son de gran valor educativo, dinamizan

inteligencia y voluntad del educando, el profesor no es erudito

conferencista sino guía de actividades del estudiante.

13	
CORONAS T., Luis, Op. Cit., p.37
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Recomendado no como procedimiento central sino de

complemento y supeditado a otros procedimientos.

- Procedimiento Comparativo.- Consiste en establecer parangones

entre personajes y hechos históncos para deducir semejanzas y

diferencias; que contribuye al desarrollo intelectual de los alumnos

Esta comparación pasado-presente de hechos y costumbres

favorece la visión de progreso de la humanidad, para los primeros

cursos sería muy fructífero partir por el conocimiento comparativo

de su ciudad, porque es lo que más conocen.

- Procedimiento Pragmático.- Busca hallar en el pasado ejemplos

para el porvenir, siempre que no se tergiversen los hechos.

Evidencia las virtudes cívicas y heroicidades de sus antepasados,

excitando el entusiasmo y deseo de emuladas. En otras ocasiones

resalta hechos indignos y nefastos que aleccionan con sus

consecuencias.

Para los jóvenes ambateños saber que Ambato fue destruida en

varias ocasiones y que el tesón de sus abuelos y antepasados la

reconstruyeron los estimula a cuidar lo que tienen.

Procedimiento Biográfico.- Basado en la inclinación del joven por

conocer vidas de héroes, políticos, sabios, santos, descubridores,

etc. Permite interesar al alumno y conseguir la compresión histórica

pues es sencillo en Historia destacar una serie de personajes.

tomados corno centro de interés para explicar un período. Pero su

constante uso puede llevar a lo pintoresco y anecdótico peijudicial



en la Didáctica histórica.

Cada ciudad posee en su historia grandes hombres y es

conveniente que los alumnos sepan por qué o son, tal es el caso

en Ambato de Juan Montalvo, Juan León Mera, entre otros.

- Procedimiento de la Lectura comentada.- Que puede ser en dos

formas, según se use el texto-lectura, o el texto-documento.

Si se usa el texto de lectura, debe ser de un autor destacado y

el fragmento sobre el que se comentará de máximo 40 líneas.

Si se usa el texto documento, deberá ser un escrito, crónica,

anal, tratado, carta, testamento, etc. de la época objeto de

estudio, dándole idéntico trato que el anterior.

1.1.5 Técnicas de Aprendizaje aDlicadas a la Historia

Enseñar, según la comente educativa moderna, no es transmitir una

serie de conocimientos históricos ya elaborados, llenando los cerebros

de datos innecesarios o fríos, sino procurar el desarrollo de las más

altas funciones del espíritu, ejecutando los poderes de observación,

imaginación y reflexión. Para lo cual el profesor dispone de varias

técnicas, dependiendo de él la adecuada selección.

a. Para enseñar Historia desde realidades intuitivas, el profesor se

auxiliará de medios didácticos vivificadores:

16

- Visitas a museos o lugares históricos
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- Mensaje histórico de monedas, amias, banderas, vestidos,

escudos, etc.

-	 Interpretación de mapas, ¡lustraciones, fotografías, etc.

- Lectura de fuentes infomiativas naturales o publicadas en

periódicos, revistas, diarios, textos, etc.

b. Los contenidos temáticos históricos se localizarán en el tiempo y

en el espacio, (escenario geográfico).

c. Utilización de adecuados procedimientos didácticos por el profesor

para llegar al alumno.

1.1.6	 Recursos Didácticos Auxiliares para el interaprendizaje de Historia

La Historia al igual que las demás ciencias requiere de recursos

didácticos auxiliares comunes y a la vez, precisa de recursos específi-

cos. La Didáctica de la Historia, el procedimiento, la técnica, se apoyan

en diversos recursos didácticos, imprescindibles en la enseñanza, cuyo

material o recurso didáctico auxiliar es similar al de la Geografía y otras

Ciencias Sociales, pudiéndose agregar la biblioteca, el archivo, el

museo, la hemeroteca, la mapoteca, es decir la sala de material

didáctico de Ciencias Sociales que cada Colegio debe tener.

Cada aula debe contar con armarios de libros de textos, otros objetos,

mapas murales y figuras de escenas, acontecimientos, ilustraciones

sociales, etc. Así entre los medios didácticos auxiliares figuran:
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- Visuales directos.- La observación directa posee un impor-

tantísimo valor didáctico en la enseñanza de la Historia, de ahí que

se pueden organizar paseos, excursiones o viajes, dependiendo

esta del tiempo y proximidad o lejanía del lugar de destino.

La eficacia de la enseñanza de a Historia está supeditada al éxito

del docente en el uso constante de la observación directa, que

considero de gran eficacia especialmente aplicada a la Historia

Local, pues es donde se aprovecha del poder de evocación,

emoción, interés y recuerdo especialmente de los estudiantes de

los primeros cursos, en lo que se refiere a la asociación del lugar

con los acontecimientos.

Si "la intuición directa exige del profesor, el aprovechamiento de

cualquier cosa que pueda servir para evocar el pasado"14, no

entiendo como existiendo gran variedad de posibilidades dentro

del ámbito local no se consideran muchos de aquellos que

simplemente están ahí sin que educadores y educandos los

descubran, tal es el caso de centros históricos, museos,

monumentos y aún las calles y sus nombres, perdiendo induso la

oportunidad de conocer a través de ellos las raíces de su ciudad.

- Visuales Indirectos.- Tipo de observación también indispensable

en la enseñanza de la Historia. "Martínez Val ha dicho en este

sentido que 'la palabra ha de ser esclava de la imagen' 5. Aspecto

del que sin duda el docente conoce, no obstante su uso es poco

frecuente, debido a la falta de recursos didácticos en los Colegios.

14	 ALEJANDRO V., Erasmo, Op. Cit., p. 213.

15	
ALEJANDRO V., Erasmo, Op. Cii., p. 213.
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Figuran entre los medios visuales indirectos Láminas, grabados,

proyecciones fijas o animadas, mapas, murales, fotografías,

postales y tarjetas históricas.

- Auditivos.- Su importancia está ampliamente reconocida a hivel de

docentes en el sentido de la utilidad de los recursos audiovisuales.

De entre los recursos auditivos para la intuición dirigida figuran:

leyendas, narraciones, anécdotas, relatos históricos, discos,

cassettes y otras grabaciones.

Los recursos visuales y auditivos han revolucionado la enseñanza

pero como recursos, pues el protagonista de la enseñanza sigue

siendo el profesor, ya que la imagen por sí sola no tiene valor sin

un educador para aprovecharla en la enseñanza, sin que ello

disminuya la labor del docente, pues la presencia de este material

exige mayor preparación docente para la clase, pero facilita

sobremanera la captación y la fijación del contenido en el alumno

- Reflexivos.- "Las lecturas históricas deben tener la finalidad de

conducir a los estudiantes a la reflexión histórica"' 6, despertando

en ellos interés y afición por los hechos históricos y la lectura de

libros de Historia, artículos de revistas, periódicos, folletos de

tunsmo, etc.

16	
ALEJANDRO V., Erasmo, Op. Cii, p. 214.



1.2 AMBATO EN LA HISTORIA	
'2CA G

Todo pueblo y ciudad tiene en su evolucionar tres fases, sus raíces, su presente

resultado de su decurrir por la Historia y su futuro que se afianza cuanto más

fuertes son sus raíces. Por ello se realiza un reseñar del surgimiento y paso de

Ambato, los pnncipales hechos y su aporte a la Historia del Ecuador y del Mundo,

se cita además biografías de algunos de sus ilustres hos, pues no puede hablar

del rescate de una historia sin antes intentar contarla o recordarla, presentándola

a manera de preámbulo de los capítulos posteriores, con el respectivo soporte

bibliográfico.

1.2.1	 Ambato: Ubicación qeoQráfica
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Ubicada al noroeste de la provincia del Tungurahua y al sur de la hoya

de Latacunga y Ambato, en el callejón interandino, enclavada en el

corazón de la Patria, se encuentra Ambato, entrelazando la sierra y a

esta con el oriente, centro de comercio e industria, constituye al igual

que su gente un corazón y mente abiertos al progreso y al mundo.

La benignidad de su clima, el colorido de su flora, la delicia de sus

frutos, la productMdad de sus suelos, prodigan a esta tierra belleza

inigualable, puesta de manifiesto en la Fiesta de las Flores y de las

Frutas que cada año cubre a esta bella ciudad de primavera en

agradecimiento a la generosidad DMna.

Conjuga en sí la belleza natural, el surgir industrial y el tesón e ingenio

del ambateño orientándose hacia cada vez mayores objetivos.

Así es Ambato, uno de los nueve cantones de la provincia del

Tungurahua, de la cual es capital, está ubicada a 2577 msnm, con 894

Km2 de superficie

Limita el norte con la Provincia del Cotopaxi, al sur con los Cantones

Cevallos y Tisaleo, al este con Píllaro y Pelileo y al Oeste con la

Provincia de Bolívar y Cotopaxi.

Geológicamente, la mayor parte del cantón Ambato está formado y

recubierto por Lapillis areniscas y terrenos sedimentarios. En los valles

de las parroquias de Pasa, Ambatillo, Quisapincha, Atahualpa e Izamba

que la circundan, los terrenos pertenecen al cuaternario, sedimentados

por la erosión de los lugares más altos. Debido a que toda la provincia

tiene fallas geológicas longitudinales y transversales, ha soportado

fuertes movimientos sísmicos.
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1.2.2	 Datos históricos de la ciudad

Al respecto del significado del nombre de esta ciudad el Prof. Gerardo

Nicola, Cronista Oficial de la Ciudad, indica vanas interpretaciones

dadas: "la playa del Socavón que tiene sus vertientes de agua que

daba lugar a sus verduras en donde se criaban los Hambatos o

Jambatius, sapitos de color verde negro que se dice dieron origen al

nombre del lugar y se cree posible porque los Incas eran muy gráficos

en sus designaciones... Monseñor Haro dice que Hambato o Jambato

era el nombre nativo de las preñadillas, especie en esa época muy

abundante en el río. Su otra interpretación es la que dice que Ambato

significa sapo... En la provincia de Catamarca-Argentina hay una

población que se llama Ambato, es también una región andina, allí se

interpreta el nombre de Ambato como Sapo. El Padre Pedro Porras

interpreta el nombre de Ambato relacionándolo con el quichua Hambi =

remedio o medicina y el Cayapa-Colorado= tierra, lo que equivaldría a

'lugar de convalecencia'. El señor Aquiles Pérez dice que viene del

Páes Jambate que significa 'volcado', además se supone que en el

Quitchue Hambato significa 'playa fértil o fortificada'... Pero no se ha

podido encontrar la verdadera acepción de Ambato, nombre también de

una población de la India y que figura en una inscnpción latina de una

piedra en España en Santander, que prueba la dominación romana,

que dice 'Monumentum Ambati Pentovieci Ambatiqum Pentovi Fili

Anrum LX. HOC Monumentum Posuerut Ambatus el Doiderus Fili

Sui'...Cuya traducción es: 'Monumento de Ambato Pentovieco, de la

gente ambática, hijo de Pentovio, falleció a los sesenta años. Erigieron

este monumento sus hijos Ambato y Doidero' (Boletín de la Academia

• Historia Española 1904-1905)

Repitamos pues la aseveración de Rocha, de 'que aquellos primitivos

pobladores de esta América pusieron algunos nombres suyos y de sus



23

hermanos y tíos, a esta tierra', lo que puede explicar el que si aquel

varón romano Ambato, fue jefe de una agrupación humana llamada

ambática, de alguna manera parte de aquella llegó a orilla de nuestro

ríoy nombró a este temtono como su jefe"17.

a. Primeros hombres

La serranía ecuatoriana tiene un contexto histórico similar, de orígenes

que se pierden en el tiempo por falta de suficientes fósiles, por los

encontrados en llaló (Pichincha) y el cráneo de Punín (Chimborazo) se

supone se trataban de cazadores y recolectores nómadas

probablemente procedentes del norte, según se especifica en la

Encidopedia Provincias del Ecuador (1983) de Científica Latina

Editores, en el tomo Tungurahua donde también se indica que en estos

habitantes probablemente mongoloides con hibridación con otras razas,

el hombre dedicado a la caza debió ser más alto y fuerte que la mujer

cuya ocupación debió, ser la recolección de frutos silvestres. Estaban

organizados en hordas, eran sus armas el atlatlo impulsador, el

venablo, la lanza de mano y la cerbatana. La obsidiana y la piedra con

que se elaboraron las puntas hacen que se denomine a esta etapa

Paleolítica o Precerámica..

Por otra parte se supone que los primeros pobladores llegaron quizá a

fines del terciario desde Lagoa Santa, por el encañonado del Pastaza.

"En la provincia de Tungurahua, por las puntas de lanza y formaciones

de hachas (Silex apenas talladas), encontradas en las cuevas de San

Pedro de Baños, se supone que podía haber existido habitantes en el

17	 NICOLA L., Gerardo (1994), Historia de la Provincia de Tungurahua, Tomo 1,

Edición 1. Municipio de Ambato, Editorial Pío XII, Ambato, p. 73-75.



precerámico"18

"Según las excavaciones de Dn. Jacinto Jijón y Caamaño en la colina

de Santa Elena, en las inmediaciones de Ambato, se encontraron ollas

bitubuladas y otros trastos que datan del siglo IV... podríamos

comprender que el teffltono de esta provincia de Tungurahua

corresponde al Período de Desarrollo Regionar'19

"El territorio que hoy comprende la Provincia del Tungurahua y parte

del Cotopaxi, estaba habitado en remotos tiempos por infinidad de

tribus indígenas que formaban los siguientes Estados independientes:

Llacta-cunga, Hambato y Mocha... A Hambato, corresponden las tribus

de los huapantis, píllaros, quisapinchas, izambas y hambatos."2°

b. El Incano

Según el Padre Juan de Velasco, en el siglo XIV se inició la conquista

incásica y a la llegada de los Incas, este territorio, lo poblaban

numerosas tribus que ofrecieron tenaz resistencia a los ejércitos de

Huayna-Cápac quien resultó vencedor.

En Mocha Huayna Cápac construyó un suntuoso tambo y ubicó el

convento de las doncellas del Sol, el camino real de los incas cruzaba

esta provincia de sur a norte, aún hoy se llama camino del Inca una vía

que pasa al oriente de Ambato y va hasta Cashapamba y al río Ambato

en el Socavón, donde al final del siglo XV Huayna Cápac mandó

trabajar a la altura derecha del río, un tambo para alojamiento de tropas

y viandantes, equidistaba entre los tambos de Mulli Hambatu (Salcedo)

18	
NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cii., Tomo 1, p4.

NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo 1, p 5.
20	

CASTILLO J. Julio,(1960) Álbum del Centenario de la Provincia del Tungurahua, Editorial
Tungurahua, Ambato, p. 5.
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y Mocha, lo construyeron Llicando y su hijo Chimborazo, cacique de

Chibuleo. Según el señor Silvio Haro de Riobamba.

"El Padre Velasco describe la arquitectura de un tambo así: 'De figura

comúnmente cuadrada, cerrando una gran plaza con pequeñas torres o

fortalezas en medio. Al contorno vanos caserones, podía recibir a más

de una tropa considerable'. Proporciones pertenecientes a los grandes

tambos debieron reducirse y mucho para el nuestro.

Este tambo vino a ser aunque muy lejanamente en el tiempo, la primera

piedra de la futura ciudad que tomaría el nombre de su río, llamada en

Quichua Hambato, un lugar seco, abrigado, junto al agua"21

"Con la presencia de los Incas las guerras entre las tribus de estas

comarcas disminuyó y establecieron sus preceptos morales: "Ama

shua" - No robarás, "Ama Quilla" - no serás perezoso, "Ama llulla"- no

serás mentiroso. La justicia implantada fue muy severa"22 pero estaba

acorde con la dase social.

A la división del Tahuantinsuyo fue escenario de importantes batallas

en la guerra por la hegemonía, que fue favorable a las armas quiteñas

de Atahualpa.

c. Época Colonial

Ambato fue fundada hacia 1534 por Sebastián de Benalcázar, se

desconoce su fecha exacta, pues según Jacinto Jijón y Caamaño,

Benalcázar salió de Riobamba el 7 de Junio de 1534, son solo

conjeturas ya que no existe un documento que lo pruebe. Su fundación

se dio como paso de Quito al Cuzco. Se asentó entre lo que hoy es el

21	
NICOLA Gerardo (1994), Op. Cit. Tomo 1, p. 40
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Socavón, los valles de Cashapamba (llano de espinos) e Ingahurco

(Cerro del Inca), a la orilla derecha del río por la provisión de agua,

contiguo al camino de los Incas. Se fundó como reducción de indígenas

para su adoctrinamiento y la Hamaron San Bartolomé, en honor del

Santo que se decía había dejado aquí sus huellas en una piedra.

Cabe destacar la aguerrida defensa que hiciera del Reino de Quito el

General Rumiñahui, nativo de Píllaro, quien tras la derrota en Tiocajas y

conocedor de la ambición española en su retirada incendió y destruyó

:Mocha y el tambo real de Molle-Ambato, Llacta-Cunga, Quito y otros

lugares, asesinó a las doncellas indias, escondió el tesoro y al ser

apresado por los españoles fue torturado y murió sin revelar donde lo

escondió.

Según consta en el Tomo "Tungurahua" de la Enciclopedia de las

Provincias del Ecuador, de Científica Latina, Ambato, Mocha, Píllaro y

otros temtonos de esta provincia, se inician en la colonia como

encomiendas, con españoles a quienes se les entregó indios que

pasaron a ser.esdavos.

Para 1570 siendo Presidente de la Real Audiencia de Quito, don

Hernando de Santillán, comisiona a Antonio Clavijo fundar poblaciones

en los territorios de Ambato, constata que el pueblo estaba ya formado,

contaba con algunos españoles asentados a la margen derecha del río

Ambato y buen número de indígenas, entonces delineó las calles, plaza

y el sitio para el templo y Ambato se convierte en un asiento o lugar de

concentración para españoles.

En cinco años Clavijo fundó dieciocho pueblos siendo Ambato el más

estratégico al estar conectada con Lima (Capital del Virreinato) y con

22	 NICOLA Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo 1, p. 44.
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Guayaquil, Panamá, Quito y Bogotá

Para 1588, cuando el asiento de Riobamba es elevado a Villa de Villar

Don Pardo (Provincia del Chimborazo) independiente de Quito, Ambato

y Mocha forman parte de la nueva villa como Tenencia de

Corregimiento, pertenecían a Ambato los poblados indígenas de

Quisapincha, Izamba, Santa Rosa y Píllaro, Patate, Mocha, Pelileo,

Quero.

Según manifiesta el Prof. Gerardo Nicola, en su obra "Historia de la

Provincia del Tungurahua", el progreso de Ambato se vio truncado

cuando el 20 de junio de 1698 se produjo un terremoto que terminó con

el asiento de Ambato, se lo reconstruyó en los ejidos o lugar de

pastoreo de los indios de Quisapincha, a un kilómetro al SE, venciendo

la resistencia de Juan Punina gobernador de los indios, así como de

otros caciques que consideraban al terremoto un castigo de Dios a la

maldad de los blancos, se pagó 3.014 pesos como indemnizaciones

para la fundación, que contó con apoyo del gobierno de la Real

Audiencia, presidida por don Mateo Mata Ponce de León, se pierde el

nombre del Santo de los Indígenas ante el Santo de los blancos y a la

reconstrucción se la llamó San Juan de Hambato.

"Medio siglo después de la tremenda catástrofe... ante la importancia

cobrada, los monarcas de España le concedieron el título de Villa"23.

Según Cédula del rey de España del 11 de Octubre de 1759, deja de

pertenecer a Riobamba.

El 21 de noviembre de 1794, es elevada a Corregimiento, lo que se

vinculó con la esperanza de explotar la canela en la región,

considerada de igual calidad a la de Ceylán. Fue su primer Corregidor a

23	
NICOLA Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo 1, p. 268.



28

Dn. Luis Pástor, pero nuevamente su desarrollo se detiene por el

cataclismo del 4 de febrero de 1797, pierde su categoría de Villa, se

suprime su Ayuntamiento y vuelve a ser tenientazgo de la arruinada

Riobamba.

El corregidor Dn. Bemando Darquea, inició la reconstrucción de

Ambato, se distribuyó la ciudad, ubicó la plaza mayor que después fue

el Parque "10 de Agosto", etc, y al cabo de poco tiempo voMó a la

normalidad y así permaneció hasta 1949.

Ambato a su reconstrucción limitaba, al norte la actual calle Lalama, al

sur la calle Quito, al este la calle Juan Benigno Vela y al oeste la calle

Cuenca, con dos plazas: la de San Bartolomé, actual parque Cevallos y

la Matriz, hoy parque Montalvo, donde se realizaba la feria el domingo,

una Iglesia Matriz de madera y frente a ella una plazuela conservada

hasta el terremoto de 1949.

La calle más antigua, es la actual Rocafuerte. Unía el norte con la

Merced, en donde había pocas casas, propiedad a indígenas. En la

salida sur, se estableció el suburbio de Yahuira.

El siglo XIX encuentra a Ambato y a todo este territorio en condiciones

adversas, la destrucción por el terremoto de fines del siglo anterior, las

condiciones económicas, el mal Gobierno Español hacia la Real

Audiencia de Quito, las epidemias, creó ambiente propicio para el

ingreso de las ideas de la Revolución Francesa y el apoyo a las ideas

de libertad que brotaban en Quito.

d. La Independencia

El espíritu patriota, rebelde y libertario de los ecuatorianos da sus
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primeros frutos el 10 de Agosto de 1809 cuando Quito proclama su

independencia. Pero el recogimiento de Ambato y todos sus pueblos se

pronuncian en contra del yugo español el 27 de Agosto de 1809. A la

causa de la libertad aportaron clérigos, seglares, civiles y militares,

unidos por la emancipación.

La sangre patriota del 2 de Agosto de 1810 tuvo el contingente del

ambateño Mariano Castillo, quien huyó de la iglesia donde se lo velaba

creyéndolo muerto y volvió al ejército patrio a las campañas de

Guayaquil y Quito, murió en Piura en 1829.

En las gestas libertarias figuran los ambateños Francisco Flor, Joaquin

Hervas, al igual que Tomás Sevilla, Joaquin Lalama y otros que

buscaban independizar su Patria del dominio español.

"El 9 de Octubre de 1820, Guayaquil próclama su independencia y

establece su gobierno propio. Ambato por su parte tras superar una

serie de dificultades de las fuerzas realistas y de vencer la guarnición

militar, logra alcanzar su independencia el 12 de Noviembre de 1820,

pronunciándose el mismo día: Píllaro, Pelileo, Quero y Santa Rosa"24.

Sucre, culmina la jornada patriota el 24 de Mayo de 1822 y en 1823 las

milicias de Ambato se incorporan al Batallón "Bogotá" en marcha a las

campañas de la independencia del Perú.

Después de la Independencia de España cuando en 1824 se realizó la

división territorial, dependió de la provincia de Riobamba (hoy

Chimborazo) hasta 1831, donde volvió a depender de Quito.

24 CIENTÍFICA LATINA EDITORES Cia. Ltda(1983), Enciclopedia de las Provincias del
Ecuador, "Tungurahua", p. 30.
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En 1851 con toda la extensión temtorial que abarca la hoya del Patate

se creó la provincia de León (hoy Cotopaxi y Tungurahua) que

:peflflanecieron unidas hasta 1860, donde el Gobierno Provisional de la

República presidido por los señores Manuel Gómez de la Torre, José

María Avilés y Rafael Carvajal, crearon la nueva provincia mediante

decreto, "Los cantones de Ambato, Píllaro y Pelileo, formarán una

provincia con el nombre de provincia de Ambato"25

El Decreto de la fundación se ratificó en la Convención de 1861, siendo

representantes por esta provincia los señores, Juan León Mera, Rafael

Albornoz y Miguel Albornoz, pidieron "que en vez de provincia de

Ambato se llamase Tungurahua, quedando la primera denominación

solo para la capitar26

e.	 Embates de la Naturaleza

En 1641 la Erupción del Tungurahua, luego según Teodoro Wolf en su

"Geografía y Geología del Ecuador", también en 1687 se produjo un

terremoto en Ambato.

Luego el del 20 de junio de 1698 de una tremenda magnitud, la

corriente de lodo que bajó por el río Ambato, destruyó los obrajes que

funcionaban a sus orillas, al respecto Gerardo Nicola dice: "El

terremoto de 1698 abarcó un perímetro extenso: pues no se conmovió

solo la provincia sino también la de Chimborazo y Cotopaxi, sintiédose

sus movimientos terráqueos hasta lugares muy distantes. Este

terremoto que destruyó las grandes elevaciones como son el

Canhuairazo, el Altar, el Igualata, etc... Ambato fue completamente

25	 NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo ti, p. 277
28	

NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo ti, p. 295
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destruido y esta destrucción fue más alarmante si se ha de tomar en

cuenta que con motivo del asentamiento del Canhuairazo, enormes

masas de agua líquida y lodo arrasaron estos valles y las gentes que

pudieron salvarse fueron las que lograron asilarse en la lomita del Rollo,

gracias a que alcanzaron a escuchar que desde las lomas los indios

gritaban: Turo-Shamúm!, es decir, 'el lodo viene' y que en verdad,

desbordaba por el río y las quebradas torrentes de cieno procedentes

del Carihuairazo"27

Ambato abandonó Cashapamba, inmediata al río, se asentó en el lugar

actual que fue ejido de los indios de Quisapincha, geológicamente, no

difiere mucho de su primitivo asiento, sector que hoy constituye la parte

norte de la ciudad.

El 17 de junio de 1777, Ambato sufrió un obscurecimiento a causa de

las cenizas provenientes de la erupción del Tungurahua.

Desde mediados del siglo XVIII, la provincia se enfrentó a varios

temblores y erupciones, hasta que el 4 de febrero de 1797, se produjo

una serie de conmociones en los Andes. En esta provincia entraron en

erupción el Tungurahua y el Igualata afectando a otras provincias,

destruyó Ambato que pese al anterior terremoto había logrado la

calidad de Corregimiento.

La segunda mitad del siglo XIX trae nefastos recuerdos para el Ecuador

por los terribles sismos. Así Ambato al igual que el resto de la provincia

se vio aquejada en 1803 por la erupción del Tungurahua, luego el 24 de

octubre de 1840 por los frecuentes temblores y por los materiales

volcánicos procedentes del Tungurahua y del Cotopaxi. El 24 de marzo

27	
NICOLA, Gerardo (1987), La Provincia de Tungurahua, Ediciones deI 1. Municipio
de Ambato, Ambato, p. 200.
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de 1859, Tungurahua fue víctima de un sismo de notable

consideración, pero menos intenso que en Imbabura y Pichincha.

En el presente siglo los movimientos terráqueos de origen tectónico

producidos con las erupciones del Tungurahua desde 1916 hasta 1918.

El más grave de los movimientos sísmicos fue el viernes 5 de agosto de

1949 a las 14h05. Cataclismo que alteró incluso toponímicamente

ciertos sectores de la provincia, a más de la destrucción

Fotografía de un sector de Ambato después del terremoto de 1949

Todas las parroquias y caseríos de la provincia se destruyeron,

demostrando la inconsistencia geológica de este rincón de los Andes,

no obstante su gente puso de manifiesto que ni los abatares de la

naturaleza impedirán su progreso.



f. Segunda Constituyente

Tras la caída de Juan José Flores, Vicente Rocafuerte se constituye en

Jefe CMI y Militar de este país, quien en su deseo de volver al régimen

Constitucional lo más pronto, el 18 de Febrero de 1835 convoca a

Asamblea Nacional Constituyente, que se reunió el 22 de junio de

1835, en casa del Coronel Nicolás Vásconez, hoy la Gobernación,

designándose como Presidente de la Convención a José Joaquín

Olmedo y como secretario a Ignacio Holguín. En la Sesión del 2 de

Agosto de 1835, se nombró a Don Vicente Rocafuerte como Presidente

Provisional.

"La Constitución de la República del Ecuador fue firmada el 30 de Julio.

A esta Constitución en rigor, debe considerársela como la primera,

porque con ella se da una nueva forma jurídica al Ecuador como un

Estado autónomo e independiente. Pues, la que se dictó en Riobamba

en 1830, no declara la autonomía absoluta de la República si no que la

hace como un estado dependiente de la República Federal de

Colombia. Por otra parte ya no tiene esa generosa dádiva de la

ecuatorianidad a los extranjeros

La Constitución de Ambato, indica que para ser ecuatoriano, tiene que

ser nacido en el territorio. Inclusive para ser Presidente de la República

se establece que debe ser Ecuatoriano, por nacimiento, en cuanto al

Poder Legislativo establece que debe funcionar con dos Cámaras: la de

Diputados y Senadores. Establece una nueva división política territorial

en Provincias, Cantones y Parroquias".28

33

28	
NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo II, p. 266.
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g. Primera Imprenta

"Le cupo a Ambato la distinción de ser la tierra en donde funcionó la

primera imprenta que hubo en el Ecuador... fue traída por primera vez a

América en 1526 por D. Antonio de Mendoza, Virrey de Méaco, cuando

aún no se generalizaba ni en la misma Europa"29. El Gobierno Español

evitó el ingreso en más colonias para limitar la difusión de la cultura.

Pero los Jesuitas se empeñaron en su obtención como medio para la

difusión de sus ideas religiosas y en 1751 se introdujo en el país gracias

al entusiasmo de los Padres Tomás Nieto Polo y José María Maugen.

Probablemente la imprenta llegó a Ecuador en 1750, pero su labor se

retrasó por falta de un tipógrafo experto o por otros intereses de los

jesuitas, quienes finalmente obtuvieron la sesión definiliva de la

imprenta que se traslada a Ambato, "no sé, si por alejarse un poco del

control de las autoridades de la Audiencia, o porque aquí estaba

viviendo el Padre Maugen, principal gestor de la introducción de la

imprenta en la Audiencia de Quito". 3° Destinándola exclusivamente a

obras religiosas y al no existir en Ambato un conocedor de su manejo,

se trajo desde Alemania a Juan Adán Schwartz.

1.2.3	 Personajes Históricos de Ambato

Esta pequeña ciudad, gracias a sus hijos ha aportado en gran medida

al engrandecimiento del Ecuador y del mundo, muchos de los cuales

sus nombres permanecen en el anonimato, no obstante son varios los

nombres figuran en los anales de la Historia, mi respeto para quienes

silenciosamente construyeron la cultura de esta ciudad y mi homenaje

a través del recuerdo de las figuras de personas como:

29	
NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo 1, p. 320.

3°	 NICOLA, Gerardo (1994), Op. Cit., Tomo 1, p. 328
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Juan Montalvo.- El más puro y elegante escritor del siglo XIX, nació en

Ambato el 13 de Abril de 1832. Sus padres Marcos Montalvo y Josefa

Fiallos. No concluyó sus estudios universitarios en Derecho y regresa a

su ciudad, se dedicó a la filosofía, ciencias políticas, historia y literatura

general. Se educó en su finca, con sus libros por maestros aprendió

latín, griego, francés, italiano, inglés. Leyó a los clásicos europeos en su

propia lengua y se empapó del movimiento filosófico, político y literario

de última hora. Dueño de una extraordinaria inteligencia y memoria.

Publicó innumerables artículos, militó en sociedades de jóvenes

liberales, transparentando su alma rebelde.

Viajó a París cuando Urbina Embajador de Italia, en el gobierno de

Robles. Contactó a los franceses más eminentes y procuró tanto

conocimiento como pudo. Regresa y sube al poder Gabriel García

Moreno, contra cuyo despotismo realizó una vigorosa campaña liberal,

publicó "El Cosmopolita", periódico cuyo estilo insuperable le mereció

renombre continental.

Fue desterrado varias veces por temor al formidable poder de su pluma.

En el destierro escribió gran parte de su obra: "Los Siete Tratados",

"Capítulos que se !e oMdaron a Cervantes", "Las Catilinarias" (esta en

contra de Veintimilla). En 1882, viaja finalmente a Europa. En 1888

regresa a París, donde presa de una enfermedad pleural es operado

tras rechazar el anestésico. Muere el 17 de enero de 1889, vestido de

etiqueta porque dijo "El paso a la eternidad es el acto más serio del

hombre. El vestido tiene que guardar relación'. Pidió no se lo sepulte sin

flores y el honor de América y Gloria de las Letras Castellanas, expiró"3'

Juan León Mera.- Nació en Ambato el 28 de Junio de 1832, muy niño

quedó solo con su madre y abuela quienes fueron sus maestras pues la

31	 CASTILLO Jácome, Julio (1994), Historia de la Provincia de Tungurahua, Tomo 7,
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pobreza le impidió ingresar a escuela ni colegio alguno. Es pues por su

amplia cultura el mayor autodidacta.

Mera fue dueño de una férrea personalidad, en contraste con su

aspecto melancólico. De gran inteligencia, amante de la lectura, nació

poeta, con su fecunda y sublime obra, sorprendió al mundo intelectual

de Ecuador, América y Europa, conjuga la rica y perfecta poesía

patriótica, con aquella moral y filosófica, jocosa, fábula y sátira, excelso

pintor y el más grande polígrafo, amó y estudió la naturaleza. Es

CUMANDÁ su gran novela y su obra se acrecienta con "El Himno

Nacional", escrito en 1865 siendo Secretario del Congreso Nacional, en

el intento de reconquista de España, demuestra así el ímpetu moral de

esta Nación en aquella época. Si bien su enemistad con Juan Montalvo

se da en la política, campo en el que fue siempre caballero en su

proceder, al servicio de la patria y de la humanidad.

Julio Castillo Jácome (1984), dice de él: "Estudió lenguas vivas y

muertas, Preceptiva Literaria, Historia, Geografía, Sociología. Con su

modestia aceptó todo cargo público, no se identificó con partido político

alguno, no obstante su catolicismo lo hacía aparecer como un

conservador, pero con ideales de libertad y democracia, defendió con

vigor sus convicciones y creencias siendo enemigo de la pena de

muerte".

Juan Benigno Vela.- Nació el 10 de Julio de 1843 y murió el 24 de

Febrero de 1920. Sus padres don Juan Pío Vela y doña Mercedes

Hervas, de aristocrático linaje, pero escasos recursos, fue Abogado,

enamorado de las letras y de los derechos del hombre y del ciudadano.

Fueron sus maestros Montalvo y Pedro Garbo; luchó contra Gabriel

García Moreno y todo despotismo y tiranía, lo que le trajo prisión y

lllingworth Editores, Ambato, p. 14.
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persecución, fue su ceguera pretexto para leyendas y comentarios

ridículos. Inspector Escolar de Tungurahua en el gobierno de

Veintimilla, dotó con su sueldo de moviliario a las escuelas más pobres.

Pese a sus limitaciones físicas fue un irreductible batallador por el

triunfo liberal, nombrado por Alfaro Jefe CMI y Militar de la Plaza de

Ambato y redactor de la Constitución de esencia y contenido liberal, su

mayor triunfo.

Su puritanismo democrático lo alejó del gobierno por actos contrarios a

los postulados liberales que él defendió. Después y hasta su muerte fue

Senador, el más solicitado consejero de los gobiernos y defensor del

honor de la República.

Ernesto Albán Mosquera.- Viajó a Quito para aprender música,

ingresa luego a las Tablas, puso la nota de humor en todos los teatros

con su innato gracejo y aguda picardía y sátira como "Omoto Albán",

por más de medio siglo propulsor del teatro nacional. Por sus

interpretaciones, talento y constancia llegó a ser una gloria nacional, en

el teatro y en el cine, así que la figura del EMBAJADOR AMBATEÑO se

inmortalizó en el Teatro Sucre y en el Teatro al Aire Libre de Ambato,

que lleva su nombre. Personificó al pueblo marginado, al empleado

desposeído, al Chulla quiteño, dentro de un arte de combate, fustigó

tiranos, riéndose de los simplones de la política, señaló sin tapujos a los

depredadores de fondos públicos y de la justicia.

Joaquín AiIIón.- (Padre) Nació por junio de 1728. Jesuita. Se distinguió

en el magisterio. Enseñó retórica y filosofía, sobre las que escribió

algunos libros. Murió desterrado con los jesuitas en Italia hacia fines del

siglo XVIII. Se le considera como el primer ambateño intelectual en

orden cronológico, desde la fundación de Ambato como simple
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Coronel Mariano Castillo.- Mártir del 2 de Agosto de 1810, donde

recibió sin una sola más protesta más de diez punzasos de bayoneta,

luego escapó de la iglesia donde creyéndolo muerto, se velaba junto a

los otros patriotas y continuó en la campaña emancipadora, lo distinguió

su valor, llegó con Sucre hasta Ayacucho y se quedó en el Perú. Fue el

más celoso demócrata y republicano de su tiempo. Quería una

verdadera revolución para beneficio del pueblo, tras la consolidación de

la Independencia no soportó las ambiciones suscitadas, murió por su

propia mano tras dispararse en la plaza de Piura. Se dice de él: "Con

Castillo se inicia el inagotable contingente del heroísmo ambateño, al

servicio de la Emancipación, desde que se declaró hasta cuando fue

conseguida".

Pedro Fermín Cevallos.- A quien el Dr. González Suárez califica de

"Patriarca de las letras Ecuatorianas y Padre de la Historia de la

República del Ecuador", nació el 7 de Julio de 1812, fue Abogado,

alegre y decidor ligero. Ardoroso luchador del liberalismo, participó con

Urbina en la liberación de los esclavos, pero se retira de la vida política

y se dedica a la ciencia, quizá por que el manejo del Estado no estaba

de acuerdo a sus principios. A los 40 años se centra en el estudio de la

historia del Ecuador, ante la falta de una obra de esta magnitud en la

República, especialmente dedicado a la azarosa época de la fundación

de la República, su obra "Resumen de la Historia del Ecuador", el

primer tomo aparece en 1870, desde una imprenta de Lima. Fue el

Primer Director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, su obra de

Derecho le amentó la cátedra de Derecho a perpetuidad en la

Universidad. El primero en procurar leyes en favor de los indios. Perdió

la vista y el 21 de Mayo de 1893 murió, "de quien se dijo, que fue

grande entre los grandes por su talento, erudición y sentimientos de

38
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verdadero republicano y patriota".32

José Filometor Cuesta.- Una de las personalidades más robustas de

la actual generación. Se graduó en el colegio Bolívar, se dedicó luego

de lleno a las actMdades industriales. En 1931 fundó la fábrica "Venus",

industrializadora de caucho, la primera de su clase en el país. Su

trabajo mereció del Gobierno la CONDECORACIÓN NACIONAL AL

MÉRITO en el grado de Gran Oficial al evitar que la Segunda Guerra

Mundial tuviera graves consecuencias en el transporte nacional,

fabricando técnicamente todo el caucho necesario para la reparación

de los neumáticos. Organizó también la fábrica de llantas en Cuenca.

ECUATORIAN RUBER COMPANY y participó en la formación de

grandes empresas a nivel nacional.

Bernardo Darquea.- La historia local la funge como el mejor de los

Corregidores del Tiempo de la Colonia, por haber participado en la

reconstrucción de Ambato tras el terremoto de 1797. Además intervino

en la fundación de la actual Riobamba.

Gustavo Egüez Villacrés.- Gran poeta ambateño, fue distinguido

miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su canción-poema

"Ambato Tierra de Flores" fue su mayor glorificación, es casi el Himno

de Ambato, pues caló hondo en el corazón popular. Su obra

abundante, magnífico declamador mereciendo el aplauso en vanos

países sudamericanos. Murió el 29 de mayo de 1982.

Francisco Flor.- Inicia su servicio a la causa de la libertad a los 19

años y sacrificó por ella toda su fortuna, brilló su desempeño en los

primeros tiempos de la República, se constituyó en la primera autoridad

del cantón en 1859.

32	
CASTILLO Jácome, Julio (1994), Op. Ci(., Tomo 7, p. 30.
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Teresa Flor.- Hermana de Francisco y Vicente Flor, de un hogar rico

en dinero, nobleza de sangre y virtudes domésticas. Esta ilustre

•ambateña fue factor determinante en la emancipación de Ambato el 12

de Noviembre, consiguiendo que las autoridades locales se decidieran

por la causa de la República.

Vicente Flor.- Luchó contra el monarquismo. Concumó al Primer

Congreso de la República y a todos los demás hasta 1854. Al igual que

el Ciego Vela perpetuo representante legislativo. Se preocupó para que

indígenas y estudiantes pobres para que obtuvieran los grados de

bachiller, jurisprudencia y medicina sn costo. Abogó por la libertad de

imprenta, fue Gobernador de la Provincia y Presidente de la Cámara de

Diputados.

Joaquín Lalama.- Su gran obra la Fundación del Colegio Nacional

'Bolívar', nació en 1795, participó en la epopeya de la Independencia,

se adelantó a la época al considerar la educación como parte

importante en la organización de una Patria poderosa, edificó al

engrandecimiento educativo ecuatoriano un imperecedero monumento.

Se enfrentó al medio, a la falta de recursos, a los Poderes Públicos

hasta que en 1859 inaugura las primeras clases en su propia casa,

luego se oficializa mediante Decreto Ejeáutivo.



CAPÍTULO 1 1
AMBATO COMO PATRIMONIO CULTURAL



AMBATO COMO PATRIMONIO CULTURAL

2.1 EL AMBATO DE HOY

En un intento de describir al Ambato de hoy en su faceta histórico-cultural se lo

hace a través de lo que constituye sus Instituciones de fomento y difusión

cultural, su proceso de nacimiento, evolución y el potencial que cada una

encierra, sus museos y bibliotecas, con toda aquella riqueza dispuesta y abierta a

todo aquel que desee descubrir un poco más de su ciudad, así como el papel

importantísimo y el compromiso de los medios de difusión, en este contexto,

tendiendo a mostrar toda aquella riqueza que poseemos.

Ambato, esta ciudad bañada por el río que la bautiza, da hoy la bienvenida con

sus amplias avenidas, casas comerciales e industrias que demuestran su

presencia en el Ecuador moderno, pero en el centro salen a relucir sus estrechas

calles y sus casas de corte colonial, que evocan una historia de pujanza y

grandes hombres, pero esta muestra es más bien pequeña, ya que su

arquitectura en general es relativamente nueva, pues pese al extraordinario

clima, sus huertos frutales y la amabilidad de su gente, que la caracterizan como

Ciudad Jardín, ha debido enfrentar la furia de la naturaleza por varias ocasiones.

Ambato conjuga en sí la tranquilidad provinciana, el movimiento del modernismo

y el bullicio del comercio. Pero es importante destacar que aquel progreso del

que actualmente disfruta se debe en gran medida a su cercanía al Oriente

Ecuatoriano, pues se constituyó en una de las principales puertas de entrada a

esta exuberante región de nuestro país, lo que unido a la distancia existente

desde este punto geográfico con respecto a las principales ciudades

comercializadoras del país, determinó que se convirtiera en principal tambo para

descanso y fuente de abastecimiento de víveres, herramientas, materiales de

construcción y todo cuanto permitió la exploración y explotación de este

importante fuente de riqueza del país, por parte de los primeros colonos de
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aquella región y aún lo es actualmente, en gran medida esta privilegiada posición

aportó a la economía ambateña un empuje inusitado, cuyos abundantes frutos

de progreso se cosechan hoy en esta ciudad cuya importancia en la economía

del país es cada vez mayor, según lo corroborara un colono que iniciara su

travesía hacia el primer tercio de este siglo..

El Ambato de hoy, cuenta con lugares de importancia histórica, monumentos y

parajes cuidadosamente conservados donde se siente latir el Ambato de ayer y

como capital de provincia es sede de las principales autoridades civiles, militares

y religiosas, organismos económicos, sociales y deportivos, su eje administrativo

fundamental es el Ilustre Municipio de Ambato cuya mayor autoridad es el

Alcalde, cargo que actualmente los desempeña el Dr. Luis Femando Torres.

Ambato, ha entregado grandes hombres de ciencia como Nicolás y Luis A,

Martínez, Misael Acosta Solís y hoy sus hijos ponen en alto no solo el nombre de

la ciudad sino del país mismo, como el Dr. Luis Romo Saltos, quien tiene escritos

150 libros científicos, ha recibido y brindado conocimientos a lo largo de América

y Europa, en las áreas de Física, Química, Termodinámica, Ciencia de los

Coloides y Física Cuántica, además el Dr. Jorge Jácome escribió la introducción

a un libro de quien él llama "El último de los Martínez", lo califica de "Un

fenómeno", "Vale por toda una generación", es el Dr. Femando Jurado Noboa,

genealogista, siendo Médico Psiquiatra de profesión, por otra parte Xavier

Oquendo, un gran poeta, estudiante de periodismo, son varios los talentos que

galardonan esta ciudad. Así pues no hay decadencia de la vida cultural de

Ambato. Una de las novelas modernas catalogadas como la mejor del Ecuador,

"Entre Marx y una Mujer Desnuda", es del Dr. Jorge Enrique Adúm, ambateño.

2.1.1	 Símbolos de la Ciudad

El que una ciudad tenga un nombre la hace muy especial, única y

diferente cuanto más porque aquel nombre evoca todo lo que significa
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y representa aquella, a cuyo signo de distinción se suman un escudo,

una bandera y un himno

a. Himno de Ambato

Letra : Anónima

Música Alberto Guerra

Coro

Para romper el yugo y las cadenas

que te oprimían sin piedad humana

oh ! , tú Ambato, la gentil Sultana

despiertas a luchar con noble corazón

Y, como Dios, en la esperanza Jlena,

luchas por la victoria del mañana;

y eres para luchar, cual espartana

derramando la sangre de tus venas.

Libertad, libertad, herencia noble

herencia de titanes endiosados;

hacednos libres, hacednos grandes,

fuertes, fuertes, como el roble.

b. El Escudo y Bandera de Ambato

Al respecto existe una carta de denuncia de un gran Ambateño, Dr.

Fausto Palacios Gavilanes, la cual se pone de manifiesto en el

diario El Heraldo con fecha 22 de octubre de 1996, en la sección

Editorial, "el delito cívico que se comete en esta Ciudad, al no contar

con un Escudo y una Bandera que los representen y a los cuales
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venerar y defender, de hecho existe un Himno y una Bandera

Provincial, pero esta ciudad cuyo contingente al desarrollo histórico

y cultural carece de ellos, es realmente inadmisible".

En referencia a lo anotado la Lic. Aracelly Buchelli Directora de

Cultura del 1. Municipio de Ambato, en la entrevista que me

concediera, manifiesta que en la actual administración se realizarán

las gestiones pertinentes y los trámites necesarios para llevar a

seno del Consejo su aprobación y así la ciudad tenga su Escudo y

su Bandera, de hecho el señor Alcalde dará todo su apoyo, pues su

administración respalda lo que es cultura y la importancia de los

eventos de la ciudad, de su identidad, como núcleo dentro del país,

se emprenderá este trámite lo más pronto posible.

2.1.2	 Centros Culturales

a. Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua

Eje en el ámbito cultural de la provincia, frente a la cual han estado

hombres de la talla del Dr. Rodrigo Pachano Lalama, Fausto

Palacios, Mario Cobo Garona, Edgar Castellanos, Gerardo Nicola,

Julio Castillo Jácome, personajes de gran aporte cultural en

Ambato.

Actualmente la preside el Dr. Marcelo Robayo, jurisconsulto y

escritor, quien sobre la labor de la Casa de la Cultura en una

interesante entrevista que me concediera dijo: "Todo lo que tiene

que ver con la Historia de los pueblos, es el sustento fundamental

de su desarrollo. Un pueblo sin una verdadera historia, corre el

nesgo de desaparecer intemacionalmente, de ahí esta institución

conserva el sentir y el espíritu de Benjamín Camón que se alzó
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cuando con la invasión peruana, se peligraba desaparecer aún

territonalmente. Llamando a rescatar nuestra historia, sustentada en

nuestros verdaderos valores y cultura para hacer del Ecuador una

potencia cultural ya que jamás podrá ser una potencia territorial o

económica, según Benjamín Camón. De ahí esta institución

separada totalmente del quehacer oficialista e ideológico de los

gobiernos, que no ofrece ni engaña al pueblo sino que lo recibe,

pues el pueblo forja su cultura constantemente, su esencia vital es

hacer cultura, alejándolo de los peligros de la acultunzación,

velando por su potencial cultural, su rescate, desarrollo,

preservación, difusión e intercambio internacional. Pero los

gobiernos lejos de apoyarla, la han perseguido a través de sables o

disimuladamente mediante el desamparo, hoy atada

económicamente para aplicar sus planes y programas"

:;::L
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La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, al igual

que las demás acunadas en cada capital de Provincia, llena la

necesidad de impulsar el desarrollo de la cultura en sus

manifestaciones.

El 9 de Julio de 1917, en la Casa de Montalvo se reúnen un grupo

de intelectuales ambateños resolviéndose crear la Casa de la

Cultura en Ambato y por razones económicas se solicita ser filial de

la Casa de la Cultura con sede en Quito siendo su Presidente "el

distinguido intelectual Dr. Manuel Benjamín Carrión, quien con un

profundo sentido de ecuatonanidad y con una total compresión de

la necesidad de elevar la cultura nacional, el 19 de Diciembre de

1947, convino en la creación del Núdeo de Tungurahua de la Casa

de la Cultura Ecuatoriana.., su primer Presidente el Dr. Jorge Isaac

Robayo."33. Inicialmente funcionó en una antigua casa donde se

encuentra hoy el edificio del Consejo Provincial. Su gestión está

dirigida a toda la Provincia: cuenta con extensiones en los cantones

Cevallos, Patate y Baños.

Papel en el quehacer histórico-cultural de Ambato.- Su labor es

estrictamente formativa, de expansión, recogimiento y desarrollo de

los hechos culturales y según la Ley, Reglamento y Normas de la

Casa de la Cultura Ecuatoriana se preocupa por:

- Fomentar y orientar el desarrollo de la cultura y difundir sus

valores. "Entendiéndose por cultura el conjunto de procesos que

reproducen y transforman la realidad a través de rasgos distintivos,

espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, por los que se

caracteriza una sociedad y se convierten en el instrumento de su

CASTILLO J. Julio (1960), "Álbum del Centenario de la Provincia de Tungurahua
1860 -1960", Editorial Tungurahua, Ambato, p. 110.
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afirmación y existencia"34, extendiendo los beneficios de la cultura

hacia las clases populares.

- Estimular y difundir los valores de la cultura local en el ámbito

nacional e internacional, fomentar la educación artística, el

conocimiento científico y tecnológico y mejorar las condiciones de

vida del pueblo.

La futura administración de la Casa de la Cultura a cargo de Edgar

Castellanos Jiménez, propone modernizar los servidos de la

biblioteca, mejorar los espacios de talleres, salas de exposiciones y

de sesiones, procurar apoyo económico a fin de dotar a la Casa de

la Cultura de un espacio amplio, acorde al crecimiento pobiacional y

necesidades culturales de la provincia, para lo cual acudirá a

organismos estatales y aún internacionales.

b. Casa de Montalvo

Para referimos a la Casa de Montalvo como un organismo cultural

cabe partir señalando que según dijera el Dr. Jorge Jácome Clavijo

su actual Director, en conversación mantenida, "Montalvo se definió

siempre como un Cosmopolita, es decir que habiendo nacido en

Ambato se sintió ciudadano del mundo, línea que se pretende

mantener. El refenrse a Montalvo solo como un gran escritor es

ignorar su verdadera dimensión, pues estuvo vinculado a un área

tan rica y amplia"

Cómo nace la Casa de Montalvo?.- La Casa de Montalvo como

Institución Cultural nace hacia principios de siglo, es de hecho

Casa de la Cultura Ecuatoria, Leyes Reglamentos y Normas de la Casa de la

Cultura Ecuatoriana (1992), Talleres Gráficos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana,

Mayo, Quito, p. 46.
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mucho más antigua que la Casa de la Cultura Núcleo del

Tungurahua, se creó y mantuvo por muchos años como Biblioteca

de Autores Nacionales, a la que como centro de lectura se otorgaba

premios y acudían sinnúmero de personas de toda edad.

iI	 u

Al conmemorarse el Centenario de la muerte de Juan Montalvo, se

reunieron tres personas que emprendieron gratuitamente en un

proyecto de recopilación de obra de los grandes ambateños, para

volver a publicar o hacerlo por primera vez las distintas obras,

empezando desde la colonia, pues si la Primera Imprenta fue

instalada en Ambato, fue cuna de los primeros libros que se

editaron en el Ecuador.

Es así que absorbidos por todo lo que era Montalvo se emprendió

en el rescate de su vida y obra. Luego por dos años se cerró la

Casa de Montalvo para restaurarla y devolverle la fisonomía original.

Pero el espacio ya no permitía funcione como biblioteca, sino que

debía destinarse para Museo, que se inició con un pequeño número
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de elementos siendo desde entonces su Director el Dr. Jorge

Jácome C., quien concibió una Casa de Montalvo, no simplemente

de contemplación, lográndose dél Congreso la aprobación en dos

Instancias, de los recursos y la fusión del instituto similar a Caro y

Cuervo dé Bogotá propuesto por la Universidad Técnica de Ambato

(UTA) y el Municipio y la entidad autónoma propuesta por el Dr.

Jácome quien puso énfasis en que no fuera un Instituto sino la

Casa de Montalvo como elemento auténtico. Realizándose la

Segunda Instancia en Ambato, en homenaje a Juan Montalvo el 21

de Marzo de 1989. Esta autonomía le permitió contar con fondos

propios si bien no significativos, pero gracias a la adecuada

administración es hoy una verdadera Institución Cultural. El

Municipio adquirió una nueva casa colindante con la de Montalvo y

de la misma época, tras su refacción se trasladaron las oficinas

dejando la casa original exdusivamente para Museo MontaMno.

El Dr. Jorge Jácome Clavijo su Director es Odontólogo de profesión,

y fue profesor de Biología, siempre inclinado hacia las letras, área

plenamente fortalecida gracias a su preparación.

Objetivo dentro del quehacer cultural local.- La Casa de Montalvo

que orgánicamente está integrada por Un Director General, un

Director Académico y un Director Financiero, tiene como principal

objeto la realización de estudios superiores sobre Montalvo y sus

coetáneos. Se rige por un reglamento interno y con el propósito de

ampliar y respaldar su campo de acción se han realizado contactos

con otras entidades entre ellas, el Café Literario, el Municipio y otras

Organismos internos

- La Casa de Montalvo como organismo cultural autónomo.
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- El Museo de la Casa de Montalvo

- El Museo Itinerante

- El Mausoleo de Montalvo

- La Biblioteca

Cuenta con tres edif idos

1. Una casa antigua, colonial donde funcionan las oficinas y se

realizan exposiciones de pintura, escultura. Además se

encuentra el Archivo Nacional de la Provincia que fue echado

del Banco Central, es el alma, memoria y la mayor fuente de

investigación de la provincia, con documentos objeto de

estudio para especialistas

Se encuentran también dos dormitorios destinados al

alojamiento de aquellos investigadores y solo bajo casos muy

especiales.

2. Una Segunda Sección constituida por el MAUSOLEO

3. La Tercera Sección precisamente la Casa de Montalvo como

Museo de reliquias.

Aspira se integre al Conjunto MontaMno la Quinta de Montalvo,

que actualmente se encuentra a cargo de 1. Municipio de Ambato.

El presupuesto destinado a la Casa de Montalvo está considerado

dentro del presupuesto del Estado, sometido a revisión y

aprobación del Congreso, no siempre llega a principios de año,

obteniéndose además pequeños ingresos por concepto del

ingreso del público y venta de libros, una hazaña ya que no se lee.



c. Subdirección Provincial de Cultura

La más joven de las entidades culturales, pues apenas es

instituida como tal en Agosto de 1995.

Es su objetivo principal la promoción y desarrollo cultural dentro del

campo educativo, pues es una dependencia administrativa de la

Dirección Pro'incial de Educación, además que su oficina se

encuentra también ubicada en dicha institución.

Desde septiembre de 1995 se encuentra al frente el Lic. Mario

Mora una persona de gran representatMdad dentro del campo

cultural de la ciudad y de la Provincia, su trayectoria se inicia en la

misma Dirección de Estudios, extendiéndose luego en fructífera

labor hacia la Casa de Montalvo.

La Subdirección de Cultura ha emprendido en una labor de

difusión cultural no solo a nivel de Ambato, sino de toda la

provincia, muestra de ello constituyó sus "Ferias de la Cultura",

desarrolladas en junio en coordinación con la Dirección de

Educación y la división de Comunicación Social, con el fin de

rescatar los valores y recursos de los cantones, parroquias y

caseríos de la provincia. Dichas Ferias constituyeron un conjunto

de actividades culturales con participación de instituciones

provinciales y establecimientos educativos, con la presentación de

grupos foldóricos de música y danza, teatro, títeres, exposición de

artesanías, elección de princesas y ferias de platos típicos,

demostrando la riqueza cultural y el sentimiento de cada uno de

los pueblos, con el deseo de rescatar sus tradiciones y

costumbres.
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d. Dirección de Cultura del 1. Municipio de Ambato

La Dirección de Cultura es un cuerpo propio de la estructura de

todos los Municipios a nivel nacional.

Frente a la Dirección han destacado personas de la talla de los

señores Hugo Jaramillo, Rómulo Pino, Mano Cobo Barona, entre

otros. La actual directora se llama Aracelly Buchelli, Licenciada en

Administración de empresas.

Papel dentro del Quehacer histórico cultural. - Si es el Municipio la

principal entidad a nivel cantonal, considero que la Dirección de

Cultura tiene un papel muy importante dentro del quehacer

histórico, como pilar fundamental para que una ciudad tenga mejor

désarrollo político, económico, social y cultural.

El Municipio a través de la Dirección de Cultura procura mantener

vivas las costumbres y rescatar todas las vivencias de nuestras

comunidades, ponerlas de manifiesto a las actuales generacionés

y defenderlas.

Tiene a cargo lo relacionado al mantenimiento, cuidado y custodia

del patrimonio cultural de la ciudad, en cuanto a Quintas

Históricas, Mausoleos, así como todos los monumentos y parques

de propiedad estatal, se interrelaciona con los demás

departamentos del Municipio como Obras Públicas y Planificación,

encargados del mantenimiento y construcción de los centros

históricos y culturales, siendo Planificación donde se analiza y

prevé la construcción, mejora o cambio de monumentos, calles y

parques de acuerdo a la distribución física de la ciudad.
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La Dirección de Cultura presenta al Alcalde, máxima autoridad del

Municipio, el plan anual de actividades, acompañado del

presupuesto el cual es analizado en comisión de presupuesto a

nivel de consejo quien determina la factibilidad, tras una valoración

de prioridades procurando presupuestar la mayor parte de las

actividades de difusión cultural, pues el Municipio no siempre cuenta

con recursos suficientes.

La realización de monumentos está financiada por una pártida

especial llamada Fondo de Desarrollo Seccional destinada a los

Municipios.

Con el propósito de coordinar de mejor manera el accionar cultural

bajo la dirección del Municipio, se encuentra en estudio una

Ordenanza que regulará las actividades calificadas de bellas artes y

deportivas en Ambato.

e. Consejo Provincial

Eje importante en el desarrollo del cantón y de la provincia, de ahí

que esté ligado al quehacer cultural de Ambato, al respecto de lo

cual el Sr. Andrés Pachano, Secretario General en conversación

mantenida, manifestara:

"Nuestro accionar y apoyo a la educación y la cultura está dado en

función de la dotación de infraestructura básicamente en el sector

rural. No obstante se apoya a la difusión cultural pues la ley no lo

impide, pero la carencia de recursos económicos silo limita."

Para refenrse al cuerpo interno a cargo de la cultura, según la

estructura orgánica funcional el Consejo Provincial, el Señor



¡

	

55

Pachano indica que se forma por dos ejes maestros	 77Y

1. La Parte Asesora integrada por las Comisiones Permanentes del

Consejo, una de ellas es la Comisión de Educación, Cultura y

Deportes, integrada por tres consejeros elegidos por el Consejo,

se encarga de establecer las políticas y lineamientos.

2. La Parte Ejecutora constituida por la planta administrativa o los

empleados, encabezada por la Prefecta, es el área encargada

de ejecutar lo proyectado por las Comisiones.ç 4
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Lamentablemente por falta de recursos no se ha podido crear un

Departamento o Dirección de Cultura, que consta dentro de lo
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orgánico estructural para ejecutar las políticas de desarrollo y

promoción cultural.

La Comisión de Educación y Cultura determina los lineamientos

cuyo proyecto es estregado a Secretaría General encargada de

coordinar el accionar requerido para el desarrollo del proyecto, es

por tal el nexo entre el Consejo y la parte ejecutora, luego se

presenta a la Comisión para su resolución, convirtiéndose su

ejecución en obligatoria.

El accionar del Consejo Provincial en el campo de la cultura es

constante, induye mantención de centros culturales, realización de

eventos, apoyo a creadores y difusores de cultura, tanto

económicamente cuanto a través de sus instalaciones.

Anualmente se cuenta con un presupuesto exclusivo para eventos

culturales. En 1996, 60 millones para eventos, 200 millones para la

restauración de la casa del portal (futuro museo provincial), un

presupuesto específico para la Banda Sinfónica, funcionamiento e

incremento de la biblioteca, videoteca y musicoteca.

2.1.3	 Coleciios Seleccionados para la Investigación

Para este trabajo se realizó un estudio especial de tres planteles de

instrucción media: Instituto Técnico Agropecuario de la Sierra "Luis A.

Martínez", Colegio Nacional Experimental "Ambato" e Instituto Técnico

Superior "Bolívar".

Los dos primeros por constituir elemento fundamental en este trabajo n

donde se realizó la investigación enfocada al aprovechamiento de la

riqueza cultural en el proceso de interaprendizaje de la realidad histórica
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local y el tercero por tratarse del principal establecimiento de educación

media no solo de la ciudad sino de la Provincia.

a. Instituto Tecnológico Agropecuario de la Sierra "Luis A.

Martínez" (ITAS 1AM)

Es la primera institución del país que ha formado vanas

generaciones de profesionales agropecuarios desde 1913,

contribuyendo de manera efectiva al desarrollo productivo de la

región y del país.

Su origen se encuentra en el anhelo del eminente ambateño Don

Luis Alfredo Martínez, de formar una institución que tecnificara la

agricultura en el país, cuando hacia 1905 representaba su Provincia

en calidad de Diputado obtiene los recursos para los terrenos y el

edificio de la primera Escuela de Agricultura, que en la actualidad se

hallan ocupados por el Colegio "Ambato", Hospital Regional, Centro

Agrícola Cantonal y parte del Barrio Obrero.
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En ese mismo año llegan las primeras plantas frutales, pero Luis A.

Martínez no pudo contemplar plasmada su obra, pues fallece el 27

de noviembre de 1909 y Don Augusto N. Martínez, su hermano la

continuó e inauguró en 1912 constituyéndose en el Primer Director

de la Quinta Normal de Agricultura, que se abrió en 1913 tras recibir

de Europa, laboratorios y Estación Metereológica y contando con

profesores extranjeros.

Hacia 1920 la Quinta alcanzó tal prestigio que acudieron a ella

jóvenes de Colombia, Chile y España y como homenaje a su

Patrono toma el nombre de QUINTA DE AGRICULTURA "LUIS A.

MARTÍNEZ", para mediados de la década de 1940 se convierte en

la ESCUELA DE AGRICULTURA "LUIS A. MARTÍNEZ" y tras el

terremoto de 1949, con la Junta de Reconstrucción se construyen

las actuales instalaciones en donde se inicia como COLEGIO

NACIONAL DE AGRICULTURA. Para 1977 bajo Decreto Supremo

se constituye el INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO DE LA

SIERRA "LUIS A. MARTÍNEZ".

Según conversación mantenida con su Rector actual, el Lic. Franklin

León, destaca el que considerando que las condiciones socio-

económicas son un limitante para realizar estudios superiores y la

necesidad de preparar a la juventud ecuatoriana para el nuevo y

desafiante siglo, en 1996 se convierte en el INSTITUTO

TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "LUIS A. MARTÍNEZ".

Cuenta con dos niveles de formación: Nivel Medio constituido por el

Cido Básico y Diversificado y el Nivel Superior por el Técnico con

dos años de posbachillerato y el Tecnológico con tres años de

posbachillerato, este último en las especialidades de: Administración

de Granjas, Industrialización de Productos Lácteos e
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Industrialización de Productos Agrícolas.

Se realizan acciones también de intercambio, estudiantil, el plantel

recibe estudiantes de otros colegios y envía a sus estudiantes a

otros colegios y universidades.

Obietivo

Según indica el mismo el Lic. León, "sí inicialmente Luis A. Martínez

consideró la necesidad de preparar con bases científicas a quienes

forjaban una región por naturaleza agrícola, actualmente la misión

de la Institución es promover el desarrollo agropecuario regional y

nacional mediante la investigación y formación de bachilleres,

técnicos superiores y tecnológicos; con conocimientos científicos

técnicos, valores y actitudes humanísticas, aptos para el mercado

de trabajo en el campo agropecuario y capaz de que ingresen a

formar microempresas agropecuarias o continuar sus estudios

supenores.0

Respaldo.- Según indica el Lic. León, el respaldo es estrictamente

gubernamental, pero se realiza convenios con instituciones

privadas, sobre asistencia técnica, recibiendo y brindando

capacitación a nivel de pequeña industria.

El Instituto se ve limitado por varios aspectos como el espacio físico

que requiere para las prácticas en lo agrícola, ganadero e industrial

agrícola, aspira preparar a sus alumnos no solo en un laboratorio

sino en la producción, para su beneficio y de la región para lo que

requiere de una planta de Agroindustria de tipo productivo, siendo la

actual más bien didáctico-pedagógica y cumplir con su lema de

"Enseñar produciendo", a lo que suma los limitantes de los horarios,



pues por su naturaleza no puede regirse a un horario estricto, su

trabajo es permanente, lo que no se reconoce a nivel de Ministerio,

de hecho se trabaja con seres vivos que no entienden de paros de

maestros, días festivos, leyes y reglamentos de educación y

finalmente los recursos obtenidos no se revierten íntegramente en

desarrollo del Instituto truncándose sus proyectos. Se precisa una

autogestión verdadera

Pero se requiere el apoyo no solo del gobierno, sino de instituciones

relacionadas al campo agropecuario, a quienes el colegio puede

ofrecer por ejemplo sus servicios del laboratorio para análisis de

suelos, único en la provincia.

b. Colegio Nacional Experimental "Ambato"

-

Ambato es una ciudad que se ha caracterizado por estimular el

desarrollo de su gente, de ahí que en 1947 se cristaliza la creación

de un establecimiento para la educación secundaria de la numerosa
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juventud femenina ambateña, pues el único colegio existente en la

ciudad era el Colegio Bolívar, fundamentalmente masculino y acogió

a muchas de aquellas jóvenes, pero no era suficiente. Es así que

gracias a la gestión de vanos ambateños se consigue la creación

del Colegio Nacional de Señoritas "Ambato" mediante Decreto de la

Asamblea Constituyente del 25 de Febrero de 1947, los primeros

fondos se obtienen creando simultáneamente un impuesto de

cincuenta centavos a cada botella de cerveza consumida en esta

Provincia. La Sra. Georgina Hurtado de Rivas, su primera Rectora.

"El Colegio abrió sus puertas en Noviembre de ese mismo año,

1947, en una casa arrendada en la calle Rocafuerte entre la Castillo

y Guayaquil... Funcionó con Primero y Segundo Cursos, contando

en la mayoría de sus alumnas las señoritas que pertenecían a esos

mismos cursos del Colegio Nacional Bolívar, que hasta ese

entonces era mixto... Al cabo de un trabajo asiduo, constante y

sacrificado, vino la primera promoción de Bachilleres con el orgullo

consiguiénte de haber sido las primeras Bachilleres de un Colegio

femenino que cumplía con la educación de nuestras mujeres en

Ambato".

Para 1968 se satisface la necesidad de crear la sección nocturna

del colegio, con ciclo básico y en 1971 el diversificado para servir a

aquellas mujeres que no podían realizar sus estudios en la mañana.

Obietivo

Clara Elena Freire, Vicerrectora en 1972, escribe: "La mayor

ambición de este Colegio, es enseñar a sus alumnas como lección

Colegio Ambato (1972), 25 años Colegio Nacional de Señoritas "Ambato" 1947 -
1972, Editorial García, Ambato, p11.
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más alta la dignidad, ennoblecedora de todo conocimiento,

engrandecer sus vidas en el trabajo, cultivar sus sentimientos y su

espíritu. Así de alto ha puesto su ideal y su anhelo, así de alto, lo ha

llevado a lo largo de sus años"36 . Que es también su objetivo actual

enrumbado a una preparación propia de un medio cada vez más

exigente.

Este plantel extiende su servicio al campo cultural de Ambato a

través de:

- Su Teatro para eventos especiales.

- Banda Juvenil de Música integrada por 40 estudiantes, bajo la

dirección de un instructor preparado y calificado.

- Grupodedanza

c.	 Instituto Técnico Superior "Bolívar'

Hacia mediados del siglo pasado ciudades como Quito, Riobamba y

Latacunga contaban con colegios de instrucción media, pero

Ambato, habiendo demostrado desde sus primeros días gran

empuje y florecimiento no. Es así que gracias a la tenacidad, del

ambateño Francisco Joaquín Lalama el 27 de abril de 1859 nace el

Colegio Nacional Bolívar, como institución particular, designándose

corno su primer Rector el Dr. Francisco Javier Montalvo, siendo el

primer alumno matriculado Juan Benigno Vela.

En 1861 a esta naciente Institución, la Convención Nacional le

honra con el nombre de "Bolívar". Posteriormente la inteligente

36	 Colegio Ambato (1972), op. Cii., p. 13.
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tenacidad de Joaquín Lalama alcanza del gobierno del Ecuador el

decreto para que se enseñára Jurisprudencia CMI y Canónica en el

colegio, lamentablemente esta enseñanza duró solo 6 años.

En 1910 cuando la guerra entre Ecuador y Perú el antenor edificio

del Colegio sirvió de cuartel y en 1912 el Bolívar participa en la

colocación de la primera piedra del monumento a Pedro E. Cevallos

Hacia 1957 Gerardo Nicola profesor del Colegio Bolívar preocupado

por aquellos sectores populares que no podían acceder a los

estudios decide fundar el Colegio Particular Mixto Nocturno Joaquín

Lalama con pensiones realmente bajas y que en su afán de servicio

debió atravesar momentos muy difíciles, en 1960 se convertiría en

Colegio Nocturno Mixto Bolívar.

Finalmente el 9 de junio de 1993 sU más reciente logro, cuando el

Ministerio de Educación lo eleva a la categoría de Instituto Técnico

Superior, se convierte así en instrumento de preparación frente a

los nuevos y cada vez mayores requerimientos del medio,

iniciándose el posbachillerato en Comercio Exterior, Mercadotecnia

y Contabilidad de Costos.

Esta institución educativa, una de las de mayor trascendencia en el

quehacer educativo-cultural de la provincia y aún del país, cuenta

además con dos cuerpos culturales muy importantes en el

desarrollo educativo de la ciudad: la Biblioteca y el Museo.

2.1.4	 Bibliotecas

Sobre lo que significa una biblioteca, quien se encuentra a cargo de la

biblioteca del ITS Bolívar manifiesta: "La biblioteca no es un simple
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centro informativo, su papel es más trascendental.., pues actúa con

sentido pedagógico, como colaboradora en el proceso incesante en

dos formas inmediatas y directas: 1) Poniendo a disposición una

colección de libros apropiados para ser utilizados y 2) Tendiendo a la

capacitación del estudiante y lector en general en el buen uso de la

biblioteca y del libro.

El profesor y la biblioteca constituyen elementos fundamentales en el

proceso creador, la lección de la cátedra y el libro que es la última

instancia, el marco del accionar histórico del mundo, la misma palabra

del hombre inmortalizada en signos convencionales no pueden

separarse en la tarea educadora, recíprocamente se complementan, de

ahí la virtualidad de una Biblioteca".

Al respecto el 24 de abril de 1996 en el diario "La Hora" de esta ciudad

se publica un titular "En Tungurahua no se han creado nuevas

bibliotecas" donde se indica que El Sistema Nacional de Bibliotecas

(SINAB), trabaja en la capacitación a bibliotecarios y realiza reuniones

que permitan conocer sus problemas y necesidades. En coordinación

con el Municipio de Ambato, en un año se han desarrollado cuatro

cursos de capacitación. Además de efectuarse una supervisión

exhaustiva en cada una de las bibliotecas, para conocer el material de

lectura y consulta con el que cuentan. Destacando que "no se ha

podido crear nuevas bibliotecas, porque no existe presupuesto para

pagar a nuevo personal, por lo que el organismo trabaja con 21

bibliotecas y 6 centros populares de lectura en cantones y parroquias

de la jurisdicción... Las bibliotecas necesitan modemizarse."

Si bien es cierto los planteles de educación media cuentan dentro del

establecimiento con una biblioteca, fundamentalmente para servicio de

los mismos alumnos, se consideró para este trabajo las siguientes:
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a. Biblioteca del Instituto Tecnológico "Luis A. Martínez" (ITAS

LAM)

El ITAS LAM cuenta con su biblioteca desde 1913 y está abierta al

servicio de estudiantes y docentes del plantel básicamente, además

para estudiantes universitarios y público en general, estando el

mayor número de lectores ubicado dentro de los alumnos del

Instituto fundamentalmente del ciclo diversificado.

Cuenta con un total de 8.000 ejemplares de entre los cuales figuran

en cuanto a Historia de Ambato:

- 'Tungurahua" de la Enciclopedia Científica Latina Editores

- "Antiguo Ambato" de Eduardo Paredes

- "Provincias del Ecuador' por la Oficina de Censos.

Sobre Hombres Ilustres de Ambato básicamente obras literarias

La biblioteca se nutre o retroalimenta mediante la compra de obras

de acuerdo a los requerimientos, siendo la donación otro

mecanismo, poco frecuente.

Obietivo Inicial

Se creó con el propósito de ayudar y apoyar a estudiantes y

docentes en la labor investigativa básicamente relacionada al área

agropecuaria.

Objetivo Actual

Estimular el desarrollo de la difusión cultural y científica sirviendo a
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estudiantes y docentes del plantel y más allá al servicio de la

comunidad misma, procurando se efectivo al contar con obras

acorde a la evolución tecnológica y social.

Requisitos.- Para estudiantes, presentar el carné actualizado y

cédula de Identidad para docentes y público.

Las obras son facilitadas para uso dentro del plantel, para evitar se

dañen o pierdan.

Atiende al público desde las 08h00 hasta las 16h00.

b. Biblioteca del Colegio Nacional Experimental "Ambato"

Esta biblioteca fue creada hace cuarenta y cinco años, siendo su

gestor el Dr. Jorge Robayo, segundo Rector del plantel,

contribuyendo precisamente con la donación de su biblioteca

personal, la cual sirvió de base y estímulo.

Se encuentra al servicio fundamentalmente del alumnado y

docentes del plantel, estando sus puertas abiertas al público en

general. Del total de lectores el 80% son estudiantes del colegio, en

su mayoría del ciclo diversificado y de! restante porcentaje los

profesores componen un 15% y particulares el 5%.

Cuenta con 6.000 ejemplares, destacan sobre:

Historia de Ambato:

- "Provincia del Tungurahua" de Julio Castillo Jácome

- "Historia de la Provincia del Tungurahua" de Gerardo Nicola.
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Sobre Hombres Ilustres de Ambato un total de 5 obras dentro de las

cuales se encuentran las dos anteriores.

Obietivo Inicial

La biblioteca fue constituida inicialmente con el propósito de servir a

estudiantes y. personal docente del Plantel, facilitando la tarea de

investigación.

Objetivo Actual

Servir a la colectividad en general, desde el seno del

establecimiento, facilitando principalmente a las estudiantes y

docentes del plantel la labor de investigación y fomentar así la

difusión del conocimiento y la cultura.

Requisitos.- Para estudiantes, presentar el carné actualizado y el

profesorado del plantel o público en general deberán presentar la

cédula de identidad.

El texto será facilitado para consulta dentro de la biblioteca que

está abierta al público desde las 07h30 hasta las 12h30 y de 15h00

a 18h00. Ofrece además el servicio de copiado.

c. Biblioteca del Instituto Superior "Bolívar'

La Biblioteca del ITS Bolívar ocupa un lugar de importancia gracias

a su labor por 116 años, se inicia hacia 1880 con una modestísima

biblioteca. Actualmente son 50.000 volúmenes correspondientes a

Enciclopedias, libros de Ciencias Sociales y Aplicadas, Ciencias



68

Exactas, Ciencias Biólógicas y material de hemeroteca (revistas,

folletos y periódicos), además audiovisuales, discos, casetts y

discos compactos.

Sobre Historia de Ambato figuran

- "Letras de Ambato en la Colonia" 1 y2

- "Álbum Centenario de la Provincia de Tungurahua"

- 'Tierra de Tungurahua" por Gerardo Nicola

- "La Provincia de Tungurahua en 1928"

- "Proceso de la Creación de la Villa San Juan de Hambato" por

Pedro Reino

Sobre Ambateños Ilustres

- "Paradigmas Tungurahuenses"

- "Del Pasado Ambateño y Microbiografías Nacionales" por Toro

• Ruiz

Requisitos.- La biblioteca tiene el caráctér de pública, concurren a

ella muchos lectores, por la que se extiende un carné para mejor

control y atención, así estudiantes de otros planteles deben

presentar el carné del Colegio al que pertenecen y 1000 sucres

(valor de la especie), para quienes nos son estudiantes presentar su

cédula de identidad y el valor antes indicado.

Para realizar un control se elaboran cuadros diarios, mensuales y

anuales, pudiéndose así determinar el flujo de lectores, de acuerdo

a materias, horarios, tipo de lectores, procedencia y sexo. De

acuerdo a la estadística 95-96 las áreas más solicitadas son

Ciencias Sociales y Aplicadas.
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La Biblioteca atiende: de 8h30 a 12h00 y de 14h30 a 19h00.

d. Biblioteca de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua

A la par de la apertura de la Casa de la Cultura Núcleo de

Tungurahua, en 1947 se abrieron también algunas de sus

secciones entre ellas la Biblioteca, que hoy constituye una de las

más grandes de la ciudad y por ende de la Provincia está aÍ servicio

de estudiantes de primaria, secundaria y universidad, investigadores

nacionales y extranjeros, escritores y público en general. Esta

amplia gama de lectores se debe a la naturaleza de los libros con

que cuenta.

Aproximadamente se pueden contar entre 100 a 120 lectores al día

contando con una capacidad para atender a 40 lectores a la vez,

del total de solicitantes aproximadamente el 40% corresponden al

ciclo básico y el 10% a investigadores.

Las consultas relacionadas a nuestra temática son más bien

esporádicas y están supeditadas a la realización de concursos o

eventos especiales.

Cabe destacar que según indicara la Lic. Alvarez, en conversación

mantenida, "no existe una cultura de lectura, más bien los

estudiantes que acuden es porque están obligados a hacerlo en

función de cumplir con sus tareas ya que no pueden contar con los

libros por su costo o dificultad de conseguirlos acuden a la biblioteca

porque no les queda más remedio, pues el problema no es sólo del

plantel educativo que no lo incentiva, sino inclusive a nivel familiar,

pues las obras y los libros fueron reemplazados por la televisión".
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Cuenta con aproximadamente 10.000 ejemplares relacionados con

todas las áreas del conocimiento, de los cuales 8.000 son libros y

2.000 entre revistas, folletos, memorias, anuarios, etc.

Los textos relacionados con la Historia de Ambato son 20, de ellos 4

obras inéditas. Destacan en el tema:

- "Tungurahua de la Editorial Científica.

- "Mi Provincia de Tungurahua", por Arturo Reino

- 'Tungurahua", un texto inédito realizado por el español Antonio

de Ulloa.

- "Tierra de Tungurahua", por Gerardo Nicola.

En lo relacionado a los hombres Ilustres de Ambato, se cuenta con

aproximadamente 200 obras entre las cuales se encuentran obras

escritas por dichos personajes y libros con biografías y comentarios

sobre su obra por otros autores.

Sobre Juan Montalvo:

- El Cosmopolita, Las Catilinarias, Capítulos que se le olvidaron a

Cervantes, Los Siete Tratados, El Espectador, entre otros.

Y sobre él escriben entre muchos otros:

- "Montalvo Quijote y Maestro", por Darío Guevara

- "Figuras de América", por Darío Guevara

- "Juan Montalvo", por Jorge Jácome Clavijo.

De Luis A. Martínez su obra de "A la Costa".

De Juan León Mera su obra "Cumandá"
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- Sobre ellos "Biografía de Juan León Mera", por Enrique Garcés.

- Sobre las Conferencias de Juan Benigno Vela, "Revista y

Cuadernos de Tungurahua".

Y con respecto a las Letras Contemporáneas en Tungurahua,

"Ensayo" de Pedro Reino.

Obietivo Inicial

Esta biblioteca se crea en un afán de apoyo a la cultura para

estudiantes e investigadores, pues en la época no se disponía de

bibliografía suficiente a nivel de los hogares, por la falta de difusión

de las mismas cuanto por el limitante económico existente.

Objetivo Actual

Apoyar incondicionalmente a la cultura proporcionando al usuario,

sin importar su nivel cultural o económico, la bibliografía que pudiera

requerir por investigación educativa o científica, como alternativa

ante la imposibilidad de adquirir libros como consecuencia de las

limitaciones económicas a que se difunda cultura.

El proceso de alimentación bibliográfica es a través de la

adquisición de obras y del canje, en vista que está prohibido donar

libros a nivel de la Casa de la Cultura, esta realiza un intercambio de

obras entre los diferentes núcleos del país, con universidades como

la de Colombia, la de la Habana e intemacionalmente con otros

países como Bulgaria, Francia, España, etc. Si bien es cierto se han

recibido también donaciones, pero muchas de ellas especialmente

en los últimos años son obras "casi" inútiles, según nos indicara la

misma Lic. Alvarez.
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Requisitos y facilidades.- Llenar una sohcitud que al encontrarse

numerada permite establecer un promedio de lectores así como

estadísticas relacionadas con las áreas de lectura, junto al carné

para estudiantes e identificación para lectores adultos nacionales o

extranjeros.

El libro será facilitado exclusivamente para consulta interna o

fotocopiado, pues al perderse la obra le significa a la biblioteca una

pérdida que puede ser irremplazable si es una obra antigua, a lo

que se suma el costo de la misma y finalmente cada libro constituye

un bien del Estado.

La biblioteca se encuentra abierta al público desde las 09h00 a

13h00 y desde las 15h00 hasta las 19h00.

e. Biblioteca de la "Casa de Montalvo"

Cuando la Casa de Montalvo formaba parte del Municipio logró

consolidar una gran biblioteca llamada de Autores Nacionales, pues

los autores nacionales conocedores que en este centro realmente

se leía, obsequiaban sus obras, pero cuando se independiza como

entidad, el Municipio detuvo para sí la Biblioteca.

Actualmente se cuenta con una Biblioteca no tan basta como la

anterior, pero por falta de recursos tampoco se cuenta con el

personal encargado.

Los ejemplares no son un gran número, la mayoría si adquiridos o

comprados a los que se suman algunas donaciones, la temática

fundamental es Historia y Literatura, pues Montalvo fue un gran

amante de la Historia, era su tipo preferido de lectura, aún más que
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la misma poesía y literatura.

El Dr. Jácome, su Director, indica que en un recorrido por los países

relacionadas con la vida de Juan Montalvo, se obtuvo donaciones

en libros, en España, la Colección moderna y completa de Literatura

Española Hispana. Luego en Caracas las Cartas del Libertador

Simón Bolívar" a lo que se suman obras de lengua, recopilaciones

de cartas del valor histórico nacional, procurándose que el carácter

de la biblioteca sea básicamente Nacional, contándose con

recursos específicos para la adquisición de obras.

Se firman además convenios para edición de libros y revistas

principalmente de índole cultural.

f. Biblioteca Municipal de Autores Nacionales

El primer centro cultural existente en Ambato fue la Casa de

Montalvo, como dependencia del 1. Municipio dentro de la cual

funcionó la Biblioteca de Autores Nacionales a la que se ha hedio

ya referencia al hablar de la Casa de Montalvo, pues cuando la

Casa de Montalvo se constituye en entidad independiente y con

autonomía en 1989, la Biblioteca de Autores Nacionales queda

como dependencia del 1. Municipio de Ambato.

Constituye una de las más antigua y grandes de la ciudad y de la

Provincia, abierta a estudiantes de todo los niveles y al público en

general, sus áreas son tan variadas como los lectores que acuden a

ella, pudiendo contarse con un promedio diario de 100 personas,

así como también se puede determinar un promedio mensual de

1500 estudiantes que concurren a ella pertenecientes al ciclo

básico. Cuenta actualmente con una capacidad para 50 personas.
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Ejemplares

La biblioteca cuenta con aproximadamente 19.000 ejemplares

relacionados con todas las áreas del conocimiento.

No pudiendo precisarse el número de textos existentes relacionados

con la Historia de Ambato, pero las principales obras son:

- "Provincia de Tungurahua", por Gerardo Nicola.

- "Monografía de la Provincia de Tungurahua", por la Dirección

Nacional de Defensa Civil

- "Historia de la Provincia del Tungurahua", por Julio Castillo

Jácome.

- "Álbum del Centenario de la Provincia de Tungurahua", por Julio

Castillo Jácome

- "Monografía de la Provincia de Tungurahua", por Patricio Andino.

En lo que se relaciona a sus hombres Ilustres:

- 'Vida Ejemplar y obra fecunda de Juan León Mera", por Víctor M.

Garcés.

- "Diccionario dé la Literatura Ecuatoriana", por Franklin Barriga.

- "Historia de la Provincia del Tungurahua", por Julio Castillo

Jácome.

- "Álbum del Centenario de la Provincia de Tungurahua", por Julio

Castillo Jácome

- "Monografía de la Provincia de Tungurahua", por Patricio Andino.

Objetivo Inicial

Esta biblioteca se crea en un afán de apoyo a la cultura para
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estudiantes e investigadores, promoviendo la lectura al punto de

que los autores nacionales donaban sus obras para que fueran

leídas, toda vez que se premiaba a los mejores lectores,

estimulando así esta nutriente actividad cultural, que dejó

gratificantes resultados.

Objetivo Actual

Apoyar incondicionalmente a la cultura proporcionando un servicio

gratuito a la comunidad, sin importar su nivel cultural o económico,

entregando una información científica y tecnológica cada vez más

dinámica, actual y eficiente a todos los usuarios que lo requirieran.

Para cumplir su cometido socio-cultural, cuenta con una partida

presupuestaría exclusiva, que permite la adquisición de obras, a ello

se suma las donaciones particulares y de instituciones, por parte de

la Superintendencia de Bancos se recibe anualmente obras.

Requisitos y facilidades.- El único requisito es presentar el carné de

la biblioteca, el que debe ser adquirido en la misma dependencia,

para el caso de los estudiantes se acompañará por el carné del

colegio y para personas particulares se acompañará de cédula de

identidad.

Las obras serán facilitadas únicamente para consulta dentro de la

biblioteca para evitar se pierdan lo que puede ser irremplazable en

caso de obras antiguas y cada libro constituye un bien del Estado,

por ello la biblioteca cuenta con una copiadora siendo el costo de la

copia simbólico.

Por otra parte se asesora sobre el manejo de fichero para consulta.
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Atiende al público desde las 09h00 a 13h00 y desde las 15h00

hasta las 19h00.

g. Biblioteca del Consejo Provincial

Esta biblioteca perteneció inicialmente al Banco Central y fue

vendida al Consejo Provincial de Tungurahua en 1995, funciona en

el edificio del Banco Central del Ecuador, cuenta con videoteca y

musicoteca, existiendo un total promedio al mes de 1500 personas.

La Biblioteca tiene un promedio de 45 lectores diarios y en la

Videoteca y musicoteca un promedio de 7 usuanos. en cada uno.

El aprovechamiento del servicio por los estudiantes es relativamente

poco considerando inclusive que el 90% de los asistentes son

estudiantes que acuden por consulta para sus tareas, de los cuales

son del ciclo diversificado los mayores usuarios, es decir aquellos

comprendidos entre los 14 a 18 años, corresponden solo al 30% los

usuarios del cido básico.

Las consultas referentes a la historia y cultura de Ambato,

corresponden apenas el 8% y por parte de personas particulares,

no contándose entre ellas estudiantes en ninguno de los niveles.

Esta biblioteca cuenta con 6.000 ejemplares a nivel de libros y 1.000

que corresponden a la hemeroteca.

Los principales ejemplares sobre la Historia de Ambato

- "Libro Rojo" de César Torres



- "La Provincia de Tungurahua en 1928"

- "Ambato Colonial" de Toro Ruiz

- "Album del Centenario de la Provincia del	 Tungurahua"	 de

Julio Castillo Jácome

- "Provincia de Tungurahua" de la Editorial Científica Latina

Pnncipales ejemplares sobre Hombres Ilustres

- Obras de Juan Montalvo

- "Centenario de Juan Montalvo" del 1. Municipio

- "Grandes Hombres Notables"

- "Poesía" de Mario Cobo Barona

La biblioteca depende del Consejo Provincial y a la fecha se

encuentra en estudio un proyecto para crear un fondo propio para

incrementación del fondo bibliográfico.

Objetivo

La adquisición y apertura de esta biblioteca por parte del Consejo

Provincial, tiene como objetivo el servir a la comunidad en general

en los campos de biblioteca, videoteca y musicoteca.

Requisitos y facilidades.- Para la biblioteca, videoteca o musicoteca,

se debe obtener un carné que no tiene costo alguno. Pudiendo

también presentar para estudiantes el carné estudiantil actualizado

y para el público en general la cédula de identidad. Debiendo

también registrarse.

El personal orienta a los usuarios sobre el uso del fichero para
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proceder al aspecto más importante el facilitar los textos de acuerdo
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a la información requerida, presta además servido de copiadora.

La biblioteca con todos su servidos atiende en horario

ininterrumpido de. 09h00 a 17h00.

Musicoteca

La musicoteca cuenta con tres equipos de audio y al igual que la

videoteca recibe mayor requerimiento por público adulto, que por

cierto es escaso. Cuenta con 752 casetts dentro las áreas de

Archivo de la palabra, Música Pura, Montalvo y el siglo XIX, por

tanto existen algunos relacionados con Ambato.

La concurrencia mensual es de 200 personas en promedio, de las

cuales 80 son estudiantes universitarios y de cido diversificado

ninguno de ciclo básico.

Videoteca

La videoteca por su carácter especializado es mayormente usado

por personas adultas, tiene básicamente carácter histórico y literario,

centrada fundamentalmente al arte ecuatoriano especialmente de la

época de la colonia en el resurgir de la escuela quiteña.

Cuenta con un total de 292 videos, relacionados a Historia del

Ecuador, Arte Colonial, Grupos humanos y costumbres en el

Ecuador, danza y música a nivel mundial, Historia Universal y otros.

Entre los relacionados con la Historia de Ambato están.: "Juan

Montalvo - El Regenerador', "Terremoto de Ambato de 1949".

También cuenta con un promedio de concurrencia de 200 personas
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al mes, pocos estudiantes universitarios y de ciclo diversificado,

pero ninguno del ciclo básico.

Tiene capacidad para 20 personas y si un colegio lo requiere para

sus cursos solo tendrían que indicar con anticipación.

Objetivo

Enmarcado en el servicio cultural a la comunidad de la biblioteca en

sí, se amplía al campo visual con toda su dinamicidad y atractivo

para instruir al público sobre temáticas múltiples.

h. Consultas sobre la evolución histórico-cultural de Ambato

Como denominador común, las consultas relacionadas con la

historia de Ambato y su Patrimonio Cultural se puede considerar

más bien esporádicas en todas las bibliotecas, supeditadas a la

realización de eventos especiales o concursos, siendo el factor más

requerido dentro de este escaso solicitado, lo referente a Hombres

Ilustres de Ambato.

Cabe señalar además que los lectores en las bibliotecas el mayor

porcentaje pertenece al Cido Diversificado de los colegios, con

relación al ciclo básico.

2.1.5 Museos

a. Centro Cultural "La Liria"

Es una dependencia del Departamento de Cultura dell. Municipio

de Ambato, se constituyó con un objetivo de difusión cultural, abrió
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sus puertas el 4 de febrero de 1996; cuenta con un amplio espacio

exterior y 3 salas:

a. Una sala de fotografía con tomas del Ambato antiguo y moderno,

que rompen la barrera del tiempo

u
E

A
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b. Un sala para museo de arte contemporáneo

c. Una sala de vídeo para todo público, especialmente dirigida a

estudiantes de escuelas y colegios, se proyectan videos

educativos sobre ecología, medio ambiente y la familia.

Si bien las salas cumplen su cometido se requiere nuevos espacios

para brindar mayor cobertura, de hecho se requiere locales donde

se pueda realizar talleres culturales de danza, música y escultura.

Se desea que el Centro Cultural La Liria sea un lugar de encuentro

familiar, ya que brinda cultura y recreación, con el paseo eco-cultural

que empieza en la Quinta de Mera, recorre hasta la Quinta la Liria,

pasando luego por el puente peatonal al centro cultural "La Liria", el

conjunto se abre al pútlico de miércoles a domingo de 09h00 a

17h00. Aquí tienen lugarvarias actMdades como danza, teatro para

niños y folklore en especial los fines de semana.

El ingreso al centro cultural es gratuito actualmente, no obstante en

lo posterior se dictará una ordenanza que regule el pago de una

cantidad simbólica destinada al mantenimiento del centro.

b. Museo de Ciencias del Instituto Superior Bolívar

El Museo del ITS "BOLÍVAR", está ubicado en el edificio principal

del colegio, en la calle Sucre entre Lalama y Martínez, al respecto

de como surge se puede indicar que se inicia en 1920 con la

adquisición de una colección de Zoología que constituía parte de la

sala de Ciencias Naturales, el propulsor de esta obra fue el Sr.

Rector Víctor Manuel Garcés y el Honorable Consejo Directivo de

ese entonces.
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Luego en 1923 ingresa como Conservador-Preparador del Museo

Zoológico el señor Luis Pérez Vaca quien realiza la mayor parte de

trabajos de Taxidermia y recolección de ejemplares que posee

actualmente este Museo.

Desde 1987 el Museo se encuentra a cargo de la Lic. Cristina León

de Aguilera.

Objetivo inicial

Inicialmente el objetivo del Museo era promocionar la enseñanza

objetiva a los estudiantes del Colegio, pues nació como Sala-taller

de Ciencias Naturales, para lo que se adquirió una pequeña

colección de animales.

Objetivo actual

A los 76 años de iniciada su labor, su objetivo es no solo constituir el

guardián de bienes culturales, sin también promover la enseñanza-

aprendizaje objetiva, que llegue tanto a estudiantes como al

conglomerado en general.

La existencia de este museo se justifica por la función que

desempaña como instrumento de educación técnico-didáctica

actuando como camino de fácil acceso a los estudiantes y visitantes

para incentivar el amor por la naturaleza a fin de que tomen

conciencia real de la lucha por nuestros más altos valores culturales.

El Museo se encuentra abierto al público de lunes a viernes de

08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00



5. PETROGRAFIA

Rocas y minerales

clasificados.

- Muestras de mr-

moles del Ecuador

de las provincias de

Azuay, Cañar, Loja

y Chimborazo.

- Meteorito

Meteorito encontrado en la carretera a Pisayanibo. 'Cuapais.
te - va a Pillaro.— Pesa: 192 Kilos
Caractenstica: Es rnetdlico (al tocarle con una moneda, suena
como campana).

6. E T N O G R A F 1 A

Instrumentos musi-	 '	 vi:5	 ' :

cales indsgenas ecuato-

rianos.

- Atuendos de danzan-

tel de la pruvincla de	 ::	 f

Tungurahua en mani-	 -

qules.	 ,	 .,

- Atuendos de la re

gión Oriental de las et-

nias: Alamas, Záparos,

Jíbaros y Aucas.

-- Atuendos de Salesa-

cas.	 ______

7. A A Q U E O L O 0 1 A

8. ANATOMIA HUMANA

Fetos humanos de 4 meses de gestación y de 5 meses
Muestras óseas humanas
Esqueleto natural femenino completo

i

FE FO llU\IANO DE 5 \IESES DE GES rACION
Presenta labio leporino.

MUSEO DE CIENCIAS

I.TRSIB.

FI

Ambato - Ecuador
HORARIO DE ATENCION

De Lunes a Viernes de 	 8h00 a 12h00
14h00 a 18h00

Colecciones de ceransi-
ca de las Culturas:
- Cotocollao

2.000 años A.C.
- Puruhá

700 años D.C.
- Panzaleo.

700 años D.C.
- Incásica

1.450 años D.C.
Reloj de sol Colonial.

Cultura: Panzaleo.
Ubicación en el tiempo:
desde 400 años A.C. basta
700 D.C. Ubicación en el
espacio: provincias de: Na-
po, en el Oriente: Carchi,
Imbabura, Pichincha, Co.
topaxi, Tungurahua, Chim'
bocazo en la Sierra, y parte
de Los Ríos en la Costa.
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Dirección: calle Sucre entre Lalama y Martínez No. 8 - 39
Ambato - Ecuador-. Sudamérica

[RESEÑA HISTORICA DEL MUSEO 1
El Museo del 1. T. S. "Bolívar" se inicia en el año

de 1.920 con la adquisición de una colección de Zoología
que constituía parte de la sala de Ciencias Naturales, cuyo
propulsor de esta importante obra fue el Sr. Rector Victor
Manuel Garcés y el Honorable Consejo Directivo de ese en--
tonces.

El 12 de Octubre de 1.921 trabaja como ayudante del Mu-
seo el Sr. Nicolás Banda.

El lo. de Diciembre de 1.922 ingresa como ayudante y lue.
go en 1.923 como Conservador-Preparador del Museo Zoo-
lógico el Sr. Luis Pérez Vaca quien realiza la mayor parte
de trabajos de Taxidermia y recolección de ejemplares que
se posee actualmente.

El Sr. Medardo Lasso ingresa como ayudante de Ciencias
Naturales - Preparador y Conservador del Museo, el 15 de
Abril de 1.940.

Desde entonces las personas que han estado a cargo de esta
Dependencia fueron: La Sra. Zenita Pedroso de Lasso a
partir del 8 de Julio de 1.942; la Sra. Rosa Lucero de Pérez
quien trabaja de 1.937a 1.940 y de 1.944a 1.964.

En Octubre 7 de 1.964 nombran como Bodeguero Provee-
dor del Colegio al Sr. Héctor Vásquez Salazar a quien más
tarde le encargan la custodia del Museo, en el que se realiza
obra de importancia como es la organización y la construc-
ción de Dioramas.

Actualmente el Museo se encuentra a cargo de la Lcda. Cris.
tina León de Aguilera desde 1.987.

1 Drictorio dt? Exhibiciúj

1.NUMISMATICA

Monedas de 70 paises del Mundo
26 Medallas conmemorativas del Ecuador
y como complemento billetes de 34 paises.
COLECCION DE MONEDAS DEL ECUADOR:
Cuenta con 42 monedas:
8 del siglo XIX y 34 monedas del siglo XX.

MONEDA DE MARTILLO
Acuñada en la época de la Colonia Siglo XVII

2. F O T O G R A F 1 A

94 Fotografías tomadas a principios del siglo XX
Tema: Paisajes del Ecuador
Autores: Don Luis Martínez y Don Nicolás Martínez.

;a L'

El Tungurahua, lacto Norte desri,-
La Loma de Pitula.— Agoato de 1.904

3. Z 00 1 0 G 1 A

Colecciones de la Fauna Ecuatoriana, con especies de
la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con sus respec-
vos Dioramas.

4. B O T A N 1 C A

Disco del primer eucalipto (Eucalyptus globulus)
plantado en el Ecuador, en 1.865. Corte a 13 metros
de altura sobre el suelo. Altura total 75 metros. Cir-
cunferencia del tronco a un metro de altura sobre el
suelo 8 metros. Cortado en el año de 1.949.
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Áreas o campos

El museo cuenta con once salas y cubre nueve secciones

diferentes:

1. NUMISMÁTICA.- Donde se puede observar:

- Monedas y billetes de vanos países

- Medallas conmemorativas del Ecuador

- Monedas del Ecuador (siglos XIX y XX)

2. FOTOGRAFÍA.- Que exhibe:

- Fotografías del paisaje ecuatoriano tomadas a principios del

siglo XX por Luis A. Martínez y Nicolás Martínez.

3. ZOOLOGÍA.- Presenta:

- Fauna de la Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, con sus

respectivos dioramas.

En 1995 este Museo literalmente rescató del basurero el cuerpo

de un elefante que formara parte de un Circo que visitara la

ciudad, a este representante de la fauna asiática con 4

toneladas de peso su piel se sometió a un proceso de

conservación dándole su forma original, en exhibición uno de

los pocos ejemplares de esta naturaleza en América del Sur.

4. ENTOMOLOGÍA.-

- Ejemplares de insectos de las diferentes regiones del Ecuador.
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5. BOTÁNICA.- Que presenta:

- Ejemplares de la riqueza vegetal ecuatoriana material didáctico

utilizado en 1890 y un disco del primer eucalipto (Eucalyptus

globulus) plantado en el Ecuador en 1865, de semillas traídas

de Australia en el gobierno de García Moreno cuando

Gobernador de la Provincia Nicolás Martínez, de las que

germinaron solo 8, este disco es un corte a 13 metros de alto

fue realizado en 1949, del árbol que alcanzó 75 metros de alto,

con una circunferencia de 8 metros medidos a un metro de

distancia al suelo.

6. PETROGRAFÍA.- Contiene muestras de:

- Rocas y minerales clasificados

- Un meteorito encontrado cerca de Píllaro Pesa 192 Kilos, con

características metálicas. Es el único del país y uno de los

pocos en Sudamérica.

7. ETNOGRAFÍA.- Donde se puede observar:

- Instrumentos musicales autóctonos

- Atuendos de danzantes de la provincia de Tungurahua

- Atuendos de la región Oriental (Etnias: Alamas, Záparos,

Jíbaros y Aucas.

8. ARQUEOLOGÍA.-	 Con	 elementos	 cerámicos

correspondientes a las Culturas:

- Cotocollao 2000 años AC

- Puruhá 700 años DC
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Panzaleo 700 años DC

Incásica 1450 años DC

Además un reloj de sol colonial

9. ANATOMÍA HUMANA.- Que presenta:

- Fetos humanos y osamentas

Además 524 matenales del primer laboratorio de Física de la

Provincia, donado por París al colegio en 1861.

Totalizando aproximadamente 7500 elementos que nos traen

historia, costumbres, especies y demás que nos demuestran la

riqueza infinita de nuestro país fundamentalmente.
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Está actualmente ubicado en el edificio de la Congregación de los

Padres Josefinos, a la que pertenece, se inicia en 1950, siendo su

gestor uno sus miembros, el Padre Pedro Porras, recientemente

fallecido, quien fuera uno de los mayores arqueólogos y estudiosos

de nuestra historia, no solo a nivel de Tungurahua sino nacional,

estando sus mayores aportes vinculados a esta provincia y a Napo.

Objetivo Inicial

Esta institución se inicia con el propósito de a través de ejemplares

reales, dar a conocer las principales especies de nuestro oriente.

Objetivo Actual

Ya que hoy cubre varios campos en lo histórico, cultural y científico

y dado que estuvo cerrado por dos años aproximadamente,

encontrándose actualmente en otro local. Se procura inicialmente su

organización técnica y así proporcionar una mejor área de

observación para estudiantes y turistas, ya que una vez instalado y

acondicionado estará dirigido al apoyo en la educación en las áreas

de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Areas o Campos

Los elementos que se exponen en el Museo, cubre las siguientes

áreas:

1. ARQUEOLOGIA: Restos de cerámica, piedra, fósiles,

adornos, etc. recopilados fundamentalmente en Píllaro dentro de

la provincia de Tungurahua, en Napo y otras poblaciones del

Ecuador.
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2. ZOOLOGIA: Con diferentes especies de la sierra y del otiente

ecuatoriano. (mamíferos, aves, insectos, crustáceos, reptiles,

arácnidos, entre otros)

3. BOTAN ICA: Muestras de diferentes especies vegetales.

4. MINEROLOGIA:	 Con muestras de distintos tipos de

minerales de nuestro país.

5. ETNOLOGIA: Muestras de atuendos e instrumentos de

diferentes etnias.

Número aproximado de Elementos:

Arqueología : 2.000 piezas

Zoología :	 500 piezas
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Botánica :	 100 piezas

Minerología :	 800 piezas

Si bien no existen piezas netamente ambateñas, aproximadamente

500 piezas provienen del cantón Píllaro, a 15 minutos de Ambato.

Requisitos y Facilidades

Ya que el museo se encuentra en una fase de readecuación, está

cerrado al público, no obstante se prevé su pronta apertura.

Para visitarlo se requerirá en el caso de los estudiantes la

presentación del carné actualizado y para particulares la cédula de

identidad.

En el caso de requerirse una visita masiva, por un grupo o curso

específico, se deberá hacer llegar una solicitud dirigida al Director

de la Unidad Educativa, Padre Gilberto Freire, quien muy

gentilmente abrió las puertas del museo para observarlo y transmitir

así el potencial en él existente para futuras visitas, considerando

que cuando estaba abierto al público usualmente no se lo ha

promocionado, contando sin embargo con visitas constantes

básicamente de estudiantes de escuelas, notándose en cambio la

ausencia de estudiantes de los colegios y universidades.

El museo se encuentra íntegramente financiado por la Unidad

Educativa, no recibe apoyo alguno por parte del Estado u otra

institución.



d	 Museo Casa de Montalvo

La Casa de Montalvo, como MUSEO, nace de la hazaña de iniciarlo

contando con un pequeño número de elementos, es así que todos

los que lo integran son exclusivamente de carácter Montalvino.

Para su organización se emprendió en la recopilación de dichos

elementos, conforme la Casa de Montalvo va alcanzando mayor

prestigio por su labor se fueron obteniendo donaciones,

constituyendo este el origen de la gran mayoría de artículos y con

respecto a la descripción solo puedo repetir lo que manifestara al

respecto el Dr. Jorge Jácome, su Director: "Es algo que no se

puede apreciar por relato, se lo debe observar personalmente",

aquello nos conduce un poco al mundo mismo del Cervantes de

América.
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Si, de hecho la intención es un poco comprender a Juan Montalvo

de ahí que no se puede negar a esta invitación de visitar su casa,

de la que aún en la posteridad es gran anfitrión, su recuerdo

presente a través de una Iconografía con la galería de sus retratos

instalada en la segunda sala, además de los numerosos otros que

presiden las demás salas, donde se pueden apreciar sus prendas

de vestir, sus manuscritos y sus obras impresas, la pluma que vertió

sus serenas reflexiones como furiosas combativas.

1	 ! 1. :;I

f

11
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Cuando el Banco Central celebró el contrato con el Municipio, para

restaurar la Casa y el Mausoleo de Montalvo, no se tuvo especial

cuidado con el resguardo de la pertenencias de estos locales, es así

que gran parte de aquellas permanecen dispersas en el mismo

Municipio, como la galería de Ecuatorianos Ilustres con

representación de las provincias de la patria, ahora los retratos

están perdidos en diversas oficinas del Municipio, no obstante

aquella recopilación rompió los límites nacionales y continentales,

para ofrecer al Ecuador parte de su recuerdo tangible, traído desde

Colombia y Francia.

El Museo Itinerante

Como previamente se indicara, el interés es difundir la imagen de

Montalvo, es así que la Casa de Montalvo trabaja en un mecanismo

innovador, desde hace cuatro años con el Museo Itinerante que

consiste en llevar una copia de buena parte de lo que hay en el

Nt d k Cw

En el próximo mes de sepie-
a bre el Mu.seo Itinerante de la Casa

de Montalvo se traslada a la çiud d
de Piñas en Machala, donde pc'ma-
necerá varios dias, ahí Jorge Sáco
rae está imitado a díctar una coafe
renca sobre El Cosrnopohta

f'-	 El centro cultural "Eu genio Es
pejo" & Machala, está promovien-

-: do urs concurso sobre libro lfdu de
1. , _Y'	 .

Montalvo y Jacome se ha compra.

Jorge Jácarne Cía vqo.	 metido a eosiar seis textos con el tí
tulo' "Cuentos de Mcntalvo', para

que los jovenes de Machala se preparen para el evento.
Además la Casa de Montalvo anuncia la publicación de los li-

bros 'Epistolario de Montalvo" (dos tomos) y "Capítulos que se lc
olvidaron a Montalvo" (un tomo), en los próximos libras se anuncia
rá la fecha de la presentación y lanzamiento oftciai de los mismos.

Diario "La Hora", junio 20 de 1996
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Museo por medio de fotografías, trasladándose a otras ciudades

tanto del país así como a Colombia, donde además se realiza la

exposición sobre Montalvo a un nivel elevado con la intervención de

los anfitriones.

Se lo ha presentado en diferentes ciudades del país y

conjuntamente con la Cátedra de Montalvo, se procura la difusión

del pensamiento y obra Montalvina.

e. Museo Provincial

•	 .	 •-	 •

-	 '':.-	 -,:

El Tradicional Portal del Parque Montalvo es restaurado para
la ubicación del Museo del Consejo Provincial de Tun: ura-
hua, se conserva de esta forma el Patrimonio Cultural de la
ciudad de Ambato, pues la edificación consta en el inventa-
rio realizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
La colectividad mira con satisfacción los trabajos Que se ha- 1

cen y esperan que se abra a la comunidad según la planif;-
:ación que se tiene, porque será. un buen snrvico y espacio

para la cultura de nuestro pueblo.

Diario "La Hora", julio 9 de 1996
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Iniciativa de la actual Prefecta desde el período anterior, este

proyecto ambicioso, se aspira concluya en 1998, se inició con la

restauración de la Casa del Portal donde se establecerá este centro

que cubrirá un reseñar cultural de esta provincia, estará formado

por:

- 1 sala para biblioteca, videoteca y musicoteca que funciona en el

edificio del Banco Central.

- 1 sala para Pinacoteca con obras pirctóricas de los principales

exponentes ambateños, para lo cual se cuenta con obras de Luis

A. Martínez, de principios de siglo, además de muchas otras más.

- 1 sala de exposiciones, para obra pictórica y de escultura, como

espacio para que el actual creador de arte pueda mostrar su obra.

- 3 salas para conferencias y mesas redondas

- 1 sección de Arqueología con recopilación de la muestra

arqueológica de la provincia.

- 1 local sede de la Banda Sinfónica, para sus conciertos y ejecutar

su labor instructiva.

- 1 salón para Archivo Histórico.

2.1.6 Escenarios

a. Teatro al aire libre "Ernesto Albán"

Este campus cultural, como se le puede llamar, es el escenario en el
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cual se llevan a efecto eventos culturales masivos o populares al

aire libre, es un espacio amplio, no obstante hoy resulta pequeño

debido a la concurrencia a los "pocos" actos que en él tienen lugar,

que pueden ser teatro, música nacional o internacional, también

presentaciones de música y danza foldórica, juegos pirotécnicos,

entre otros.

•	 ..
-.=---	 .-- -•

-	 Ó!7	 -

La coordinación de los eventos que se lleven a efecto en él están

regulados por el Dpto. de Cultura del Municipio, donde se califican

las solicitudes para dar paso a la realización de las presentaciones.

b. Teatro Ambato

Este teatro que pertenece al Colegio "Ambato", se concibió con el

objeto de llenar todos los requerimientos de un moderno local para

conferencias, seminarios, congresos o certámenes culturales, que

pudiera utilizarse como cinema de magníficas características
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visuales y acústicas. Posteriormente se le hicieron adecuaciones

para Teatro Lírico, con un amplio escenario, camerinos, patio de

trabajo y todos los servicios para artistas y público en general.

7,

. r

La luneta baja tiene una capacidad para 800 espectadores, la

luneta alta para 335, con lo que se constituyó en el local más

grande y moderno de Ambato, obra del Ing. Alberto Azanza J. y el

Arq. Pedro Vásconez Sevilla, logrando esta construcción sólida,

bella y elegante, iniciada en 1963 e inaugurada en 1970.

"Esta obra de gran envergadura que significa no solamente una

comodidad par las labores del Establecimiento, sino lo que es más

aún un positivo adelanto de la ciudad de Ambato, pues, el teatro en

sí mismo por su presentación y por sus comodidades funcionales es

uno de los primeros teatros del país. A más de la amplitud del

escenario en donde puede desplazarse un ballet de gran categoría,

cuenta con un sistema de tramoyas listo para toda necesidad y

emergenç con un hall de descanso para los artistas, un patio de
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trabajo, servicios higiénicos, oficina para la Dirección Artística y once

camerinos bipersonales que prestan toda comodidad"37

Actualmente conserva estas características como local propicio para

eventos culturales de alto nivel como presentaciones de ballet,

recitales y aquellos eventos de concurrencia selectiva de público,

siendo facultad del señor Rector la calificación y determinación de

los eventos, por lo cual se percibe un canon orientado a gastos de

mantenimiento.

Las estudiantes del colegio cuentan con la posibilidad de presenciar

películas de carácter educativo en un marco adecuado.

2.1.7 Medios de Difusión

Ambato es una ciudad pequeña, no obstante su desarrollo ha alcanzado

niveles inusitados, de hecho posee un movimiento económico muy alto

en relación a su tamaño, así como el crecimiento poblacional es también

cada vez mayor, partiendo de este principio, considero de gran

relevancia destacar tanto el papel como el compromiso que los medios

de difusión masiva tienen con respecto al rescate cultural de esta ciudad

y de la provincia, ya que la posibilidad de acceso a los hogares

ambateños que tienen es realmente grande, ello nos da la pauta de

cuan significativa es la repercusión de su labor así como el potencial que

individualmente y en conjunto poseen, pues si se esfuerzan es mostrar

lo que sucede y sucedió en el mirndo, porque no hacerlo con esta

ciudad, de pronto el estado social actual del que se habla continuamente

en la prensa no es sino el resultado del desconocimiento de nuestras

raíces y "antiguos" valores.

Colegio Ambato (1972), Op. Cit., p. 24.
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Actualmente la ciudad cuenta con dos canales de televisión que son

AMBAVISION y 34, así como también la prensa escrita tiene su

representación en dos casas y son "EL Heraldo" y "La Hora".

Para efectos de este estudio se consideró AMBAVISION ya que es el

canal con más tiempo dentro de nuestra ciudad, así corno el diario "EL

Heraldo", por constituir no solo el más antiguo en Ambato, sino el de

mayor aceptación entre la población de la ciudad sino de la provincia.

a. Diario "El Heraldo"

Es el más importante medio de comunicación y difusión de Ambato,

dirigido por el Dr. Luis Torres Carrasco, quien manifiesta que el

papel de este diario dentro del contexto cultural local está en

contribuir a todo lo que es cultura y difusión de la misma en al

ámbito de su influencia que es la provincia de Tungurahua.

En la entrevista realizada al Dr. Luis Torres Carrasco, indicó que

este diario nace el 15 de marzo de 1958 siendo sus gestores un

importante grupo de ambateños entre quienes están el entonces

obispo de Ambato Mons. Bernardino Echeverría Ruiz, los señores

Isaac Vela, Padre Gustavo Espinoza, José Pazmiño, José Arellano,

Luis Homero Cobo y el mismo Dr. Luis Torres Carrasco.

Obietivo Inicial

Ambato ha sido una ciudad de grandes cambios y

transformaciones, de ahí que la creación del Heraldo responde

fundamentalmente a procurar una renovación a los medios de

comunicación existentes en la década de los años 50, aquí en

Ambato, realizando una serie de innovaciones a todo lo existente
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hasta ese momento, en cuanto a técnica y maquinaria.

Objetivo Actual

Actualmente se persigue el ideal de seguir sirviendo a la ciudad,

atender a sus aspiraciones y apoyar a la solución de sus problemas,

a la consecución de los anhelos colectivos en los diversos aspectos

social, político, económico, cultural, entre otros.

Cometido este que se lo cumplido en gran parte, a mi criterio, no

obstante el compromiso se acrecienta cada vez más, en respuesta

al avance y desarrollo propios de esta época, que exigen mayor

dinamismo y responsabilidad, cuanto más si el objetivo es

comunicar y llegar a la colectividad.

b. AMBAVISION

AMBAVISION es un canal de televisión ambateño que nació del

ideal de un gran profesional, con un gran espíritu de servicio a la

sociedad, el Dr. Francisco Pérez Sáenz.

Su Gerente el Dr. Juan Carlos Pérez Pólit, en la entrevista que

gentilmente me concediera, manifestó que AMBAVISION saca la

frecuencia en 1989, pero el 6 de diciembre 1991 salió al aire con

una buena señal., destacando que su propósito es contribuir al

desarrollo de la ciudad, de hecho AMBAVISION ya forma parte de la

historia de Ambato, en principio como la primera televisora

ambateña, si bien hace muchos años hubo ya otra transmisión pero

duró poco tiempo y no prosperó y lo más importante es que se está

cumpliendo un papel muy protagónico dentro de la cultura de

Ambato con diferentes programas.
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Objetivo inicial

Al respecto el Dr. Juan Carlos Pérez P. indica que a la formación de

este medio de comunicación dentro de sus ideales estaba el ser un

portavoz de la cultura de Ambato, en primer lugar.

Objetivo Actual

El Dr. Pérez Pólit, señala que actualmente el objetivo de

AMBAVISION es el servicio a la sociedad, pues desde la formación

misma del canal, está ligado a la cultura de Ambato, participando en

todos los eventos culturales vinculados con Ambato y los

ambateños, en la ciudad, provincia y país, dentro claro de sus

posibilidades, considerando realmente que AMBAVISION es más

bien una canal local y que dentro de su estructura, constituye un

elemento muy limitante el factor económico, no obstante dentro de

sus posibilidades ha procurando poner un poco al público al tanto

de la tierra en la vive, de que conozca algo sobre sus raíces.

Se mantiene pues el objetivo inicial y el deseo de cumplirlo siempre

implica un gran sacrificio y un trabajo muy arduo, pero se precisa

mayor apertura de la ciudadanía. Se trabaja por mejorar cada día

intentando ofrecer un mejor producto y poder retribuir así la

confianza y poder entonces contar con los recursos suficientes que

permitan revertirlos en beneficio de la misma ciudad.

Finalmente indica, "AMBAVISION ha hecho historia, está haciendo

cultura y se está proyectando a futuro" intenta cumplir con su

objetivo socio-cultural, si bien actualmente se lo hace no en la

medida que se desearía, se aspira cumplir en un cien por ciento

este objetivo en unos 3 años.
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22 CENTROS HISTÓRICOS

Considerando el elemento importantísimo que dentro del conjunto histórico

cultural constituyen aquellos lugares e infraestructura convertidos en testigos del

transcurso histórico de Ambato, se presenta parámetros y aspectos del por que

de su reconocimiento como joyas únicas de la ciudad, destinados a permanecer

como muestra insustituible de aquel evolucionar, destacando el valor del

Patrimonio Cultural y su reconocimiento nacional a través de las instituciones

encargadas, así como un detalle de la principal infraestructura cultural, tendiendo

a que se procure comprender un poco más la razón de su designación, así como

el compromiso de cuidarla y acrecentarla.

Para iniciar esta temática cabe destacar lo que manifestara el Dr. Marcelo

Robayo, Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua, en

conversación mantenida al respecto: "Se debe partir señalando que una de las

fuentes históricas y geográficas es el Río Ambato, tan maltratado al punto que

está agonizando. Igual cosa se podría decir de los demás componentes con que

pudo contar nuestro Patrimonio que debido a la falta de conciencia de conservar

aquello que es parte de nuestra vida e historia, por parte de instituciones donde

los falsos políticos no comprenden su valor por ello se negó la instalación en

Ambato de la Biblioteca de Misael Acosta Solís con 40.000 volúmenes, así como

se negó la presencia del Ergolario con 28.000 muestras de especies de nuestra

flora. Se clamó por dichos espacios que acrecienten la riqueza cultural y científica

de Ambato, no obstante se inaugura constantemente canchas deportivas que son

invadidas por el quicuyo, de ahí que nuestra niñez y juventud no pueden

entonces educarse con la didáctica directa".

Para el Dr. Robayo en Ambato el cuidado que reciben los monumentos no es

suficiente. El hacer y conservar monumentos entraña una formidable cultura y

gusto estético. Sin ello los monumentos por grandes y de aparente significado, no

significarán nada en realidad constituyendo incluso un atentado a la cultura.
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a. Río Ambato

Es el que ha bautizado con sus aguas y con su nombre a la capital provincial

Ambato, desde cuando existiera el Tambo construido por Huayna Cápac,

hasta cuando se establecieran a sus orillas los primeros españoles, es

germen y testigo de su progreso, hoy casi condenado a perecer debido al

despunte industrial de la ciudad, es el redentor de la agricultura y la industria

tungurahuense, desde el inicio de la Colonia hasta nuestros días, gracias al

sinnúmero de acequias y canales abiertos desde los niveles altos y hoy

peligra el hábitat que de él se nutre.

/
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Este río viene desde el Chimborazo por una parte y del Canhuairazo por otra,

el caudal de sus aguas es abundante hasta Aguaján, disminuyendo luego

debido a las "tomas" quedando en los meses de sequía, casi sin agua.
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b. Patrimonio Cultural

En publicación realizada por el diario "La Hora" de esta ciudad, en primera

página se revisó importante temática, su titular "Día del Patrimonio Cultural":

"Dicen que en una escuela en un país latinoamericano con enorme población

de reciente ascendencia europea, la maestra preguntó a los niños sobre su

origen. Uno de ellos orgullosamente manifestó que provenía de mestizaje de

una antigua tribu aborigen y los primeros conquistadores. Otro niño

cuando se le preguntó de dónde descendía solo atinó decir, de un barco.. .en

nuestros hogares oímos sobre nuestros ascendientes... tiene grn significado

en nuestra vida, pues sentimos profunda satisfacción de conocer de dónde

provenimos.

Por esto, resulta de especial significación la celebración 1eI DÍA DEL

PATRIMONIO CULTURAL, fijado el 9 de Junio..

El patrimonio cultural de un pueblo, es como el de la familia. Si conocemos

nuestro ancestro, qué valores culturales tuvo nuestra comunidad, que logros

alcanzó, sin duda podemos sentimos orgullosos y poner todo de nuestra

parte para superar ese legado del que somos herederos... Si nuestras raíces

son poderosas y sólidamente enterradas, sin duda el árbol será grande y

dará muchos frutos. Aprendamos a conocer nuestro pasado, apreciémoslo,

sintámonos orgullosos de él y sin duda, nuestro futuro será mejor".

"El Ilustre Municipio de Ambato, ha puesto especial interés en la preservación

de los contados edificios antiguos que han sobrevivido al embate de las

catástrofes naturales... El Departamento de Restauración Arquitectónica y

Centros Históricos, estudió los edificios con méritos históricos y culturales de

esta ciudad, dentro del Plan de Protección Preservación y Recuperación de

los Centros y Sitios Históricos del país y de manera definitiva el

Departamento de Inventario ha seleccionado y catalogado los edificios que

38	 Diario LA HORA, "Día del Patrimonio Culturar', lunes 10 de Junio, p. 1.
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deben permanecer como testimonios únicos e insustituibles de Ambato"39

pues al valor histórico se une el ser símbolos de un pueblo, que surgió aún

venciendo a la misma naturaleza.

En consideración de la facultad expresada por la Ley en el Art. 7°, literal "J",

se adoptan los siguientes parámetros para el inventario inmueble definitivo:

a.- Monumentalidad-representatividad urbana (hitos urbanos): Edificios

representativos en su magnitud constructiva, con méritos de diseño,

decoración y función urbana, períodos: Siglo XIX, hasta 1949.

b.- Edificios relevantes en su tipología: la que deberá conservarse intacta

como fue concebida y que sean testimonios representativos de las

tradiciones técnicas constructivas y vemaculares de la zona.

c.- Edificios vinculados a personajes de relevancia histórica o local y que

hayan sido construidos hasta principios del siglo XX."4°

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, (1993) Registro

de Edificios de Interés Histórico Cultural de la Ciudad de Ambato, Delimitación de las

Zonas Históricas y Edificios Declarados Bienes Pertenecientes al Patrimonio Cultural del
Estado, 1. Municipio de Ambato, p 5 y 6

40	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, Op. Cit., p 3.
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Arq. Alfredo Vera A.
MINISII1( DE EDOCACION Y CULTURA

N8ZDANL 1	 -

QUE la ciudad de Ambato creada CXSIO asiento en 1570 y cono tenencia posteriormente en e]. misno año; tiene un desarrollo alterado por causa de cate
dlismos telñricos que se han producido desde la época colonial hasta el 5
de agosto de 1949; día en que la ciudad se destruye por un fuerte terre-
noto; la mayoría de 'sus edificios se derrumbaron y aquellas que quedaron
en pie afectados, fueron posteriormente demolidos.-.t- --.-	 -. ._.
QUE, cono consecuencia de lo- expresado anteriorznote la mayoría de las e-
dificaciones monumentales de la ciudad, civiles y religiosas, fueron des-
truidas y, los que han perdurado correspom3en a construcciones del presen
te siglo; pudieir3o identificarse algunas edificaciones civiles del siglo
XIX, que aCm se conservan. -

QUE a pesar de que en la ciudad se han construido grandes edificios, con
t&nicas y materiales contm ornnos de recia consistencia, existen otros
edificios en los que es notorio el uso y routilizaci6n de tknicas y mete
rieles tradicionales, sieixlo estos irremplazables por ser referencia dela ciudad antigua.

QUE actualmente es posible diferenciar tres tipos de manifestaciones con
marcadas influencias estilísticas y con rasgos propios que son dignos de
mantenerlos por ser la representacjn arquitectñnica de distintas apocas
hist&icas de la ciudad.

QUE el Instituto tciorial de Patriennio Cultural ha realizado el Inventa-
rio definitivo de 38 adificaciones y bienes urbanos que reCmnen cualidades
de nonumentalidad y de rasgos tlpol6gicos especiales, dividl6sdolos en 8-DIFICIOS RELEVANTER ERLFICIOS DE VAUR Y 	 r8rniwIAI URBANOS,
que es necesario protegerlos y ponerlos en funciñn social.

En uso de la-atribucjn que le confiere el Artículo 9' del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Patrimonio Cultural,

ARTICULO PRIMERO : 	 Liajar insubsistente el Acuerdo-Ministerial N 5 2341
de fecha 07 de marzo de 1988.

ARTICULO SEX7JNIX) DFXLTIRAR CSY&) DIERES PERT NOIEL72'ES AL PAIRIMONIO
OJLIURAL DE LA NACION a los treinta y ocho EDIFI-
CIOS Y RIERES URBANOS DE LA CIUWD DE ¡1MI3Am, que
a continuaci6n se detallan, registrados por el De
partairento de Inventario de Bienes Culturales del
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, situa-
dos .en las calles

Sucre 11 113 y olmedo; Suére N2 558-534; Sucre N' 570-562; Sucre s/n y Cus
tillo 'La Gobernaci6n"; Sucre sin y Montalvo esquina (portal); Guayaquil
N5 1713; Guayaquil N' 729; GuayaquIl N2 759-753; Guayaquil N 2 923; Bolívar
N5 246 y Guayaquil; Bolívar N 5 251 y Guayaquil; Bolívar N9 315 y Guayaquil;
Bolívar U' 333; Bolívar N Q 375 y-Quito; Bolívar N2'523"Cástillo; Quito
U 5 941; Rocafuerte N 2 1713 y Castillo; Rocafuerte M' . 1 574y Montalvo; Ro
cafuerte N5 1465 y Mera; Juan Montalvo s/n y Bolívar "Casa de Juan Mental
yo"; Juan-fiantalvo sin "Mausoleo a Juan tiontalvo"; Luis A. Martínez N 2 403
y Sucre; Luis A. Martínez U 2 200 y Juan 'Ji. Vela; Luis A. Martínez N' 940;
Cevallos U2 840 y Lalama; Cuenca N2 1063; Toas Sevilla N 2 1139 y Cuenca;
Av. del Rey N2 266; Parque Juan Montalvo; Parque (iavallos; Colegio Bolí-
var: Sucre U' 839; Lalama y Rocafuerte "Columna Recordatoria'; Iglesia "
La Medalla Uilaqrosa"; Mausoleo a "Juan Le&1 Mora"; Finca del IBSS "Los -
Perales"; Av. Los Capulíes; Quinte de Juan Le6n tiara; Av. Circunvalaci&5
Quinta de Juan 'Montalvo; y Av. cia los Capulíes Quinta "La Liria".

Dado en la ciudad de Quito, a los

Arq. Alfredo Vera
MINIS1 DE EDLACIOL Y QJIJIVBA

sdec.

CUENCA J 118V MEJIA TELFS. 512590. 517217 CASILL 551. QUrrO . c	 CUENCA PP 318V MESA TEtES. 512590- 517297. CASIUA 851. QUITO-ECUAOOÇJ



2.2.1 Iglesias

a. La Catedral de Ambato

El terremoto del 5 de agosto de 1949, causó la destrucción de la

hermosa e imponente Iglesia orgullo y símbolo de fe del pueblo, a

los 19 años de bendecida y al año de elevada oficialmente a

Catedral de Ambato

Antigua Catedral de Ambato

104

Aquella catedral reemplazaba a la primera iglesia de Ambato,

construida como Matriz, se inició en 1900, su fachada daba al
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parque Montalvo, elaborada en piedra tallada, tres naves, capiteles

bizantinos y arcos pequeños tallados que separaban la nave central

de las laterales. Los muros todos de piedra cantera y pishilata y las

bóvedas de piedra pómez, pavimentada con baldosas en figuras a

manera de alfombra japonesa, sus puertas de madera tallada.

Cuando aquella joya se destruyó el pueblo pidió se reconstruya

aprovechando lo que se pudiera, pero Monseñor Bernardino

Echeverría Obispo de Ambato, debido a razones fundamentalmente

de orden técnico 0pta por la demolición de lo que quedaba en pie y

la construcción de una nueva Catedral, recibió claro la oposición de

muchos ambateños.

r________

Vista de la Iglesia Matriz en momentos de Construcción de la

Antigua Catedral

Se inicia la nueva catedral con el aporte del Gobierno por medio de

la Junta de Reconstrucción presidida por el entonces Mandatario
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don Galo Plaza y del pueblo ambateño. La primera piedra se coloca

en 1950, iniciándose la construcción hacia 1952 y el 12 de

diciembre de 1954 fue bendecida e inaugurada estando aún lejos

de terrninarse declarándose como Patrona de la Diócesis, a Nuestra

Señora de la Elevación.

wi •,

-

Catedral Actual

Las esculturas de la fachada son obra de Carmela Estévez de
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Carrillo (1957). "Una magnífica estatua de la Virgen de la Elevación

Patrona de la Diócesis de Ambato de cinco metros de altura, la que

adoma la fachada lateral. Virgen de rostro apacible y risueño que

lleva en su brazo izquierdo un hermoso Niño Jesús y en su mano

derecha la Catedral, sobre un peñasco derruido entre una azucena

y una manzana, símbolo de la sin par tierra ambateña, tierra de

flores y frutas heroica de espíritu altivo y optimista que supo

levantarse de las ruinas. Es la Virgen de la Reconstrucción de la

Provincia del Tungurahua... En la fachada frontal se cinco ángeles

guardianes, de tres metros de altura cada uno; de estilizadas y

modernas líneas, de rostros puros y de cabellos sacudidos por el

viento de las cumbres andinas. Todas las esculturas iban a ser

traídas de Italia... fueron encomendadas sus trabajos a esta

consagrada artista ecuatoriana. En este aspecto, la Catedral de

Ambato, en su mayor parte es una elocuente manifestación de las

cualidades artísticas de nuestro pueblo".41

Se rechazó los planos de los señores Rotta y Russo, arquitectos

italianos, también los del Arq. Jorge Mideros, este gran artista que

transformó la arquitectura clásica, con nuevas formas, compone y

presenta una nueva arquitectura para la Catedral de Ambato

proyecto que fue si acogido y construido en Lima y en cambio en

Ambato se realizaron los del arquitecto L. A. Andino, de la

Compañía Mena-Atlas. Los altares y las estatuas, en su mayoría,

hechos en el Ecuador, "los veinte y dos vitrales fueron hechos en

Cuenca, llevan una oria en que se combinan un cáliz y una hostia,

en la parte alta ostentan una cruz y abajo el motivo que expresan en

un fondo de cáliz, los apóstoles y monograma de la Virgen, las

invocaciones de la letanía. Todos los motivos se destacan en un

espeso cortinaje"42.

41	 ECHEVERRIA R., Bernardino Mons., OFM, Obispo de Ambato (1968): La Catedral de

Ambato, Editorial Pio XII, Ambato, p. 182.

42	 ECHEVERRIA R., Bernardino Mons,. Op. Cit., p 231.
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Cinco campanas fundidas en Ambato, la más grande Nuestra

Señora de la Elevación, una provenía de la antigua Catedral.

El primer altar pertenece al Santísimo y es la reproducción de la

fachada de la Catedral, por otra parte la 	 mampara	 combina

vitrales, madera triple, aluminio y muros.

El altar o mesa de la celebración es una plancha de mármol sobre

una lava petrificada con casi setenta quintales, traída de las faldas

del volcán Tungurahua; y presidiendo la óbside se encuentra "la

estatua de la Virgen, de cerca de siete metros de alto, representa a

María Madre de la Iglesia, su mirada es apacible y recuerda su

función maternal teniendo sobre su seno al Niño Jesús. La imagen

está coronada por un docel, lleno de luz"43 la imagen de la Virgen

tallada en madera y dorada, armoniza la advocación en Ambato, de

la Elevación de Nuestra Señora y la proclamación de la Virgen

como Madre de la Iglesia (Concilio Vaticano II)

Dentro de la Catedral se encuentra la escultura de San Juan

Bautista, patrono presente el 24 de Junio de 1603 cuando se

iniciaba el nuevo templo de los españoles, imagen que existe hasta

hoy, pequeña escultura de madera labrada por algún hábil quiteño,

es la única reliquia de aquel remoto tiempo.

Mons. ECHEVERRIA, Bemanrdino, Op. Cit. , p. 252 - 253.
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b. Medalla Milagrosa

Iglesia que pertenece a la Congregación de las Hijas de la Caridad,

es de gran representatividad dentro de lo que podría llamarse la

Infraestructura Histórica de Ambato, pues su construcción se ubica

hacia 1800 con una fachada hexagonal RETRANQUEADA, que

remata con un pináculo, su textura es de piedra vista. Y presenta

una influencia estilística Neogótica.

1 1 r
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Recoge técnicas constructivas propias de una época y estilo

Neogótico, utiliza materiales tradicionales como la piedra de gran

resistencia y valor estético.

c. La Providencia

Esta escuela según el Registro de Patrimonio Cultural cuya

construcción data de principios de siglo. Calificada por sus

características en Valoración Histórica de Tipología Representativa.

gil U
LJ.

Destacan en esta construcción su antepecho, una torre, un pináculo

y hastiales, su fachada es básicamente de piedra vista. Es

representativa por su forma, por la utilización de materiales

tradicionales, presenta un estilo europeo, que marca la influencia

social y técnica de una época determinada.
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2.2.2 Lugares Históricos

a. Quinta de Juan León Mera

Que a decir del Dr. Marcelo Robayo, en la entre'vista concedida, "Es

uno de los pocos centros históricos que tiene y cuida realmente

Ambato, hermoso espacio gracias a la generosidad de la naturaleza

es lo único que nutre al turista nacional y extranjero, pues no se

llega a conocer su verdadero valor histórico. La Casa de la Cultura

pretendió al respecto obtener un espacio para difusión cultural con

libros, reproducciones pictóricas, cassettes, además de mantener
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una muestra de pintores ambateños, realización de actos artístico-

culturales, básicamente los fines de semana. Pero el señor Alcalde

negó la autorización para entregar a los visitantes la esencia de

aquel monumento histórico aludiendo su posible destrucción"

El visitante tiene la impresión de que el tiempo se ha detenido en el

siglo XIX, rodeado de hermosos y vanados jardines, con una vía

que permite bajar hasta el río Ambato, en medio de un frondosa

arboleda, con árboles centenarios, entre ellos un eucalipto que

formara parte de los ocho traídos en 1865 y llegó a medir más de 90

metros de alto, hoy yace en el suelo.

4J1 .;.
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Fue gestor de que se guardara como trofeos y riqueza cultural e

histórica tanto la Liria como la Quinta de Juan L. Mera, el Prof.

Gerardo Nicola al frente del Colegio Bolívar Nocturno, en el período

de la H. Junta Militar cuando se conmemoraba el Centenario del

Himno Nacional, apoyado por el pueblo y varias instituciones

ambateñas, según consta en una comunicación que el Prof. Nicola
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dirigiera a los señores Presidente del F-L Consejo Provincial y

Vicepresidente Encargado de la Presidencia del 1. Concejo

Municipal, con fecha Septiembre 30 de 1965. "Acogiendo esta

unánime posición de Ambato el Supremo Gobierno ya ha tomado

cartas en el asunto y esperamos que a corto plazo se convierta en

realidad, tanto más que no solo no hay oposición por parte de los

actuales propietarios sino el buen deseo de entregar a la Nación lo

que ella tiene obligación de poseer".44

Esta Quinta está situada al noroccidente de la ciudad, en la

parroquia Atocha, en la Av. Los Capulíes, a 2550 msnm cuenta con

un clima temperado permanente y gracias al riego obtenido del

mismo río a efecto de un canal construido por el mismo Mera y que

se mantiene intacto, lo que le permitió convertir un terreno arenoso

en un espacio de vegetación tan frondosa como bella, utilizando el

sistema de terrazas al punto de convertirlos en una selva dentro del

hoy perímetro urbano, orgullo de esta tierra generosa y pródiga.

NICOLA, Gerardo, (1965), Saber y Trabajo, Colegio Nacional 'Bolívar", Noviembre, p. 37.
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"En su construcción destaca una tipología tradicional, de hecho su

forma representa la función de una quinta tradicional, al igual que el

uso de materiales como el adobe, la piedra y la teja, además que se

encuentra emplazada dentro de un ambiente natural, integrando el

espacio interior con el exterior a través de los corredores." Según el

Arq. Felix Torres para el estudio e inventario del Instituto Nacional

de Patrimonio Cultural.

Como centro Histórico pertenece al Departamento de Cultura del 1.

Municipio de Ambato. Su responsable actualmente es la Señora

Betty Miño, que especializada como Guía de Museos se encuentra

al frente de la Quinta por espacio de 4 años.

Si bien es cierto esta quinta fue la residencia de Juan León Mera,

por muchos años permaneció como patrimonio familiar de sus

descendientes, siendo su último administrador familiar Alfonso Mera

Navarro, nieto de Juan L. Mera, luego es entregada bajo venta a los

Hermanos Cristianos para que estos la conservaran y que expertos

extranjeros realizaran estudios, pero por desgracia los terrenos, su

vegetación así como la construcción misma estuvieron a punto de

destruirse, desapareció gran parte de las pinturas realizadas por

Mera y por su hijo Juan León, para luego ser adquirida por el

Municipio de Ambato gracias a la gestión Histórico-Cívica del Comité

Cívico y finalmente en la Administración del Dr. Luis Torres Carrasco

este espacio pasa a constituirse en un Centro Histórico abierto para

que propios y extraños puedan conocer una parte muy importante

de la vida de Mera, junto a sus 13 hijos y cuna de gran parte de su

obra tanto literaria como pictórica.

Anteriormente al parecer no se valoró aquella riqueza, permitiendo

el acceso indiscnminado y sin cuidado del recinto, es apenas en

esta administración donde se inicia a cobrar el ingreso claro el costo
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es simbólico, pero permite cierto control, considerando que son 5

hectáreas todas habilitadas y no está totalmente cercado facilitando

el acceso y destrucción de ciertas áreas ya que solo existen dos

guardias para dicho control. A partir de febrero de 1996 gracias a un

convenio con el INSUTEC estudiantes de la especialidad de

Turismo y Hotelería constituyen elementos de apoyo. Destaca la

señora Betty Miño que no existe una educación turística, existe

hasta cierto punto una tendencia a destruir lo que ha costado

decenas de años construir, pues lastimosamente no hay un sistema

mantenimiento periódico a este recinto, al que muchos acuden,

inclusive estudiantes y dan rienda suelta al caos, dedicándose a

libar dando un bochornoso espectáculo.

Hoy se encuentra unida mediante senderos a la Quinta de Nicolás

Martínez, tío materno de Mera, propiedades estas que formaron la

quinta "Los Molinos" que perteneció a María Juana Vásconez,

abuela materna de Mera.
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Puente que une la Quinta de Mera con la de Martínez
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Dentro de la Quinta se puede observar un Obelisco de piedra

erigido por las Fuerzas Armadas por el Centenario del Himno

Nacional 1865 - 1965 y además se encuentra dibujado con flores el

escudo de la provincia de Tungurahua.

Se atiende de miércoles a domingo de 09h00 a 16h30

b. Mausoleo de Juan León Mera

Esta construcción realizada explícitamente para alojar el cuerpo de

Juan León Mera, fue realizada aproximadamente en 1930, presenta

influencia estilística Neoclásica en sus molduras. Su valoración

Histórica es de Tipología Representativa.

'2

Construcción en círculo remata en cornisa con lombardas y una

cúpula de media naranja nervada, su zócalo en piedra andesita

vista, resalta su ingreso dos columnas, está rodeada de jardines



117

Los restos de Mera fueron traídos de Quito hace 54 años, todo

cuanto se pueda hacer por la memoria de quien cuyo espíritu late

en el pecho de cada ecuatoriano que entona el Himno Nacional y

que se siente orgulloso de serlo, es poco para rendirle postrero

homenaje de reconocimiento y admiración.

c. Quinta La Lina

Esta quinta que fuera originalmente la residencia de Nicolás

Martínez, se encuentra actualmente en proceso de restauración, es

de gran importancia por su valor estético simple, pero tradicional en

su forma y materiales como la piedra, el baharenque, la teja, fiel

reflejo de la época.
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Esta propiedad por su situación y belleza, declarada Patrimonio

Cultural con acceso público, en sus terrenos se encuentra la que

fuera vivienda de aquel ilustre y su familia rodeada de un pequeño
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o bosque el cual hacia 1965 año en que se inicia las gestiones para

convertirlo en Patrimonio Cultural se encontrara muy desmejorado,

actualmente existe un Jardín Botánico, esta bella quinta se

encuentra hoy unida a la de Juan León Mera, inmortalizando la

amistad y consanguinidad de estos dos grandes que estuvieran

unidos por la cultura y la naturaleza y hoy conducen a quienes

visitan sus quintas a un paseo de incalculable riqueza natural y

cultural, evocando aquel pasado donde sus nombres alcanzaran tal

brillo cuyo destello no solo alcanzó este siglo sino hasta por muchos

más, siempre y cuando los ecuatorianos y ante todo los ambateños

de nacimiento y de corazón nos esforcemos por mantener viva

aquella luz, pues hoy no solo nos ofrece aquel recuerdo sino un

presente vivo y de naturaleza que deleita en su paseo a propios y

extraños.

Constituye un reducto ecológico con variedades vegetales únicas

en el país, que deben conservarse para evitar su extinción, recibe el

apoyo de Aguacolla, una de las pocas entidades preocupadas por

la preservación de la ecología de nuestro medio, en la misma línea

de Fundación Natura en cuanto a la preocupación por el ambiente y

la preservación de los recursos naturales, posee personalidad

jurídica desde 1994, domiciliada en Ambato, para defender las

relaciones hombre - naturaleza.

"Aguacolla", el nombre de esta fundación ecológica de Tungurahua,

es tomado de la flor simbólica de esta provincia, flor blanca, grande

y muy fragante, es exquisitamente hermosa, florece muy pocas

veces y al llegar a su completa madurez, la planta alcanza más de

dos metros, muy numerosa en el sector de "La Liria".

d. Casa de Juan Montalvo

Casa del Cervantes de América, con aproximadamente ciento
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cincuenta años contemplando la evolución de Ambato, fue

construida por el papá de Juan Montalvo y propiedad de la familia

hasta que el Municipio la compra para instalar una escuela,

posteriormente se convierte en Biblioteca de Autores Nacionales.

El museo dentro de la casa guarda celosamente la memoria y el

espíritu de quien fuera su más ¡lustre huésped, trayéndonos su

recuerdo físico.

Ubicada entre las calles Montalvo y Bolívar, su construcción

tradicional a base de piedra y adobe, su alero, su color blanco y

textura lisa, resume toda una época, le dan una valoración histórica

de Tipología Representativa.

Fotografía de la Casa de Montalvo de mediados de siglo

"Quizá es uno de los pocos elementos arquitectónicos que se

conserva incolumne al avance del tiempo y destrucción, gracias a

su representación y mantenimiento, siendo por ello un fiel ejemplo

de arquitectura popular ecuatoriana en la sierra, pues su
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construcción con técnicas, estilos y materiales tradicionales crean

una arquitectura simple, pero llena de valores estéticos y

arquitectónicos".

La última refacción que se hiciera tanto de la Casa de Montalvo

como del Mausoleo, estuvo bajo dirección técnica del Arq. Eduardo

Dávalos.

e. Mausoleo de Juan Montalvo

"SS

E g; •P •

INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, Op. Cit.,
Registro N° 16
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En el centro de la ciudad en una esquina del parque Montalvo y

junto a la casa de este gran ambateño, se levanta el mausoleo del

Cervantes Americano, Juan Montalvo, sitio lastimosamente no muy

visitado por turistas y estudiantes. Pertenece a la Institución de

cultura denominada Casa de Montalvo.

Es pues donde reposan los restos mortales de este gran hombre, su

última y eterna morada, sobrio y altivo digno de quien descansa en

él, en el interior velando el sueño eterno de Montalvo en los altos de

las paredes, lo acompaña parte de su gran obra, a través de las

inscripciones de los títulos de sus principales libros. Casi en el

centro, muda y por demás explícita a la vez, quieta y tranquila así

como desafiando al tiempo, el cuerpo de Juan Montalvo en una

gran urna pétrea, demostrando al mundo que él está presente y

latente en cuerpo y espíritu, dispuesto a recibir a sus coterráneos,

de Ambato y de todo el mundo, porque él fue un Cosmopolita.

Esta edificación de características muy particulares y por demás

sobresalientes fue construida en 1932, su creador Jorge Mideros,

uno de los más grandes arquitectos de este país, introductor de un

estilo nuevo de arquitectura, la neoclásica, fue la institución gestora

el Municipio de Ambato expresamente para acoger los restos de

Juan Montalvo, está adornado con columnas Jónicas, su frontón

constituido por dentículos y pilastra, en piedra vista de textura

almohadillada, tiene en su fachada influencia estilística neoclásica,

evidencia una influencia Egipcia, aquella cultura es la que más

desarrolla el culto a los muertos y la forma, parte de un templo

griego, tiene por tal valoración Histórica es de Tipología

Representativa.
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f. Quinta de Juan Montalvo

Esta quinta que fuera propiedad de Juan Montalvo, está ubicada

hacia la Av. Circunvalación, perteneció por mucho tiempo a sus

descendientes, actualmente la tiene bajo su jurisdicción el 1.

Municipio de Ambato.

Presenta una "forma más bien simple, quizá es la más

representativa, al igual que la utilización de materiales tradicionales,

permiten considerarla como ejemplo único dentro de las quintas

existentes en esta provincia"46

46	 INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, Op. Cit.,
Registro N° 38.
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La casa se encuentra en la parte más alta de la propiedad con un

área total de 5.660m2, rodeada por bellos jardines que conservan

plantas sembradas cuando Montalvo viviera en ella, todavía el

transitar por su patio, pasillo, habitaciones y jardines, es como si el

tiempo se hubiera detenido en aquella época de esplendor, para

ofrecemos hoy un recuerdo vivo de un genio latente, de un Juan

Montalvo presente.

g. Edificio del Colegio Bolívar

Se inicia su construcción en 1920 cuando se coloca la primera

piedra del edificio, su fachada íntegra es de piedra pishilata vista,

adornado con pilastras.

Por sus columnas de tipo capitel corintio que armonizan con todo el

conjunto integrado por sus aulas, patios y corredores, constituye el

testimonio de una época.
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Por sus técnicas constructivas, la utilización de materiales

tradicionales y sus detalles artísticos. Marco de belleza y tradición

donde se han forjado decenas de generaciones, porque fue

construido exclusivamente para educar a la juventud ambateña, a lo

que confluyen sus aulas, patios y todos sus salones, que se

conjugan con su fachada que utiliza detalles y elementos que

evocan aún la Historia de una arquitectura clásica, neoclásica,

expresiones que se juntan para dar un ejemplo único en la ciudad.
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h. La Gobernación

"Fue hasta 1920 una fea casa que se derrocó para sustituirla con el

monumental edificio de ahora, fue el teatro de dos Convenciones en

1835 y 1878, que concluyeron sus sesiones nombrando Presidente

de la República al Doctor Vicente Rocafuerte y al General Don

Ignacio de Veintimilla. Declarándose el segundo por sí mismo,

Dictador en 1882, y el 13 de junio contados jóvenes convocados por

la dignísima dama ambateña Rosa Sevilla, mujer de nobilísimos

arranques y de gran energía, acometieron el cuartel y lo rindieron

(detalle en la obra la Restauración del señorJ. L. Mera)"

Está ubicado entre las calles Sucre y Castillo, desde que fuera

construido más o menos en 1920, ha servido de casa a la

Gobernación de Tungurahua, es de tres plantas, básicamente

elaborado con piedra, cuenta en su fachada con 16 columnas

capitel corintio, íntegramente de piedra vista y textura rugosa.

TORO R. Isaías (1978), Monumentos, lápidas y lugares históricos de Ambato,

Gráficas Corral, Ambato, p. 14.
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'La forma responde a la Función de una Gobernación, por ello para

dar mayor impetuosidad se emplea elementos relevantes de estilo

clásico y neoclásico, además que el uso de la piedra impone

presencia de una técnica ancestral" Arq. Félix Torres .

Como sucede con la mayoría de la infraestructura relevante

histórica y cultural de ciudades pequeñas, no existe presupuesto

para su mantenimiento, es así que me llamó la atención un articulo

de julio en la prensa local donde se destaca la colaboración del

Fuerte Militar 38 Ambato en trabajos de adecentamiento, arreglo y

limpieza de la fachada e interior del edificio la Gobernación, que

carece de recursos para este tipo de actividades, pese a constituir

una de la entidades de mayor importancia provincial.

Pero la labor del batallón fue mucho más allá, pues se encargaron

de limpiar la estela de las famosas campañas electorales, donde los

aspirantes a padres de la Patria, no hacen sino ensuciarla sin

preocuparse después por gobernarla bien mucho menos limpiarla.

i. Edificio del Municipio

Construido también hacia 1900, su fachada con materiales

tradicionales (piedra pishilata vista), así como sus técnicas

constructivas, la destacan como una obra arquitectónica importante,

por cuanto marca una época en el desarrollo urbano de la ciudad.

La influencia estilística en la fachada es historicista.

Ubicada entre las calles Bolívar y Castillo ha sido calificada como

Relevante o de valor Arquitectónico.

48	 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, Op. Cit.,Registro N° 12
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Es un monumento a la perseverancia y al espíritu ambateño pues

se mantuvo de pie aún pese al mismo terremoto de 1949, donde

prácticamente se destruyó la ciudad, no obstante está ahí para

acoger a un pueblo pujante y decir al mundo que la piedra sobre la

que se fundó Ambato es tan fuerte como la gente que la ha forjado,

como dijera el Profesor Gerardo Nicola, en conversación que

mantuviéramos al respecto: "El terremoto fue como si se hubiera

podado a esta ciudad, porque después de aquel no solo que gran

parte de su gente se quedó sino que vino mucha más y el desarrollo

de la ciudad arrancó aceleradamente".

j. Casa del Portal del Parque Montalvo

Ubicado frente al Parque Montalvo al cruzar la calle Sucre, está "El

Portal", que data también de 1900 y está constituido por el volado o

alero (cornisa) de tres casas, que descansa sobre pilastras de

piedra pishilata labrada, que invitan a las fachadas de la casas que

lo resguardan, construidas en piedra, adobe y baharenque, su
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fachada con influencia estilista Historicista, dándole en conjunto su

valoración histórica de Tipología Representativa. Está actualmente

en refacción, pues constituirá el Museo Provincial, obra ejecutada

por el Consejo Provincial.
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u No solo por su entorno y ubicación, sino por la forma espacial es el

reflejo de una época social, económica de la ciudad, guarda las

características integras de construcción señorial... con áreas

decoradas con lujo y buen gusto... Además la construcción se
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distingue porque presenta la fusión de materiales propios y

tradicionales de la región con otras importadas representantes de

épocas y sociedad de Europa". Arq. Félix Torres.(Estudio para

Departamento de Patrimonio Cultural)

k. Primer Hospital General de Niños de Ambato

_ 1
Este edificio denominado Casa Cuna N° 5, pertenece al Ministerio

de Educación y Cultura, fue también construido hacia 1900, su

fachada recta con zócalo de piedra Andesita, remata en frontón

presenta columnas de fuste acanalado, destacan en su

construcción el uso de piedra pishilata y madera para las paredes,

materiales tradicionales y propios de la región, pero además su

tipología lo hace único en la forma que responde a la época de su

construcción y función, de un hospital de niños, el primero en

Ambato.
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2.2.3 Parques y Plazas

Los parques y plazas ornamentales como: Montalvo en honor al

Cervantes de América, el Cevallos que nos recuerda al Historiador Pedro

E. Cevallos, el Juan B. Vela, bello rincón florecido que guarda la memoria

de tan insigne periodista, el 12 de Noviembre con el faro luminoso de la

Libertad, el Abelardo Pachano, con sus follajes de eucaliptos

centenarios; el Rodó, Sucre, Luis A. Martínez, De la Madre, La Merced,

Ingahurco y el de los Héroes en Letamendi, Los Quindes, entre otros, dan

a la ciudad un complemento estético importante y son sitios de tertulia y

romanticismo, de los cuales se describen los más importantes.

a. Parque Juan Montalvo

Erigido en honor del Cervantes de América cuyo monumento se halla

en el centro. Fue construido en el gobierno liberal, con el consenso

nacional en mérito al genio de la literatura, inaugurado en la

Presidencia de Eloy Alfaro, el 9 de Agosto de 1911.

Vista del Parque Montalvo y del Antiguo Banco de Préstamos
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De estilo clásico, de muros bajos y portadas pétreas con verjas de

hierro. "El contratista i constructor del Parque "Montalvo" fue Alfonso

R. Troya. Así rezaba una placa que ha desaparecido con los nuevos

reconstructores i que nosotros pedimos regrese a su sitio si no la han

hecho desaparecer... Alfaro no pudo inaugurar el Parque Montalvo.

Raptaba la traición. El gamonalismo serrano y los banqueros

costeños preparaban las piras en El Ejido " Troya fue un industrial

progresista y liberal radical, creó en Ambato la industria de la

Fructisoda, bebida ambateña, desaparecida recientemente, en marzo

de 1996.

Monumento a Juan Montalvo

1 4
-	 ií&í	 i. -

1•
- -	 - 4

'II

Reinaldo Miño, artículo de prensa "SOBRE EL PARQUE MONTALVO', diario "La Hora",

30 de enero de 1996, pág. 6.
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Elaborado en piedra labrada, mármol y bronce, comprende un amplio

podio, una base, una columna con una escultura mitológica que toca

la lira y observa el cielo, remata es un friso estilizado y sobre el que

se encuentra erguido Juan Montalvo. El monumento tiene un estilo

neodásico.

Piletas

En los ejes a los cuatro lados del parque se han colocado piletas de

cemento, con surtidor escultórico en bronce, un plato, sobre este una

dama que sostiene un plato menor y el surtidor en la parte superior.

El parque ocupa toda la manzana rodeada por las calles Montalvo,

Bolívar, Castillo y Sucre. Presenta división simétrica de influencia

neoclásica, desde el punto central donde se encuentra el Monumento

a Juan Montalvo, parten las diagonales y ejes, esta cerrado por

portones y enrejado sobre poyos de piedra labrada y verjas de hierro

repujado, con anchos ingresos y adornado por ocho jardines con

cipreses modelados, así como variedad de flores, haciendo

remembranza de un jardín para la ciudad jardín.

b. Parque Pedro Fermín Cevallos

Antaño fue la plaza de San Bartolo, después Diez de Agosto y en la

actualidad lleva el nombre del historiador Pedro Fermín Cevallos.

Como plaza Diez de Agosto queda únicamente el espacio entre La

Providencia, parque Cevallos y las calles Lalama y Martínez. En ella

se instala la tribuna de honor en los desfiles del Doce del Noviembre,

la Fiesta de la Fruta y de las Flores y durante las campañas

electorales, donde los políticos arman sus tarimas y dado el valor

histórico que posee es por demás censurable que quienes aspiran
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convertirse en Padres de la Ciudad, Provincia y Patna, ensucien

descaradamente las paredes testigos del evolucionar histórico de

esta, si su objetivo debería ser precautelar la integridad de cuanto

representa el espíritu y el corazón de una ciudad y un pueblo.

Es centro de convergimiento de la ciudad, sirve para todo,

vendedores ambulantes, estacionamiento, teatro popular, lustrabotas,

predicadores, charlatanes, expositores, mendigos, citas y aún por

desgracia para ladrones.

Monumento a Pedro Fermín Cevallos

/

7
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En el centro del parque, esta columna ornamental de homenaje, que

se inició a construir en 1912, mide de aproximadamente cinco metros

de alto, asentado en un jardín circular, en el cual se ubica la base

cuadrada en piedra, a continuación está la columna trapezoidal

elaborada en mármol, sobre la cual se encuentra el busto en bronce

de este gran Ambateño, primer historiador del país, apenas un busto

cuando merece un verdadero monumento, lleva la inscripción que

dice "AMBATO A PEDRO FERMIN CEVALLOS 1812-1893"

Cuando el Dr. Jorge Jácome Clavijo fuera Concejal propuso convertir

este parque en la Plaza de los Historiadores y Cronistas de

Tungurahua, levantar un monumento completo en el centro a Pedro

Fermín Cevallos y en cada esquina bustos de los historiadores y

cronistas de la Provincia, como muestra de aquella riqueza.

Hacia la Av. Cevallos y frente a la Providencia se observa una

construcción curva en cemento que sirve de pedestal, para cinco

astas de metal para izar banderas.

c. Parque 12 de Noviembre
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Despertado el anhelo de libertad entre las ciudades del Ecuador, tras

la emancipación de Guayaquil el 9 de Octubre de 1820, de Cuenca el

3 de Noviembre, Latacunga, Riobamba y Machachi el 11 de

Noviembre, Ambato retarda su lucha pues los españoles vencidos se

encontraban aquí, pero los patriotas no esperaron más y el 12 de

Noviembre atacan el cuartel realista, desde las 8 de la mañana,

imponiéndose finalmente las huestes ambateñas, logrando a las 11

de la mañana que la luz de la libertad brille para Ambato.

En tal memoria se erige en 1935 una elevada columna en cuyo

extremo superior se encuentra una lámpara, este monumento obra

de Jorge Mideros, aún enciende su luz en las noches.

d. Parque Juan Benigno Vela

Fue inicialmente un sencillo pero gran espacio de esparcimiento,

luego se colocó el monumento a este gran periodista y hombre

público, pero por motivos de planificación de la ciudad debió dividirse
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en dos secciones con una amplia avenida, hoy muy transitada, la

mayor conocida como parque Juan Benigno Vela cuenta con amplios

espacios, canchas y juegos para niños jóvenes y adultos.

En la sección menor conocida como el Parque del Amor o de los

Enamorados donde se encuentra el monumento a Vela, llama la

atención la variedad y número de figuras de personas, animales y

cosas, bellamente realizadas en los cipreses confeccionadas por

manos hábiles.

Hace algunos años existió una sirena que indicaba la hora a toda la

ciudad.

c. Parque de la Madre

A la Madre Terrenal, es decir a la mujer todo abnegación y virtudes,

se rinde homenaje en la ciudadela Vicentina, dentro de arbustos y
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flores. La Vicentina es el balcón de la ciudad, ofreciendo un

espectáculo maravilloso sobre toda la urbe ambateña.

El elemento principal constituye una escultura de la madre, herniosa

obra en piedra cantera del escultor Jaime Andrade, autor de

sinnúmero de esculturas, fue realizada en 1950, durante la

administración municipal de Neptalí Sancho y también dirigida por el

Arq. Eduardo Dávalos.

Esta figura que se encuentra dentro de una pileta, fue concebida para

ubicarse a nivel del agua, donde se aprecie su significado y la obra

misma, pero debido a intereses de un grupo de ciudadanos fue arrancada

del nivel original para colocarla sobre una base de más de 3 metros, sin

estética y restándole todo significado.
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f. Parque La Merced

El parque de la Merced fue remodelado para cumplir el pedido de los

residentes del sector, ya que Neptalí Sancho cuyo busto es el

principal elemento del actual parque, Ex-alcalde de la ciudad, fue un

luchador por la clase necesitada, empeñado en servir a los barrios

más pobres, trabajó mucho por este sector de la ciudad, cuyos

moradores financiaron en gran parte la construcción del parque y

monumento.
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El parque y su actual conjunto se construyó en 1964, ubicado en una

pequeña loma, en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad,

cuenta con un monumento conformado por el busto a Neptalí Sancho

respaldado por un mural en el que se observa ilustraciones alusivas

al esfuerzo social, al trabajo, al pie del monumento está una pequeña

pileta. El contorno está integrado por varios jardines de gran colorido.
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g. Parque El Socavón

Esta obra construida durante la administración de Neptalí Sancho,

tenía como objetivo brindar a Ambato un lugar de esparcimiento

integral, rodeado de verdor, contaba para el efecto de vanos servicios

entre ellos una piscina para adultos y una para niños con vestidores

bien concebidos, además mesas rodeadas de una canal con agua,

canchas, en fin todo aquellos que podía convertir a este paseo en

especial, fue por mucho tiempo un lugar favorito de los ambateños

por el clima y el espacio mismo.

Pero este parque se dejó destruir gracias a la desidia de las

siguientes administraciones municipales y no solo se trata que se

ignoró una obra, sino que en ella se invirtió dinero de esta ciudad, de

su gente.

Esta obra fue dirigida por el Arq. Eduardo Dávalos.

h. Plaza Colombia

Denominada así desde 1920, en homenaje al centenario de la

formación de la Gran Colombia. Está ubicada en la Av. Cevallos entre

las calles Tomás Sevilla y Espejo. Aquí se encuentra el Mercado

Modelo que constituye el primer mercado de esa magnitud construido

en el Ecuador, construido durante la administración del Sr. Neptalí

Sancho y concebido y dirigido por el Arq. Eduardo Dávalos.
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2.2.4 Monumentos a Sucesos

a. Obelisco por los Cien Años del Himno Nacional

-	 ___

-

- .ç -	 •- -	 -'	 -.	 -	 - -..
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Ubicado en la Quinta de Juan León Mera junto a la casa, se

encuentra este Obelisco erigido por las Fuerza Armadas del Ecuador

en conmemoración de los Cien Años de nuestra Canción Patria, al

respecto me gustaría destacar lo que el Prof. Gerardo Nicola

escribiera en su revista 'Saber y Trabajo" cuando el Ecuador entero

conmemoraba el aniversario de su Himno Nacional: "Y esta Canción

Patria escrita hace cien años por JUAN LEÓN MERA y cuya música

correspondió a ANTONIO NEUMANE, es la que nos quema las
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entrañas, es la que nos impulsa por los caminos de la dignidad y de

el decoro; es la que nos impulso al esfuerzo creador del músculo en

la paz y al sacrificio y a derramar la sangre cuando la Patria lo

requiere. El Himno Nacional es el símbolo del amor de los amores. Es

la emoción y la ternura; es lágrimas de dolor en los pesares y es

impulso de santa indignación contra los atropellos.
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Original del Himno Nacional

Fuente Revista "Saber y Trabajo" Nov de 1965

Salve! a quienes hace un siglo nos dieron este símbolo con el cual la

Patria se ha hecho más Patria y los ecuatorianos nos hemos sentido

más ecuatorianos... Loor para Mera. Loor para Neumane. Vayan para
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ellos nuestro pleito homenaje hasta las regiones de lo desconocido y

de la nada'°

b. Pnmera Imprenta

Ambato cuenta con dos monumentos al respecto, uno ubicado en el

centro de la dudad donde funcionó la Primera Imprenta y otro en la

loma de Pinlio, como homenaje a este evento..

-'

•

:	 ___
.,l.	 &:____1 •	 -

2	 1
t ..y.

Columna ubicada en el centro de la ciudad

°	 NICOLA, Gerardo. (1965), SaberyTrabajo, Op. Cit. , p. 4.
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I 
Esta Columna conmemorativa ubicada en el centro de la ciudad está

elaborada en piedra andesita, tallada y actualmente sufre la

contaminación ambiental y cultural (grafitis), de modo que la acción

conjunta del medio y el hombre le están restando integridad.

Está compuesta de tres cuerpos; una base en alto relieve, luego un

fuste piramidal que en sus cuatro lados presenta alto relieve con

omamentación floral y finalmente un cuerpo de inscripciones cuyo

espacio termina en capitel jónico y remata en esfera.

"En el encuentro de las calles Vicente Rocafuerte y Lalama se halla

una pequeña plaza en la que está situado un monumento flanqueado

por la Pontificia Universidad Católica, la Capilla de la Medalla

Milagrosa, el moderno Gran Hotel,... en cuya placa metálica se lee:

'Aquí funcionó la primera imprenta que hubo en Ecuador. 175O'".

"Pero a decir de Isaías Toro Ruiz, esta pequeña columna de piedra,

en memoria de la primera imprenta en el Ecuador, introducida por los

Reverendos Jesuitas a su residencia en el sitio ocupado hoy por el

templo. La fecha gravada es errónea, pues no corresponde a 1750

sino cuatro años después, según investigación precisa que se publicó

en la revista del Sagrado Corazón de Jesús. Al año siguiente, 1755,

se ha editado el libro inicial en la prensa ecuatonana, un devocionario

con oraciones a la Santísima Virgen, cuya publicación y la traída de la

imprenta, se deben al Padre Jesuita Maugeri, cultísimo sacerdote

italiano 52 , fue la primera imprenta en la Real Audiencia de Quito con

el nombre de "Imprenta de la Compañía de Jesús", se estableció en

la Residencia de Jesuitas de Ambato.

COMITÉ DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES (1995), Revisla Ambato 2,

Ambato, p. 118

52	 TORO R., Isaías, (1978) Monumentos, Lápidas y Lugares Históricos en Ambato,

Gráficas Corral, Ambato, p.4
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Según consta en la misma revista Ambato 2, en 1922, por iniciativa

de Don Celiano Monge, maestro y amigo de Juan Montalvo, se

levantó el pequeño monumento de aquel acontecimiento germen del

desarrollo de una actividad que dejó su singular sello personal en la

idiosincrasia de esta ciudad que contó con el privilegio de ser el

primer lugar de Ecuador que gracias al invento de Guttemberg fue la

pionera de la difusión cultural, haciendo de la imprenta su arma más

eficaz en el desarrollo de la cultura y el progreso.

- _________
-	 -	 -	 -:.	 .	 --

-	 _-	 *ff-	 •	 -

-	 ___

Monumento ubicado en PinDo
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Este segundo es el monumento cuyo objetivo es recordar a propios y

extraños que esta fuera la cuna de la Primera Imprenta, se ubica en

Pinilo, es de grandes proporciones y corte moderno.

Consta de columnas prismáticas, asentadas sobre una pileta, en

cuyo contorno se encuentra vanos graderíos y espacios no muy bien

aprovechados.

En la parte posterior del elemento central se encuentran bases, que

estaban destinadas a recibir los bustos de los principales periodistas

a nivel provincial y nacional. Aún no existe ninguno.

c. Independencia de Ambato -12 de Noviembre de 1820

(Ver Parque 12 de Noviembre)

d. Segunda Constituyente

Esta ciudad fue cuna de la firma de la Segunda Constituyente de la

República que es donde se decreta y consolida definitivamente la

Independencia.

En tal virtud el Municipio de Ambato, en 1988 durante la

administración del Dr. Galo Vela, construye este monumento cuya

ejecución estuvo bajo la dirección del Arq. Eduardo Dávalos.

El evocar y inmortalizar físicamente esta fecha requería de una gran

obra con lo es la que se admira en el sector de la Merced, en una

gran plazoleta circular, donde sobre una pileta bellamente concebida,

pero que no se usa ni admira, se encuentran en primer plano y

esculpido en bronce las figuras de la familia y una mujer se alza a la

libertad tras romper las cadenas, obra del escultor Paúl Palacios.
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Luego una columna que sobresale en la que figuran los participantes

en la firma de la Segunda Constituyente, sobre ellos el Tungurahua y

el sol en todo esplendor.

En la parte posterior en dos murales tallados sobre hormigón se

encuentra en uno todo lo que constituye un país libre, su población, el

trabajo, la educación, la ciencia y la Soberanía, en el otro mural se

aprecia el transcurso de nuestra Historia, desde la conquista, luego

las guerras por la Independencia y finalmente La República, todo este

conjunto conforman un hermoso monumento que paradójicamente

nunca se llegó a inaugurar.

e. Arbol de Corcho del Colegio Ambato

Ambato cuenta con un monumento natural muy especial y lo

constituye un árbol de Corcho que fue traído desde Chile y sembrado
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en los predios del Actual Colegio Ambato" allá por 1920, cuando en él

funcionaba la Quinta de Agricultura Luis A. Martínez.

A decir de ex-alumnos de la Quinta, "un símbolo porque a más de

sombra, es un monumento sobre el cual se vierten remembranzas"

Según indica el Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio Ambato,

recientemente técnicos de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la

Universidad Central, extrajeron hijuelos y ramas para ver toda

posibilidad que permita su reproducción, que hasta la fecha ha sido

imposible, pues el actual rector del Instituto Luis A. Martínez

manifiesta su deseo truncado de contar en los actuales predios con

un descendiente de este símbolo del plantel.
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2.2.5 Monumentos a Personajes

a. Juan Montalvo

Este gran hombre que constituye una verdadera figura a nivel no solo

nacional sino mundial, tiene a la entrada norte de la ciudad, un busto

de fisonomía imponente que impresiona al viajero, es obra de Luis

Mideros, uno de los arquitectos más grandes de este país,

encontrábase antes junto al Teatro Ambato.

T
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Otro monumento de cuerpo entero, en el bronce inmortal y sobre

pedestal de mármol, demostrando en el rostro del escritor, su altivez;

con su pluma airosa, se encuentra en el parque del mismo nombre,

inaugurados simultáneamente en la Presidencia del General Eloy

Alfaro, en 1911. (Ver Parque Montalvo)

b. Juan León Mera

Justo tributo de admiración a la memoria del Cantor de la Patria quien

forma la trilogía de los Juanes que tanta honra y prestigio han dado a

esta ciudad.

*
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Con el propósito de recordar aquellos valores del hombre y polígrafo

ambateño se plasmó en bronce su figura gracias a la contribución del

pueblo e instituciones de Ambato tanto en dinero como en bronce,

que en movimiento liderado por el Prof. Gerardo Nicola frente al

Colegio Bolívar Nocturno fuera luego entregado al Consejo Provincial

y al Municipio en 1965, para que dichas entidades procedieran a la

construcción de la estatua de Mera, sumándose a su contribución la

de la H. Junta Militar de Gobierno.

Estuvo la obra a cargo del artista Daniel Palacios, quien entregó en

bronce de gran parecido y de cuerpo entero, con toda la altivez de su

talla, la figura que hoy preside el atractivo paseo de la Laguna.

El conjunto de esta obra complementada con Cumandá fue

concebido y dirigido por el Arq. Eduardo Dávalos.

c. Cumandá

Ya que para 1964 existía un movimiento popular para rendir

homenaje al autor del Himno Nacional, de Cumandá y muchos otras
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grandes obras, así como también para esa fecha Ingahurco, no tenía

monumentos y contaba con un espacio propicio, pues siendo la

entrada norte de la ciudad, debía existir un elemento representativo,

había sí una laguna artificial, era el lugar ideal para colocar el

monumento a Juan León Mera acompañado de la evocación de su

gran novela "Cumandá", para este segundo monumento se construyó

una pileta circular, bordeada de un jardín, en cuyo centro sentada

sobre rocas y rodeada de agua, con su cabello al viento realizada en

bronce y al desnudo está Cumandá, fue su escultura obra de Paúl

Palacios hijo de quien realizara la figura también en bronce de Mera,

la obra conjunta de los dos monumentos se concluyó en 1970.

d. Rumiñahui

.::.
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A este legendano guerrero nativo de Píllaro, muerto en 1535,

imposible de doblegar por su sangre y fiereza propias de una raza

orgullosa, fue la más grande resistencia al dominio español a lo largo

del Reino de Quito, capturado en las alturas del Alóag, ningún

tormento impuesto logró que declarase el escondite del codiciado oro,

se nnde homenaje con la erguida figura en un busto en la entrada sur

de la ciudad, pero se encontraba en la Av. Atahualpa, así es que

hace seis años se lo trasladó a la avenida que lleva su mismo nombre

y donde actualmente se encuentra, mirando hacia Píllaro, donde

nació.

El traslado y el nuevo conjunto en el que se encuentra el busto de

Rumiñahui es obra del Arq. Eduardo Dávalos

El busto realizado en piedra cantera por POALASIN, se levanta sobre

una base cubierta con piedra laja, en el centro de una pequeña

plazoleta de forma circular, con pequeños muros en ladrillo visto,

sobre un piso de piedra, evocando un que evocando un poco

aquellos templos o construcciones incas.

e. Luis A. Martínez

Don Luis A. Martínez tiene dos imágenes; la una frente al Instituto de

su nombre en la calle Quito y otra que plasma en bronce la figura de

cuerpo entero de este célebre artista con hermosos óleos, literato,

político, científico y fundador también cuando Ministro de Estado de la

escuela Bellas Artes, esta obra de magnífica concepción pertenece

al escultor azuayo Paúl Palacios. Es una de las pocas esculturas

realizadas en las que el personaje lleva un poncho, que fue elemento

característico en Martínez al realizar sus excursiones y andinismo.
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Esta estatua en bronce de Luis A. Martínez se encuentra mirando

frente a Nuevo Ficoa y al centro de la urbe, pero fue concebida de

grandes dimensiones para instalarlo frente a la quinta de su

propiedad en un espacio adecuado, pero actualmente se encuentra

ubicado estrechamente en un distribuidor vehicular, rodeado de astas

que quizá jamás se utilizarán y que por el contrario restan la

visibilidad.
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f. Pedro Fermín Cevallos

En homenaje a este gran historiador, de narraciones amenas, con su

crítica, con antecedentes y consecuencias, todo en dicción castiza y

suave, además de ser Académico de la lengua y magistrado en la

Corte Suprema de Justicia; se enge un busto colocado en el parque

que de su mismo nombre, pero quizá no tiene la magnitud que un

hombre de su talla merece, pues si bien los grandes hombres lo son

por sí mismos, el pueblo al que se debieron tiene la obligación de dar

justo homenaje, debiendo pues erigírsele un monumento de cuerpo

entero, el hombre altivo en su verdadera magnitud. (Ver Parque

Cevallos)

g. Humberto Albornoz

En 1978 Toro Ruiz, Cronista Oficial de Ambato, dice: "No dista mucho

el homenaje rendido al banquero y abogado señor Doctor Humberto

Albornoz en la Avenida de la Unidad Nacional. Serio en su carácter,

afable y comunicativo. De grandes iniciativas, fundó el Banco de

Préstamos impulsando la economía de Quito y de su lugar nativo.

Ambato. Los gobiernos que necesitaron de su asesoramiento lo

llamaron en la demanda de grandes intereses internos y externos en

la nación. En el día del cataclismo de Ambato, Agosto del 49,

expontáneamente se ofreció a la rehabilitación, entrando con su Plan

Regulador. "Preclaro Varón" le llaman justamente los coterráneos

que colocaron la estatua.

h. Neptalí Sancho

Elemento principal del Parque "La Merced" (Ver Parque La Merced)
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Víctor M. Garcés y Dr. Carlos Bolívar Sevilla

En la Av. Miraflores frente al Instituto León Becerra, comparten un

mismo espacio físico los bustos de dos grandes ambateños el Dr.

Víctor M. Garcés, hombre de grandes virtudes, educador y servidor

público, Rector del Colegio Bolívar, durante su gestión se reconstruyó

el gran edificio que ahora existe. Poeta laureado y en su siempre

sano honor epigramático sin igual. Fue un escritor dedicado

especialmente a temas pedagógicos, junto al que se encuentra el

busto del Dr. Carlos Bolívar Sevilla, en recuerdo de este gran

caballero, de vocación literaria, entre sus obras figuran "Lectura

Amenas", "Don Quijote en la gloria", periodista, en este campo, la

Revista de la Casa de la Cultura fue muy bien lograda en los años de

su dirección.

La construcción de este monumento realizado en 1971 estuvo bajo la

dirección del Arq. Eduardo Dávalos.

j. José Filometor Cuesta

En el límite de la Av. Miraflores en dirección al centro de la ciudad se

encuentra el busto a uno de los más grandes y visionarios industriales

de esta ciudad y del Ecuador, el señor José Filometor Cuesta, según

se hace constar en la placa que textualmente reza "Filántropo,

humanista, propulsor empresarial y generador de trabajo".

Complementa el monumento un mural que se refiere al trabajo y la

ciencia, todo ello conjugado con un colorido jardín concebido en

sentido horizontal, en un signo apaciguador del espíritu de quien se

detiene a observarlo.
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, cA PI.$\
k. Rodrigo Pachano Lalama

Al señor Rodrigo Pachano Lalama, intelectual de gran talla en el
,-s-

quehacer cultural de Ambato, se erige un busto ubicado en la Av. Los

Capulíes, levantado en 1988, también bajo la dirección del Arq

Eduardo Dávalos.

Se procuró rendir homenaje a uno de los soñadores más grandes

que tuvo de Tungurahua, de quien se dijera "un hombre que en las

manos y en las ideas tenía poesía", fue el autor del Himno a la

Provincia.

Se asienta el busto en un jardín circular, en el que también se puede

observar el "aporte" de ciudadanía, pues lejos de procurar se cuide y

conserve se han sustraído una de la jardineras íntegra.

_
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1. Héroes de la Policía Nacional

Este monumento constituye actualmente un proyecto, para el cual se

encuentra lista ya la maqueta. Se ubicará en el sector sur de la

ciudad, en la Av. Atahualpa, frente precisamente a las instalaciones

del Cuartel de Policía, pues constituirá un homenaje a los héroes de

la Policía Nacional y la temática tendría relación a la actMdad de la

institución, del policía, segundad, orden y paz.

Para tal construcción existe la predisposición del alcalde de la ciudad,

su ejecución contará con una partida inicial de 50 millones de sucres,

provenientes del Fondo de Desarrollo Seccional y se espera se inicia

su construcción a través del Departamento de Obras Públicas, en

febrero del año próximo.

La construcción del monumento estará a cargo del artista Antonio

Negrete escultor ecuatoriano de gran prestigio, su trabajo se plasma

tanto en piedra como en bronce, estudió en la Escuela de Bellas

Artes de Universidad Central y luego se perfeccionó en la Academia

u Prieto Banucc?', en Italia.

2.2.6 Bamos

Dentro de Ambato se pueden contemplar sinnúmero de barrios pero de

entre ellos: La Merced, Ingahurco, San Antonio, La Vicentina, Colombia,

Doce de Noviembre, Medalla Milagrosa, Bellavista, son barrios

tradicionales y pintorescos de la ciudad, se indicarán algunos de ellos.



158

a.	 El Socavón

Al otro lado del río y un tanto más al norte se encuentra el Socavón,

lugar histórico, pues lo esencia de este paraje constituye que fue

cuna de la fundación de Ambato en laderas al pie de Ingahurco,

iniciada junto al Tambo Incaico de Huayna-Cápac, donde permaneció

la población un siglo y medio hasta el terremoto de 1698 y ahora se

conserva como último vestigio un sendero que sube de la playa, junto

a la planta eléctrica Industrial Algodonera (la primera en Ambato)

"Llamado así este lugar por el trabajo de desvío del río que no dejaba

los puentes de palos y chambas en las crecientes sucedidas en todo

tiempo, hasta hace unos cien años atrás que lo construyó el

Municipio, haciendo obras definitivas"53
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2.2.7 Cuidado y Mantenimiento

Como se habrá podido observar muchos de los monumentos con que

Ambato cuenta, fueron ideados y dirigidos por el Arq. Eduardo Dávalos,

así como también muchos trabajos de mantenimiento de los distintos

centros históricos, de ahí que en conversación mantenida con este

inquieto hombre de arte, hizo referencia a muchos proyectos que por falta

de respaldo quedaron bellamente plasmados en papel, entre ellos un

monumento de Manuela Sáenz acompañada del Libertador, en la Av.

Manuela Sáenz, la Plaza Dos Culturas sería en cambio el marco de un

monumento que evoque la fusión de dos mundos Europa y América en el

Descubrimiento.

Ahora estoy convencida que la Plaza Dos Culturas, es como un marco

colgado en la pared, pero vacío al igual que en Huachi se preveía dar la

bienvenida en la entrada sur a esta alegre e inquieta ciudad, a través de

un monumento de los danzantes de Huachi, con todo el colorido propio de

este típico grupo.

Considero que un monumento en una ciudad es como un retrato en una

familia, detiene el tiempo y lo peremniza, no podemos damos el lujo de

dejar pasar nuestra historia sin tomarle una foto. Así los griegos, el pueblo

más culto de la historia, escnbieron y dibujaron su paso por este planeta,

se peremnizaron y proyectaron más allá del tiempo.

La Historia de una ciudad tiene un valor incalculable, al igual que todo

cuanto la recuerda y la hace presente, pero lo más importante es que la

empuja a un futuro con identidad y orgullo.

159
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Por ello me admira el descuido en el que se encuentra nuestra historia

física, porque en Ambato se cuida los jardines, pero, que hay de las

estructuras y los espacios físicos, cuando al pasar por un parque o un

monumento se observa basura, o que han desaparecido no solo los

ladrillos sino jardineras enteras, o que los reflectores fueron rotos y al

parecer no existe el indicio de reponerlos, será acaso porque no se hace

el intento de encenderlos en las noches, que su falta pasa por

desapercibida.

Ello sin contar el "aporte artístico" de nuestros jóvenes que sirviéndose de

spray, carbón, tiza, pintura y aún de eses fecales marcan con su huella el

vacío cultural existente en ellos, sin considerar por un momento que

aquellas estructuras fueron construidas con dinero proveniente del bolsillo

de sus padres. Están intentando al destruir volcar todas sus frustraciones

en el bronce y la cantera que otros béllamente forjaron.

No se dan cuenta que por ejemplo para borrar la pintura en la cantera se

debe volver a tallar, algo parecido con lo que se debe hacer con los

espíritus de quienes destruyen estas obras.

Pero no solo se destruye al dañar intencionalmente estas obras de arte,

sino que al no cuidarlas como se debe, como sucede con los organismos

encargados, de ahí un llamado a la ciudadanía para cuidar aquello que es

muestra de lo que somos y a las instituciones encargadas como del

Departamento de Obras Públicas del Municipio y al Mismo Departamento

de Cultura para que se de mayor atención y demostrar así cuánto

realmente queremos a esta bella e histórica ciudad.
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2.3 MANIFESTACIONES CULTURALES

Con el inexorable paso del tiempo, todo aquello que nuestros mayores

conocieron, valoraron, amaron y por ende cuidaron y difundieron, hoy se

encuentra transitando el casi abismo del oMdo y el desprecio, una riqueza a

raudales, a la que hoy se está sepultado, las raíces del Ambato de hoy.

Para ilustrar aquella riqueza que por siglos se acrecentó y hoy casi nos

avergüenza cabe destacar un artículo que dice: "Han permanecido la tradición,

la leyenda, las creencias, las costumbres, enriqueciéndose con la producción

artística popular, en el sentir colectivo, siluetando en reminiscencias a los

Huapantes, Píllaros, Quisapinchas, Izambas, Pachanlicas, Patates, Pelileos,

Queros, Tisaleso, cuyas proyecciones aún nos circundan en el romance

histórico, en los cantares quichuas, en la misma música que se pone de

manifiesto en las fiestas populares de la zona campesina, arrancada ingenua y

magistralmente de instrumentos confeccionados de carrizo, como el pingullo o la

flauta, en cacho de res o venado como la bocina; o en arcilla como la ocarina, o

en metal como la dulzaina, instrumentos que son un hito de nuestra cultura y

hacen presencia en Fiestas.....Cada región de nuestra provincia y en diferentes

épocas del año, realizan celebraciones de variada índole, donde se recrea y

delínea perfectamente toda la fisonomía espiritual popular.

Al paso de los siglos, sobrevinieron hechos y acontecimientos, que enrurnban el

destino de esta colectividad por rutas inesperadas con signos y lenguajes...

Entonces y con la implantación de la Primera Imprenta en nuestra ciudad, se

encauza el pensamiento por rumbos insospechados. Como bien lo señala el Dr.

Rodrigo Pachano Lalama, en su 'Indice de la Poesía Tungurahuense', 'a lo largo

de los ciento un años de vida, un permanente y grato afán lírico la ha

acompañado, dando elevación e importancia a su historia de pueblo y

presentándola, especialmente, un matiz diferenciador de notables

características"54

COMITÉ PERMANENTE DE XXXVI FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES (1987),
Revista "Ambato", Edición del, Carnaval 1987, p. 8
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Convencida estoy que Ambato tiene mucho para ofrecer y creo que el mejor

camino es hacer actual su historia, entregarla a sus jóvenes hijos como lo que

es, un básto legado digno de cuidar y proteger.

2.3.1 Literatura

En la Literatura, Ambato y la provincia, han tenido muchos y muy

calificados exponentes, que como se hiciera referencia en el campo

histórico rompiendo con su pluma las fronteras patnas y del continente

mismo, acogiendo en su obra la riqueza de esta pródiga tierra, la

rebeldía y carisma de su gente, en su deseo incesante de ver para ellos

tiempos cada vez mejores.

Nuevamente aparecen los Tres Juanes, Juan Montalvo, Juan León Mera

y Juan Benigno Vela, a los que suman muchos otros como Luis A.

Martínez y a finales de este siglo Rodrigo Pachano Lalama, Jorge

Enrique Adún autor de la última gran Novela "Entre Marx y una Mujer

desnuda", Augusto Arias, Alfonso Barrera Valverde, Mario Cobo Barona,

Bernardino Hecheberría Ruiz, Gustavo Eguez, Juan León Mera Iturralde,

Juan Francisco Montalvo, Jorge Isaac Robayo, Raquel Verdesoto de

Romo, de entre un sinnúmero de nombres que han hecho la nómina

cabal los tungurahuenses que con su obra han enriquecido las letras

ecuatorianas a través de la historia.

En el contexto contemporáneo las figuras de Jorge Enrique Adoum y

Alfonso Barrera Valverde, grandes exponentes de la literatura

ecuatoriana y latinoamericana, cuya obra trasciende los límites de la

poesía y abarca varios géneros literarios.

Dentro de la investigación o la literatura científica, sobresalen Augusto

Martínez, Nicolás Martínez, Pablo Arturo Suárez, Oscar Efrén Reyes,

Darío Guevara, Gonzalo Gnjalba, Reinaldo Miño entre otros. En este
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aspecto merecen particular mención los nombres de Misael Acosta Solís

- gran botánico, de prestigio internacional - Plutarco Naranjo Vargas -

destacado investigador científico dentro de la medicina y la biología,

Julio César Granja, en la investigación de los recursos naturales de

nuestra nación.

2.3.2 Música

En cuanto a la música parece que el período pre-incásico existieron los

sistemas de tnfonía y tetrafonía. La música pentafónica fue introducida

por los Incas y siempre tuvo el carácter popular.

En el Incano los instrumentos más usuales fueron los silbatos, las

ocarinas, los cascabeles, la flauta vertical o quena construida con hueso

o caña con tres o cuatro perforaciones y la flauta de pan, siringa, madera

en número de 5 a 12 tubos; el tambor de piel de llama. Las músicas que

producían los instrumentos indicados eran de acentos tristes, que

sonaba y en gran medida aún lo hace en las fiestas religiosas y

populares. Según manifiesta el Prof. Gerardo Nicola en su Historia de la

Provincia del Tungurahua.

Con el transcurso del tiempo ha sido realmente grande el aporte de

Ambato y la provincia al pentagrama nacional, precisamente es cuna del

Himno Nacional, uno de nuestros símbolos patrios, además de haber

entregado hermosas piezas de música popular.

Destaca en el contexto musical del Ambato contemporáneo la

participación del Prof. Carlos Toro Lema, nativo de Latacunga, que

devolvió en la música la acogida que Ambato le dio, es así que ha

compuesto 15 melodías para canciones dedicadas a Ambato, algunas

de las cuales se han convertido en símbolo de esta, tal es el caso de

"Ambateñita Primorosa", realizada después del terremoto de 1949, para

levantar el espíritu de la mujer ambateña que debió soportar y sufrir el
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dolor enorme de aquella gran tragedia, la letra de Cristóbal González, es

parte del Long Play titulado "Ambato Internacional" que recopila 12

piezas musicales cuyas composiciones son obra del Prof. Carlos Toro

Lema, siendo incluso el autor de la letra de algunas de ellas, figuran

temas muy conocidos como "Vamos a Ambato", "Ambato es el Paraíso",

"Ronda Nocturnal", entre otras, además claro de componer 16 piezas

para Cotopaxi, donde recibió recientemente el público reconocimiento.

El aporte del Prof. Carlos Toro L. incluye 45 años de servicio al

magisterio como maestro de Educación musical en el Colegio Bolívar (42

años), la Inmaculada y muchos otros, además de la publicación de 3

textos de Educación Musical para primero, segundo y tercer curso, ha

compuesto himnos y marchas para diferentes colegios y escuelas,

director de la orquesta ambateña, Merry Boys, el Conjunto Inspiración,

no obstante su práctica continúa, ha formado pues musicalmente varias

generaciones de ambateños y sigue haciéndolo, orgulloso de su labor

formativa y feliz de haber podido a través de la música sentir

espiritualmente y acariciar a Ambato.

Manifiesta que Ambato no ha evolucionado musicalmente en gran

dimensión, destaca que las primeras interpretaciones relacionadas a la

provincia tienen aproximadamente 50 años y son 'Taita Salasaca", "La

Mapa Señora", "El Pilahuín", dentro del folkore por supuesto "Ambato

Tierra de Flores", que ha calado muy profundo el espíritu de su gente,

esta pieza que surge inicialmente cuando Gustavo Eguez pone esta

nueva letra a una polca peruana llamada Cholita, ante lo cual y cuando

el pasacalle aparece en el pentagrama ecuatoriano, Carlos Rubira

Infante le proporciona en este ritmo, una nueva y propia melodía, que

sonara y emocionara durante el terremoto de 1949.

Ambato ha contado con pocos compositores entre ellos Rubira Infante,

Alejandro Santos, Gerardo Regalado y en la nueva generación dos

nombres: Alvaro Manzano y Jhonny Guevara
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Dentro de la representatMdad musical, actualmente destacan en el

quehacer musical de Ambato para el Ecuador y el mundo, en rescate y

preservación de nuestro valores e identidad, por la labor desplegada:

los hermanos Miño Naranjo, integrantes de un formidable dúo de

interpretación musical y autores canciones con reflejo del sentimiento

ecuatoriano, dentro de este mismo campo figura la "Rondalla Ambateña"

y el "Grupo Tungurahua".

a. Rondalla Ambateña

Máxima expresión de la música de Tungurahua en el Ecuador, está

atravesando por uno de sus mejores momentos. Presentaciones a

todo nivel reafirma su compromiso cultural con la ciudad. Es

interesante seguirie la pista a este grupo que muestra lo mejor de la

ambateñidad.
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La Rondalla surge por iniciativa del maestro Alvaro Manzano,
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ambateño y Director de la Orquesta Sinfónica Nacional, hace ocho

años y según indica su Director Lic. Vicente Villafuerte nace con el

objetivo de promocionar la formación de grupos musicales similares

a nivel local y ante todo rescatar los valores musicales nacionales

que se van perdiendo en el tiempo, por la influencia extranjera.

Señala además como los momentos más importantes sus exitosas

presentaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Riobamba,

Latacunga e internacionales en las ciudades de Nueva York, Los

Angeles y Arequipa.

Durante este año su accionar se puso de manifiesto a nivel de la

provincia en los festivales de coros organizados con motivo de la

Fiesta de la Fruta y por Filanbanco en Guayaquil y Cuenca.

Este grupo no pertenece a ninguna institución cultural de la ciudad o

provincia, está conformada por veinte miembros: doce hombres y

ocho mujeres, entre quienes existe parentesco conyugal, en otros

casos son hermanos y en otros hijos.

Su objetivo actual es grabar su cuarto CD y un próximo viaje de

promoción a los Estados Unidos.

b. Grupo Tungurahua

Grupo de gran representatividad en el campo de la música

folklórica, entre intérpretes y grupos de danza, ha cosechado éxitos

a nivel nacional e internacional dentro de América y Europa. Surge

hace 26 años, siendo su objetivo dentro del contexto cultural

ambateño el constituirse en creadores, difusores, revalorizadores

del patrimonio Artístico Nacional en coordinación con otras

instituciones, lo que la hace definirse según el Lic. Carlos Quinde,

su Director General, en entrevista que me concediera, como "La
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más importante organización artística del país en el género que

practica, con un gran prestigio internacional".

Nace en principio con una academia, luego atiende a una

necesidad histórica y finalmente se convierte en una organización

cultural sin fines de lucro. Su objetivo al iniciar fue ocupar el tiempo

libre en una manera artístico-creativa pero actualmente su

evolucionar lo orienta a robustecer el acervo cultural de la sociedad

ambateña y tungurahuense y convertirse el la primera institución

cultural en el cultivo de la danza y música folklórica.

Sus momentos más importantes constituyen cuatro giras a Europa,

60 ciudades extranjeras visitadas, recorrido por todo el territorio

nacional, lo que le ha permitido trabajar con diversas comunidades y

grupos similares nacional e intemacionalmente.

Durante el presente año su labor se ha orientado a investigación,

montaje y difusión del arte en varias ciudades del país, así como el

incremento y refuerzo de su repertorio local y nacional.

Es una organización autónoma, se vale por su propio esfuerzo, está

conformada por un cuerpo administrativo, ejecutivo y personal el

que actualmente se divide en varias secciones: Infantil, Juvenil y

Primera Compañía.

Su contacto y relación con instituciones educativas se ha dado con

su permanente mensaje para incentivar a los niños y jóvenes

estudiantes, así como el asesoramiento a grupos juveniles bajo la

misma tendencia artística.

2.3.3 Teatro

En el campo del teatro, en las últimas décadas se ha desarrollado un
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amplio movimiento organizativo, formándose vanos grupos de teatro,

independientes o vinculados a instituciones culturales, pero que debido a

la falta de recursos han visto fenecer sus aspiraciones, tal es el caso del

perteneciente a la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua, de entre

los grupos latentes se encuentra en de la Universidad Técnica de

Ambato.

2.3.4 Pintura

"En las artes plásticas Tungurahua ha sido también tierra pródiga en la

generación de valores artísticos, Ahí están los nombres de Luis A.

Martínez pintor apasionado de la naturaleza y de la realidad de su

tiempo; Eugenia Mera, el mismo Juan León Mera, César Villacrés,

Eugenia Tinajero, Franklin Ballesteros, Ramiro Freire, Silbia Castillo,

Fausto Holguín, César Carranza, entre muchos otros, mención aparte

merece el nombre de Oswaldo Viteri, dibujante excepcional y sin duda,

uno de los pintores más destacados del Ecuador actual, la obra plástica

de Viteri, que ha profundizado últimamente en la investigación e

incorporación de las manifestaciones del arte popular, se proyecta hacia

los más altos niveles de la creación artística latinoamericana...

Contemplando el panorama de la plástica tungurahuense, cabe

mencionar que en los últimos tiempos se ha conformado una asociación

de pintores de la provincia"

2.3.5 Festejos

Si bien han sido vanos los abateres sufridos, Ambato no perdió su

característica alegría, manifiesta a través de los siguientes eventos:

Editorial Científica, Op. Cit., p 176.



a. Fiesta de la Fruta y de las Flores (FFF)

Enero, febrero y marzo, Ambato se viste de fiesta para abre sus

brazos a compatriotas y extranjeros, en reminiscencia a la idea

Cosmopolita de uno de sus más grandes hijos, pues en esos meses

el dima es especialmente agradable, los huertos frutales y jardines

en toda su esplendor, sirviendo de marco para uno de los mayores

eventos culturales del Ecuador, la famosa Fiesta de la Fruta y de las

Flores.

Imágenes de la Primera Fiesta de la Fruta y de las Flores

.. IP 	 N

"Creada por el ambateño como respuesta vital del Hombre al

devastador terremoto que sacudió a la provincia en agosto de 1949,

como el símbolo fehaciente de rebeldía y restauración de unidad y

fraternidad. Se funda la Fiesta de la Fruta y de las Flores, mediante

Acta suscrita el 17 de febrero de 19511156

56 COMITÉ PERMANENTE DE XXXVI FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES
(1987), Op. Cit.,p. 3
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Posteriormente mediante Decreto Ejecutivo N° 586 deI 18 de abril

de 1962, en la Presidencia del Dr. Carlos Julio Arosemena, se

declara la Fiesta de la Fruta y de las Flores, Día de Celebración

Nacional.

En 1969, siendo Director del Comité Permanente de la Fiesta de la

Fruta y de las Flores el Sr. Víctor Terán Holguín y Director Artístico

el Sr. Mario Cobo Barona, se decide que su celebración tendrá lugar

en el festejo de Carnaval, erradicándose el típico juego con agua,

por eventos de trascendencia artística y cultural con el apoyo de

entidades y de los barrios, dirigidos por el Comité Permanente., así

la apertura del salón de pintura, la cita poética, cine, teatro, danza,

entrelazado en un aporte multitudinario.

El barrio es un elemento fundamental de la fiesta mayor de Ambato,

sus moradores imprimen alegría, ponen las candidatas al reinado y

a la vez son el principal espectador de todos los eventos culturales
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Múltiples son las actividades que a través del tiempo han ido

enriqueciendo la Fiesta, destacando el espíritu inquieto del

ambateño. Así los festivales nacional e internacional del folklore,

como testimonio cultural de los pueblos hermanos del mundo en

Ambato.

El arte tiene especial cabida en la fiesta, a través de la realización

del Salón Nacional de Pintura "Luis A. Martínez", de gran

importancia a nivel nacional, donde se dan cita los más importantes

representantes de la plástica en el país, quedando la obra

galardonada como Patrimonio del Museo de Arte, donde figuran

nombres como Eduardo Kigman, Jaime Villa, Ramiro Freire,

Franklin Ballesteros, entre otros.

En el campo de las letras la realización de Concursos de Poesía y

Narrativa, además de otras expresiones culturales como Ferias del

Libro, Festivales de Teatro y Danza, Corales, exposiciones

pictóricas al aire libre, entre muchas otras haciendo de esta Fiesta

un testimonio cultural, artístico, artesanal, comercial, industrial, con

cada vez mayores proyecciones.

La Fiesta se abre con el Pregón como alegre y colorido anuncio del

festejo, luego la elección y coronación de la Reina en actos

especiales, el magno desfile y la Ronda Nocturnal. "Coadyuvan al

esfuerzo y presencia propios, instituciones de prestigio nacional

como la Sinfónica, la Compañía Nacional de Danza, Bandas de las

Fuerzas Armadas y otras representaciones, se unen a la expresión

de los barrios que traslucen fraternidad y hospitalidad inscribiéndose

así una tradición que la iniciaron sus mayores"57.

Engalanan su ciudad las casas y calles, que se visten de fiesta para

este nuestro Carnaval, si bien es cierto esta fiesta de gran

Comité Permanente de la XXXVI Fiesta de la Fruta y de las Flores (1987), Op. Cit., p. 6.
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importancia local y aún nacional presenta otra cara que es muy

importante señalar pues por desgracia y como se publicara en un

artículo del diario "El Heraldo" de esta ciudad, es muy censurable

que "nuestra querida ciudad de Ambato, en esos días se convierta

no sólo este año sino en anos anteriores en una feria sin control de

ninguna naturaleza, calles convertidas en mercados, con

comerciantes informales por doquier... y lo más reprochable y

denigrante ver en calles y avenidas grupos de jóvenes hombres y

mujeres dedicados al consumo de licor, dañando su mente y su

espíritu"58

En conversación mantenida con el Director de la Casa de la Cultura

Núdeo del Tungurahua, al respecto manifestó la falta de

identificación cultural existente aún en el misma organización de las

fiestas. "Así el Comité permanente da a las fiestas un falso y pobre

colorido, disfrazando a los estudiantes de rumberas brasileras y

haciéndoles bailar mal que bien una zamba, por ejemplo, dejando

solo un pedazo de desfile para un grupo de alumnos vestidos de

indígenas. Pero si realmente se quiere un desfile que rescate

nuestras raíces porque no invitar a nuestras comunidades indígenas

para que desfilen con su atuendos auténticos llenos de auténtico

colorido, poniendo de manifiesto su potencial y cultura. Aún en la

misma coronación de la Reina de Ambato, que se supone es la

muestra más bella de nuestra naturaleza, se lo hace en un marco

de música extranjera, llegándose al colmo de desechar conjuntos

de altos kilates porque solo interpretan música nacional.

En casi todos los eventos e instituciones están profesores que no se

preocupan por aprovechar oportunidades y presupuestos para

sacar a relucir lo que somos y valemos.

Pero al respecto de la realización de eventos culturales masivos,

58 Diario "El Heraldo", 28 de febrero de 1996, pág. 11-A
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cabe destacar una declaración realizada al respecto por Daniel

Murillo Presidente de la Asociación de Artistas Profesionales de

Tungurahua filial de FENAPRE quien manifiesta y como en efecto

sucede Ambato no cuenta con un local adecuado para la realización

de eventos culturales masivos, pues los lugares que se utilizan para

el efecto son la plaza de toros o el coliseo, por tal no cuentan con la

infraestructura adecuada para dichos eventos, lo que constituye un

limitante en su realización y dado que el Municipio no cuenta con los

recursos suficientes, propone que el 27% que cobra el Municipio por

impuesto a los espectáculos procedente de las recaudaciones por

eventos se destine a reinvertirse en la cultura al orientarse en la

construcción de un local adecuado.

b. Los Finados

El 2 de Noviembre, es el día especial dedicado para recordar a los

difuntos. Pero en Ambato esta fecha se recuerda de manera

diferente a lo que sucede con las demás ciudades del país, pues

aquí además se instala una feria llamada "de los Pobres" pues su

característica fundamental era que los artesanos de la arcilla y la

hojalata pudieran expender sus productos tales como ollitas, tiestos,

pondos, macetas, floreros, etc. de arcilla provenientes

principalmente de Pujilí y Cuenca y por otro lado juguetes de

hojalata y madera y plástico.

Pero también esta feria cobró en los últimos años tal magnitud que

se ha extendido a todos los campos perdiendo en gran medida

aquel carácter artesanal que la consagró.

Por otro lado es parte de esta fecha la elaboración de colada

morada acompañada de guaguas de pan en casi todos los hogares

e instituciones.
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uEn vanas parroquias de la Provincia, los indígenas acostumbran

sentarse frente a las puertas de los templos con variedad de

alimentos, como papas, cuyes, conejos, tostado, etc, que llaman

mediano, colocados en un mantel y adornados con ramas de

ciprés, romero y naranja, iluminado con espermas de diferentes

colores. Según ellos, esperando alimentar a las almas de los

parientes. Esto es lo que se llama la ofrenda, creen que los difuntos

necesitan de esta ayuda."59

c. El Año Viejo

Al igual que en las demás ciudades del país, en Ambato para

despedir el año y recibir el nuevo, se realiza el Año Viejo, muñecos

dispuestos en escenarios que representan aspectos relevantes del

año que concluye, la temática va desde el ámbito familiar al deporte,

la política y farándula nacional e internacional.

SILVA Z., Francisco y SILVA M. Blanca, Rincón Andino, Provincia del Tungurahua,

Tercer Grado, Edicentro, Riobamba, p191.
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La idea es simbolizar aquello negativo del año para trayés del
-

muñeco quemarlo a las 12H00, con la esperanza que

sea mejor, en tomo a lo que se ha adicionado un sinnúmero de

elementos como las viudas, generalmente hombres disfrazados de

mujeres que lloran al \Tiejo, el Testamento, escrito en verso

generalmente décimas que contiene sátira de los hechos que

rodean al viejo y a aquellas personas también involucradas, que

generalmente terminan con consejos. Por último el abrazo entre

familiares, amigos y vecinos con el buen deseo de un año mejor

para todos.

2.3.6 Costumbres Indígenas

El accionar cultural de esta ciudad y provincia, al igual que el de todo

Ecuador y del Continente, tiene el contingente importantísimo del sector

indígena, cuyas manifestaciones datan desde mucho antes de la llegada

de los españoles, lo que las incrementó y modificó.

A continuación se indican algunas de las actividades propias de este

sector que conserva realmente vivas las raíces de nuestra tierra.

a. INTI-RAIMI

"El Inti-Raimi, es una fiesta milenaria de los pueblos campesinos e

indígenas de América, cuando nuestros antepasados lograron

calcular el tiempo y diseñar el calendario solar, mediante el cual se

desarrollan las actividades agrícolas.

Procuraban a través de este calendario. la obtención de buenos

productos, para lo cual coordinaban la siembra de cultivos,
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recolección de granos y cosechas, evitando pérdidas en tiempo de

sequla.

Basados en las fases de Solsticios y Equinoccios, dedicaron el 24

de junio, para celebrar el encuentro entre la naturaleza y la energía

cósmica"

Las "Fiestas del Sol", tienen el fin de recatar tradiciones y leyendas

de los pueblos indígenas, la celebración se desarrolla en todo el

país"6°

Con esta ocasión, en 1996 el Departamento de Cultura de la

Dirección de Cultura Bilingüe de Tungurahua, en coordinación con

dirigentes de las comunidades campesinas e indígenas y con el

apoyo de instituciones públicas y privadas, organizó vanas

actividades que iniciaron el 21 y terminaron el 24 de junio, contando

con la elección de la lnti-Ñusta (Reina del Sol) que preside el

evento, participaron representantes de las 22 comunidades y

grupos folclóncos, desfile por la principal avenida de la ciudad,

además eventos deportivos y participación de la Rondalla

Ambateña.

En el desfile presentó los tradicionales grupos con música

autóctona, disfrazados y a los danzantes, con el propósito de

recuperar y mantener latente los valores culturales de los pueblos

indígenas, que se van alienando por costumbres extranjeras.

b. Los Alcaldes

Entre las parcialidades indígenas tanto del Cantón como de la

Provincia misma, se tiene la tradición centenaria de elegir

60	 LA HORA, "Hoy fiestas del Inti-Raimi", junio20 de 1996, pág 3.
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anualmente a sus alcaldes o dirigentes. "El Alcalde, lleva la vara que

es su insignia real, símbolo de poder y autoridad, por espacio de un

año. El cambio de vara se realiza en Enero, afronta entonces los

gastos que demandan dicha investidura como son: las vísperas,

chamarrasca o chamiza, juegos pirotécnicos, etc.

La comida es abundante especialmente de cuyes y gallinas.

El Alcalde aporta para estas fiestas con un tamborero, tocador de

pingullo y dos danzantes... Es obligación del Alcalde patrocinar

todas las fiestas"61 religiosas o no que se efectúen durante su

gobierno.

c. Octavas de Corpus

En el mes de junio, en casi todas las parroquias del cantón Ambato,

se lleva a efecto las Octavas de Corpus, el festejo empieza desde la

mañana con el estruendo de juegos pirotécnicos, y globos que se

elevan por el firmamento, mientras la banda de la parroquia

interpreta alegres tonadas.

En la tarde los danzantes, con vestimenta multicolor, bailan en la

plaza al son de pingullos y tambores, en remembranza de la gloria

de sus antepasados, la tonada es triste y monótona. La fiesta hacia

la tarde presenta un nuevo panorama, castillos y palos encebados

en cuyo extremo superior se aprecian zapatos, chompas y

sinnúmero de artículos más que se convertirán en el trofeo de

quienes alcanzaron a subir demostrando su valentía, agilidad y

arrojo.

61 SILVA Z. Francisco y SILVA M. Blanca, Op. Cit., p. 186.
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d. Toros de Pueblo

Una costumbre, venida desde el tiempo mismo de la Colonia, es

que fiestas y eventos muy importantes de la parroquia cuenten con

una capea popular.

En cantones y parroquias de toda la provincia es costumbre contar

con un mínimo de tres días de toros, fruto de la generosidad de sus

habitantes y como marco para esta parte de la fiesta están los

tablados y empalizadas que en tomo a la plaza principal se realizan.

Los toros para la faena son generalmente criados en la comunidad

Salasaca o en. el cantón Mocha.

Los toros son soltados a la plaza uno a la vez, con el propósito de

que el pueblo mismo sea quien lo lidie, un sinnúmero de personas,

especialmente varones jóvenes y adultos lo torean con capas,

chompas, pañuelos, sombreros o simplemente con las manos libres,

todo se vale, cuanto más si toca salir en precipitada carrera o de

obtener la colcha que porta el toro y que será el trofeo de una

inolvidable faena.

2.3.7 Otras Actividades

Al accionar anotado se suman otras actividades que le dan el dinamismo

propio de una urbe orientada al progreso, solo espero que en este

acelerado paso no pierda las huellas que la enrumbaron.



Feria del Lunes

Esta ciudad que ha logrado un gran despunte comercial, tiene como

marco principal de su actividad del lunes que es el día de Feria, donde

indígenas y campesinos de todas las parroquias y cantones de resto de

la provincia se dan cita para comprar o vender sus productos, infinidad

de atuendos, pochos rojos, rayados, sombreros blancos y negros, de ala

ancha o angosta, a los que se suman la gran afluencia de comerciantes

y turistas tanto nacionales como extranjeros, así el movimiento no es

solo de personas, pues la magnitud de las actividades que se realizan

repercuten en la economía nacional.

Pero esta, hoy tan importante feria, no siempre se realizó el lunes,

inicialmente tenía lugar el domingo, siendo trasladada desde el 2 de

mayo de 1870 al lunes.

Otras Ferias.

Debido al movimiento comercial e industrial a nivel no solo de la

ciudad, si no de la provincia, Ambato se ha constituido en sede de

grandes ferias y exposiciones propulsoras del campo económico.

Para eventos de esta naturaleza cuenta con un amplio cetro de

exposiciones y dado que la curtiembre y confección en cuero

constituye un aspecto muy importante desde la colonia misma,

anualmente se lleva a efecto la feria EXPO PIEL de gran confluencia

tanto nacional como internacional, debido a los costos y a la calidad

de los productos que se exhiben.

179

Lógicamente con motivo de la Fiesta de la Fruta, es centro de varias

ferias tanto artesanales cuanto industriales.
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2.4 EL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO DE AMBATO EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA LOCAL.

Ambato al igual que las demás ciudades del país, es rica en historia y aquellos

elementos que hoy nos hacen vivir aquel trascendental paso son tantos cuan

amplio el papel de esta ciudad en el surgir del Ecuador, por ello la importancia de

estudiarlo dentro del quehacer educativo.

Es así, que revisando los planes y programas de Historia para Ciclo Básico del

Nivel Medio dados por el Ministerio de Educación y Cultura, se pudo constatar

que en ninguno de los tres años los alumnos tienen la posibilidad de reforzar sus

conocimientos sobre su ciudad, claro que de alguna manera se revisa información

al estudiar la "Evolución Histórica del Ecuador y América, en Primer Curso y luego

en la "Época de la Colonia en Ecuador y América y la Independencia

Latinoamericana" en Segundo Curso y en la "Vida Republicana del Ecuadora en

Tercer Curso, siendo especial tema de atención los grandes hombres como Juan

Montalvo y Juan León Mera, pero la Historia de Ambato se pierde en la misma

Historia del Ecuador

Ante esta inquietud se conversó con personas de gran representatividad en el

quehacer cultural del Ambato de hoy, como el Prof. Gerardo Nicola, Cronista de

Ambato; Dr. Jorge Jácome Clavijo, Director de la Casa de Montalvo, Dr. Marcelo

Robayo, Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Tungurahua, Lic. Mario

Mora, Subdirector de Cultura de Tungurahua y Lic. Aracelly Buchelli, Directora de

Cultura de 1. Municipio de Ambato

La investigación se centró pues en dos importantes colegios de la ciudad: El

Instituto Técnico Agropecuario de la Sierra "Luis A. Martínez" (ITAS LAM) que es

mixto y constituye el primer colegio agronómico del país y lleva el nombre de un

ilustre ambateño y el Colegio Nacional Experimental "Ambato", femenino que es

uno de los planteles más numerosos, con elemento humano de todos los estratos
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Se seleccionó los primeros cursos del cido básico porque constituyen un período

de transición entre la escuela donde se recibe por única vez explícitamente esta

información, lo cual permitió comprobar que los conocimientos adquiridos sobre el

tema en la primaria se pierden al no recibir el refuerzo adecuado durante los años

postenores.

Este trabajo cubrió el período escolar 1995-1996 para comprobación del

problema y despertar interés por recurrir a los centros culturales e históricos para

descubrir la realidad histórica local

2.4.1 Estudio realizado en los Colegios Instituto Tecnológico Agropecuario

de la Sierra "Luis A. Martínez (ITAS LAM) y Colegio Nacional

Experimental "Ambato".

Para tener una idea aproximada de lo que los estudiantes saben sobre la

nqueza histórico-cultural de su ciudad y cómo se aprovecha de ella en el

proceso de interaprendizaje de la realidad histórica local, se recabó

información de los sectores directamente involucrados, a través de

encuestas a estudiantes y docentes del ITAS LAM y del Colegio Ambato y

a través de entrevistas a los Rectores de estos colegios al igual que a los

Directores de la Instituciones encargadas del quehacer cultural en Ambato

a. Resultados de las encuestas aplicadas a discentes y docentes de

los colegios ITAS LAM y Nacional Experimental Ambato.

El conocimiento de nuestras raíces nos da la certeza de saber hacia

donde vamos. Pero desgraciadamente solo al cursar el tercer grado

de primaria, en la materia Lugar Natal, se estudia la realidad histórica,

geográfica, social y administrativa de Ambato para los estudiantes de

esta ciudad, cuya profundidad está de acuerdo a los 9 años edad

aproximada de los alumnos y es esa la primera y última vez donde
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según el pénsum de estudios se lo hace en forma explícita.

Al respecto y con el propósito de conocer si por lo menos se recuerda

haber recibido clases sobre la Historia de Ambato, en la encuesta

aplicada a estudiantes y docentes de estos dos planteles se preguntó:

- Recuerda haber recibido clases sobre la Historia de Ambato, su

geografía, administración y realidad social: SI ( ) 	 NO ( )

Anote el grado

Obteniéndose el siguiente resultado:

CUADRO # 1

1
flTASLAMsce tes 1 	 t	 Tt t.	 LTTt. i

FTAS LAM DDcentes	 s 1	 S 1 3er Grado	 NO

o Ambato Discerites	 -Alternativa
Ambato [centes
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Como se puede observar el 54% de los estudiantes en ambos

colegios saben que recibieron clases sobre la realidad histórica de

Ambato, pero no recuerdan cuando fue, apenas el 17% en el ITAS

LAM y solo el 13% en el Ambato saben que fue en 3er grado, pero el

24% en el ITAS LAM y el 44% en el Ambato no recuerdan siquiera

haberlas recibido y este desconocimiento claro que en menor

porcentaje 16% en el ITAS LAM y 25% en el Ambato se da también

en los docentes, lo que causa gran preocupación, claro que también

es mayor el conocimiento en este sector, promediando el 64%.

Los resultados obtenidos indican que los estudiantes recuerdan haber

recibido clases sobre la realidad histónco-cultural de Ambato, como

consecuencia el desconocimiento demuestra la falta de refuerzo que

el tema recibe en años posteriores tanto en escuela como en el

colegio.

Luego no es de asombrarse el desconocimiento en estudiantes del

nivel medio, si en la encuesta planteada ante la solicitud de completar

los nombres de cuatro calles bautizadas así en honor a cuatro

personajes históricos de esta ciudad, se obtiene la siguiente

respuesta:

- En la línea de puntos complete los nombres de las siguientes

calles de Ambato:

Fernández

Cevallos

Lalama

Mera

En las encuestas las respuestas fueron:
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CUADRO # 2
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Alternativas

Del total de encuestados se puede observar que en el ITAS LAM

existe un mayor conocimiento al respecto tanto a nivel de alumnos

cuanto de profesores y como se aprecia los nombres más conocidos

son los de Pedro Fermín Cevallos, Joaquín Lalama y Juan León

Mera, que orresponden básicamente a calles del área central de la

ciudad, con respecto al de Constantino Fernández asignado a una

calle que dista pocas cuadras del centro, no obstante a nivel de

alumnos en el ITAS LAM el conocimiento de los nombres de por lo

menos una de las calles alcanza el máximo del 77% y en el Ambato el
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60%, en tanto que el desconocimiento total se ubica en el 17% en el

ITAS LAM y el 29% en el colegio Ambato.

Cuando se preparaba el proyecto de esta investigación y con el

propósito de saber como y cuánto pueden los estudiantes de Ambato

aprender 3obre su ciudad se acudió a cuatro bibliotecas

encontrándose como denominador común un máximo de dos textos,

pero sobre la Historia de Tungurahua que incluye datos referentes a

Ambato, nada explícito y concreto sobre el tema, destacando los

textos del Cronista Gerardo Nicola y cuando en el proceso de la

investigación se solicitó información explícita del material disponible

en las bibliotecas la sorpresa fue que existen vanos textos que se

refieren lógicamente a la Historia de Tungurahua, ninguno en forma

exclusiva sobre Ambato, cabe resaltar el que ni aún en la biblioteca

de la Facullad de Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica

de Ambatc cuentan con material sobre la realidad Histórica de

Ambato; arte lo cual se visitó las 10 principales librerías de la ciudad

en el 50% de ellas no cuentan con información sobre el tema

requerido, n el 50% restante la única obra que podía ofrecer es

precisamente el texto "Rincón Andino" para tercer grado y sólo en una

de ellas la encidopedia sobre la Historia de Tungurahua de Julio

Castillo Jác:ome y la Revista Ambato, publicada con motivo de la

Fiesta de las Flores y de las Frutas.

En un recorrido por la ciudad se observa numerosos monumentos y

centros hisóncos así como museos, bibliotecas, en este sentido se

solicitó en as bibliotecas y en las librerías un folleto turístico donde

consten dichos lugares, pero en el 100% la respuesta fue "No hay".

Hay muchc por conocer y algunas fuentes para consultar pero en el

proceso d€ investigación se determinó que si bien no es grande el

número de textos que traten sobre la temática de la riqueza cultural
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de Ambato aún implícita en contenidos a nivel de la Provincia, el

problema es que esta información no se requiere por estudiantes de

los colegios y menos aún del Ciclo Básico, las pocas veces que

solicita es cuando se promueve algún tipo de concurso que

generalmente gira en tomo a Hombres Ilustres de la ciudad, pero que

pasa con el resto de la Historia de esta ejemplar ciudad, si no se

motiva a nivel de colegios esta inquietud por conocer el verdadero

espíritu de Ambato. Por tal en la encuesta se pregunta y obtiene:

- ¿Conoce la Historia de Ambato por qué?

(Señale con una X las respuestas acertadas en su caso)

a. Tiene en su casa textos sobre el tema
	

()

b. Existen textos en la biblioteca de su colegio y los ha leído
	

()

c. Ha realizado trabajos referentes al tema
	

()

d. Ha leído en la prensa artículos sobre la Historia de Ambato
	

()

e. Recuerda lo que le enseñaron en el colegio
	

()

f. Le contaron personas mayores amigos o familiares
	

()

CUADRO # 3
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Alternativas

Como se puede observar tanto docentes como discentes afirman haber

leído información referente a la Historia de Ambato, exceptuando el

12% de alumnos en el ITAS LAM y el 5% en el Ambato quienes indican

no haber tenido contacto con ninguna de las fuentes antes indicadas,

de las cuales figuran como las más recurridas precisamente los

artículos de prensa indican los alumnos el 55% en el ITAS LAM y el

72% en el Ambato, así como de los docentes el 83% del ITAS LAM y el

75% deI Ambato, le siguen en frecuencia la presencia de libros en

casa, perteneciendo en cambio los porcentajes más bajos a nivel de

alumnos lo recordado de lo aprendido, que para ambos colegios se

ubica en el 38%, así como las lecturas realizadas en libros de las

bibliotecas de los colegios donde en el ITAS LAM es del 29% y en el

Ambato es del 40%, igual cosa sucede a nivel de profesores con el

50% en ITAS LAM y el 37% en el Ambato y en el grupo de docentes lo

referente a conocimiento por trabajos realizados promedia apenas el

14%.

Mi pregunta es entonces: Qué pasa con las recomendaciones

metodológicas de los Planes y Programas de Estudios para el Ciclo
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Básico del Nivel Medio en la enseñanza de Historia de "Organizar

excursiones y visitas a museos, monumentos, debates, foros y demás

técnicas de dinámica de grupo para cumplir con el espíritu formativo del

área"6°

En este sentido se planteó las siguientes interrogantes a estudiantes y

docentes:

- En Ambato se encuentran los siguientes Centros Históricos:

(Marque una y si es verdadero o con F si es Falso)

- Parque Juan Benigno Vela	 (V)

- Monumento a la Primera Constituyente (F)

- Mausoleo de Juan Montalvo 	 (V)

- Quinta de Joaquín Lalama	 (E)

- Monumento a la Segunda Imprenta	 (F)

Las respuestas obtenidas fueron:

CUADRO #4

60	 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (1991), PIanes y Programas de

Estudio, Nivel Medio-Ciclo Básico, Quito, p 43.
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V	 F	 V	 E	 E	 Ninguna
Respuesta

Alternativas

Como se puede observar en este campo las estudiantes del Colegio

Ambato presentan porcentajes de conocimiento superiores a 68%, en

tanto los alumnos del ITAS LAM presentan un 60%, observándose que

las interrogantes conocidas tienen porcentajes por debajo del 50% deI

total de alternativas planteadas, superándose estrechamente el margen

del 40%.

Luego y procurando información respecto a la asistencia a eventos

culturales por parte de profesores y alumnos, se planteó la siguiente

interrogante:
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- En los dos últimos años el último evento cultural referente a la

Historia de Ambato o sus Hombres Ilustres, en el que estuve fue:

(Marque con una X la respuesta adecuada en su caso)

- Mesa Redonda	 ( )

- Debate	 ( )

	

- Concurso de libro leído 	 ( )

- Conferencia	 ( )

-Otro	 ()

- Ninguno	 ( )

Tema:

Lugar

CUADRO#5

Colegio	 ITAS LAM	 Ambato

Discentes Docentes Discentes Docentes

Alternativa	 -	 Y	 % Y %	 Y	 %	 Y	 %

TEMA

Historia de Ambato	 3	 3,5	 1 16,7 12	 8,7	 1	 12,5

Hombres Ilustres	 12 14,1	 2 33,3 26	 18,8	 3 37,5

Ninguno	 70 82,4 3 50,0 100 72,5	 4 50,0

TIPO DE EVENTO

Conferencia	 9 10,6 2 33,3 27 19,6	 3 37,5

Debate	 1	 1,2	 0,0	 2	 1,4	 0,0

Libro Leiclo	 3	 3,5	 0,0	 4	 2,9	 1	 12,5

Mesa Redonda	 1	 1,2	 0,0	 3	 2,2	 0,0

Expos. Pictórica	 1	 1,2	 1	 16,7	 2	 1,4	 0,0

ORGANIZA DOR

Escuela	 9 10,6	 0,0 18	 13,0	 0,0

Colegio	 4	 4,7 2 33,3	 4	 2,9	 3	 37,5

lnsl. Culturales	 2	 2,4	 1	 16,7 16 11,59	 1	 12,5

Total Encuestados	 85	 6	 138	 8
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Según se aprecia en el cuadro, tanto alumnos como profesores

tomando como referencia un tiempo límite de dos años atrás, el mayor

porcentaje de encuestados indican no haber asistido a evento alguno

así en discentes el 82% en el ITAS LAM y el 72% en el Ambato y en

docentes el 50% para ambos colegios.
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En cuanto al tema de aquellas personas que indican si haber asistido

el mayor número de eventos giran precisamente en tomo a Hombres

Ilustres de Ambato, lo que corrobora uno de los planteamientos que

hiciera inicialmente, siendo el porcentaje de 14% en alumnos del ITAS

LAM y del 19% en el Ambato, en el caso de los maestros promedia un

35% y finalmente otras temáticas de la Historia de Ambato apenas

alcanzan el 4% en alumnos del ITAS LAM y 9% en el Ambato, para los

maestros promedia el 14%,

En lo que se refiere al tipo de evento más indicado, es la Conferencia

con el 10% y 20% para estudiantes del ITAS LAM y Ambato

respectivamente, en tanto que a nivel de docentes promedia el 34%.

Por otra parte los discentes señalan que el mayor número de eventos a

los que asistieron se realizaron en la escuela, lo que es lógico toda vez

que están iniciando el colegio, en tanto que a nivel de profesores es el

colegio donde asistieron al mayor número de eventos, siendo sí

notablemente bajo el porcentaje de eventos realizados por Instituciones

Culturales.

Y considerando inclusive que el mayor número de eventos tratan sobre

los Grandes Ambateños, cuando en la encueste se solicite:

- Anote en dos líneas lo que sabe de Juan Montalvo

Se obtuvo por cierto pocos criterios, los cuales se citan en el cuadro a

continuación:
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Destacando el hecho que el mayor porcentaje de encuestados,

alumnos y profesores lo identifican como escritor, 81% de alumnos en

el ITAS LAM, 62% en el Colegio Ambato y 83% de profesores del ITAS

LAM y 100% en el Ambato. pero de los discantes el 22% en el ITAS

LAM y el 14.5% en el Ambato no indican absolutamente nada. Lo que

más me llamó la atención es el alto porcentaje de criterios errados por

parte de los alumnos, el 8% en el ITAS LAM y el 13% en el Ambato, le

atribuyen obras como el Himno Nacional, la novela Cumandá, apenas

el 1% en ambos colegios saben que fue Maestro y solo en el Ambato el

25% de docentes indican que lo fue.

Lo que demuestra claramente que no se sabe quién es realmente Juan

Montalvo, quien por cierto es uno de los Ambateños "más conocidos".

Por otra parte cuando se preguntó:

- Los Museos de Ambato que conozco son:

a.

b.

c.

d.

Porque los he visitado por cuenta personal 	 ( )

Porque el colegio organizó las visitas 	 ( )
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CUADRO # 7
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Así de los estudiantes consultados el 25% en el ITAS LAM y el 16%

afirman no conocer ningún museo de la ciudad, siendo si el más

visitado el del Colegio Bolívar con un porcentaje deI 68% a nivel de

estudiantes y un promedio de 85% para docentes de ambos colegios y

de aquellos que conocen el 60% para estudiantes del ITAS LAM y el

71% del Ambato, indican que es por iniciativa personal, al igual que
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83% de docentes del ITAS LAM y el 75% del Ambato, en tanto que

solo el 15% de alumnos del ITAS LAM y el 25% del Ambato señalan

que es por visitas organizadas por el colegio así como también un

promedio del 14% de maestros encuestados señalan la participación

del colegio en dicho conocimiento.

Es muy importante, dar a los estudiantes del ciclo básico la oportunidad

de conocer la esencia de su ciudad, porque de hecho me sorprendió

comprobar que los jóvenes hijos de Ambato del total de alumnos

encuestados el 31% en cada colegio desconocen aún la fecha de la

Independencia de su ciudad, en tanto que a nivel de docentes el

conocimiento se da en un 100%, como se puede observar a

continuación, cuando se contestó así a la pregunta:

- El 12 de Noviembre en Ambato se conmemora:

CUADRO # 8

100 { _____	 _____
90T 1- _____	 ítASLAMDscentes

1 ir'
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de Ambato

Alternativa
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Y finalmente cuando se pregunta:

- Considera usted que conocer lo que Ambato ha sido a través de

la Historia y lo que hoy podemos conocer de ella es:

(Señale por favor con una X una sola opción)

Muy importante	 ( )

Poco importante	 ( )

No tiene importancia ( )

CUADRO # 9

tVy	 Fuco	 No tiene

importante	 importante	 importancia

Alternativa
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Según se observa, sobre la importancia de conocer la nqueza histórica

de Ambato, existe confluencia de criterios de discentes y docentes

pues un promedio del 95% de alumnos así lo afirman y el 100% de

maestros también, lo que en gran medida justifica este trabajo.

Items dentro de la encuesta especialmente formulados para recabar

información de los docentes respecto al aprovechamiento de la

riqueza histórica de Ambato en el interaprendizaje de la Historia

Local.

Con el propósito de conocer cual es el aporte de los docentes al

contexto del descubrimiento histórico de Ambato, en la encuesta

aplicada a este sector se planteó además de las preguntas evaluadas

simultáneamente con los planteadas a los estudiantes, las siguientes:

- ¿Cree usted que los alumnos traen consigo de la escuela el

suficiente conocimiento de la historia y riqueza cultural de

Ambato?

Sl()	 NO()

CUADRO # 10
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¿ Por qué?

a. Por su edad escolar es poco lo que se les puede enseñar. SI () NO ()

b. En los años posteriores en la misma

escuela se refuerza ese aprendizaje 	 SI () NO O

c. En la casa reciben todo el refuerzo necesario 	 SI () NO ()

d. Pueden obtener fácilmente todo tipo de bibliografía 	 SI () NO ()

e. Los Centros Culturales promueven

suficientemente que los visiten	 SI () NO ()

f. Dentro de los planteles se motiva y organiza

visitas a los Centros Históricos 	 SI O NO ()

g. Dentro de los planteles educativos se realizan

todas las actividades necesarias para mantener latente

el conocimiento del Patrimonio Cultural de Ambato. 	 SI () NO O

h. Otras razones _____________________

CUADRO # 10.1
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En principio los maestros de los dos colegios indican en un promedio

del 85% que los alumnos NO traen de la escuela el suficiente

conocimiento y por ende apenas un 15% consideran que los niños

llegan al primer curso con el conocimiento necesario sobre la riqueza

cultural de Ambato, como complemento se plantean algunas

alternativas que expliquen aquel conocimiento o desconocimiento

indicando en un 83% en el ITAS LAM y un 50% en el Ambato que el

desconocimiento se debe a la falta de profundidad con que se trata la

materia en la escuela por la edad de los niños, así como se indica en

un 100% para ambos colegios que NO existe refuerzo en las casas, en

tanto que el criterio de falta de refuerzo a nivel de planteles se ubica en

el 87% en el Ambato y en el 100% en el ITAS LAM, iguales porcentajes

en lo que a falta de promoción por parte de los Centros Histórico-

Culturales, por otra parte el 75% de maestros del Ambato y el 83% del

ITAS LAM indican que a nivel de colegio no existe la suficiente

motivación ni organización de visitas así como el 75% en el Ambato y el

67% en el ITAS LAM indican que en el colegio no se realizan todas las

actividades necesarias y finalmente existe confluencia por parte de los

maestros en anotar como una razón adicional "la falta de mística de los

profesores".
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Es pos de mayor información se plantea la inquietud de:

- Los alumnos de primer curso requieren conocer sobre la

riqueza cultural de su ciudad	 SI ( )	 NO ( )

CUADRO # 11

NO

Alternativa

Los maestros indican su criterio unánime del 100% de la necesidad de

que los estudiantes conozcan sobre la riqueza cultural de su ciudad.

De ahí que se planteara a los docentes una pregunta que consta de 3

partes:

- Participa usted para que sus alumnos conozcan lo que Ambato

tiene histórica y culturalmente para ofrecerles

Sl()	 NO()
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El cuadro muestra que el 83% en el ITAS LAM y el 87% en el Ambato

de los maestros encuestados indican que participan para que los

alumnos conozcan la riqueza cultural de Ambato, de ahí que a

continuación se solicitara indiquen el porque de su aporte, en las

alternativas propuestas el resultado fue:

202

Porque:

a. Soy de aquí y conozco la ciudad.

b. Está dentro del pénsum de estudios

c. Soy profesor de Ciencias Sociales

d. No es mi materia y me falta tiempo

e. No es mi materia pero me interesa conocer y que mis

alumnos conozcan histórica y culturalmente Ambato

f. Otras razones :--------

Sl() NO()

Sl() NO()

Sl() NO()

Sl() NO()

Sl() NO()
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El 83% de los docentes del ITAS LAM y el 75% del Ambato afirman ser

de Ambato, que el tema no está dentro del pénsum de estudios y no

ser profesores de Ciencias Sociales, así como es notoria la confluencia

de criterios pues el porcentaje se ubica en un 50% en ambos colegios

para indicar que no es la materia a ellos asignada y les falta tiempo, así

como el 50% también indican que si bien no es su materia les interesa

conocer y que sus alumnos conozcan lo que histórica y culturalmente

es Ambato, así como por razón adicional se indica el que "contribuye a

la formación y madurez cívica de los alumnos".

Después y como tercera parte en este planteamiento se solicita a los

maestros a través de criterios dados, señalen:

- ¿Cómo participa para qué sus alumnos conozcan la riqueza



cultural de Ambato?
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a. Hablándoles sobre Ambato, su historia

y hombres ilustres.

b. Recomendándoles lecturas al respecto

c. Solicitando trabajos sobre el tema

d. Organizando debates, mesas redondas,

u otras actividades dentro del curso

e. Organizando visitas a los centros

culturales e históricos de la ciudad

f. Otras actividades : --------------------

Sl() NO()

Sto NO()

Sl() NO()

SI() NO()

Sl() NO()

CUADRO # 12.2
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Alternativas

Destaca el hecho de que los maestros indican que hablan a sus

alumnos sobre Ambato el 67% en el ITAS LAM y el 87% en el Ambato,

que se les recomienda lecturas 83% en el ITAS LAM y 75% en el

Ambato, luego y de acuerdo a la visto a través de la investigación se

encuentra un poco más de sinceridad al indicar que el realizar trabajos

sobre el tema, organizar debates, mesas redondas y aún las visitas a

centros culturales e históricos de Ambato, alcanza apenas el 37% en el

Ambato y el 33% en el ITAS LAM, lo que pone ampliamente de

manifiesto la falta de interés de los docentes por llegar a este

descubrimiento lo que lógicamente se revierte en el desconocimiento

de los mismos discantes cuanto más de los alumnos. Por otra parte

como actividad de fomento de realizada por los maestros es el

"recomendar a los estudiantes ayudar a la limpieza de la ciudad"

Posteriormente se requirió en un nuevo item a los maestros

- Cree usted que podría satisfacer cualquier curiosidad de sus

alumnos con respecto a Ambato y su Patrimonio Cultural

SI() NO()
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SI	 NO	 SI según
encuesta

Alternativa

A lo que los maestros indican paralelamente en relaciones de 50% que

SI están en capacidad de satisfacer cualquier curiosidad de sus

alumnos con respecto a Ambato y su Patrimonio Cultural y el 50%

restante indican que NO. No obstante y luego de analizar las primeras

preguntas me atrevo a señalar que apenas el 16.7% en el caso del

ITAS LAM y el 25% en el Ambato si lo podrían hacer.

Finalmente y en procura de alternativas que permitan dar una nueva

dirección al contexto educativa en el que se encuentra el conocimiento

histórico-cultural de Ambato se preguntó a los profesores:
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- ¿Qué cree usted que se podría hacer para llegar a los alumnos y

darles la oportunidad de conocer lo que significa Ambato en

cuanto a historia y cultura?.

Las alternativas propuestas por los maestros de los dos colegios en

la encuesta planteada son las siguientes:

CUADRO # 14
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Los maestros indican que se puede difundir a través vanas actividades,

que desde mi punto de vista son notablemente viables y corroboran

vanos de los planteamientos que hiciera a lo largo de esta

investigación, tales criterios en orden de preferencia son:

- Incentivar a los alumnos

- Que el colegio organice visitas a estos centros

- Campañas de promoción de eventos culturales

- Utilización de videos

- La necesidad del aporte personal del maestro

- Mayor énfasis en el tema por parte de los profesores de Ciencias

Sociales

- Preparación a los profesores

Solamente un maestro reconoce la necesidad de su aporte en el

proceso de interaprendizaje de la realidad histórica de Ambato,

tomando conciencia de su responsabilidad en esta tarea, en cambio se

considera sobremanera el papel del colegio.

b. Resultado de la entrevista a los Rectores de los Colegios ITAS LAM

y Experimental Ambato

Al analizar el aprovechamiento de la riqueza histórico-cultural de

Ambato en el interaprendizaje de la realidad histórica local, el papel que

juegan los Rectores de los colegios como cabezas de los

establecimiento es realmente importante, por esta razón se procedió a

entrevistarlos, obteniéndose los siguientes criterios:
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¿Cuáles son las actividades orientadas al conocimiento del

Patrimonio Cultural de la ciudad, que están vinculadas con el Ciclo

Básico del Plantel?

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

-	 Minutos Cívicos realizados todos los lunes donde se pronuncian,

explican y dictan conferencias alusivas a los acontecimientos

culturales, económicos de trascendencia local y nacional.

-	 En las fiestas del colegio se promocionan actos culturales y giras a

los diferentes centros de interés social, turístico de la ciudad.

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

- Con ese objeto dentro del área señalada los profesores tienen

previsto visitas a manera de tours con las estudiantes a los

diferentes lugares del cantón y la provincia.

Como se puede apreciar es realmente poco lo que se hace para ayudar

a descubrir esta riqueza cultural y por ene para fomentar el

interaprendizaje de la realidad histórica local

¿El conocimiento de los alumnos sobre el tema al ingresar al

colegio es suficiente y no requieren más orientación sobre él?.

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

"El desconocimiento cabal de la riqueza cultural de la ciudad se da no

solo a nivel de primer curso sino aún a nivel superior, porque cada día

se presentan nuevos aportes y la cultura se desarrolla en diferentes
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campos lo que significa un capacitacion permanente,ademas;

constante que permita el cabal conocimiento de la cultura dea(to, 6

de ahí que no se pueda pensar que los alumnos que ingresan al1er

curso tengan este conocimiento, por lo tanto es fundamental que día a

día y no solo a través de las instituciones educativas, sino que es un

compromiso de todos los estamentos que integran la sociedad

ambateña, el impulsar este conocimiento.

La cultura es parte muy importante en el proceso de interaprendizaje,

desgraciadamente en los últimos tiempos la cultura se ha venido muy a

menos, aún por parte de las esferas gübemamentales que no dan el

impulso debido, más bien se ha retrocedido".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

"Ya que las alumnas provienen de diferentes colegios, traen diferente

nivel de conocimiento e información, luego todas las alumnas requieren

información actualizada y válida sobre el Patrimonio Cultural de Ambato

y de la Provincia, siendo compromiso no solo de los profesores de

Ciencias Sociales el hablar de una educación integral, se hace

referencia a la necesidad que todos los profesores tienen de abordar

todos los aspectos que implica el proceso educativo".

Pues se aprecia por un lado el desconocimiento generalizado de la

Historia de la ciudad, pues siempre habrá algo nuevo aportado a este

proceso y por ende algo nuevo para conocer, así como en efecto en

primer curso se agrupan estudiantes de gran diversidad, por ello se

refuerza mi criterio de la importancia de rescatar este tópico en el

primer curso del nivel medio, corroborándose por otra parte mi

planteamiento de que no es compromiso exclusivo del profesor de

Ciencias Sociales o del de Castellano, si no al contrario de todos los
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maestros y directivos que se sientan realmente comprometidos con la

formación cívica de los alumnos y aún suya propia.

¿Cuál es el trabajo extracumcular que realiza el Colegio como

refuerzo en este campo?.

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

"NO, desgraciadamente ahora se trata de que el profesor dicte su clase

y el estudiante cumpla sus deberes, dejando muy de menos el aspecto

cultural, no hay impulso para la cultura, que hoy se ha convertido en

una cenicienta, lo que se ha traslucido también a los planteles

educativos".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

"En el plantel todos las áreas trabajan de manera sincronizada

organizando semanalmente en sus horas disponibles intercambian

criterios y experiencias y planifican el trabajo de la próxima semana de

manera que se coordinan las acciones referentes a este aspecto".

Si bien a nivel de Rectorado del ITAS LAM se reconoce el que no se

trabaja edracurncularmente para el refuerzo del conocimiento del

Patrimonio Cultural de Ambato, pues se está sometiendo el aspecto

cultural a las condenas curriculares; en tanto el Rector del Ambato

indica que si se lo hace con el aporte de los docentes.

¿Existe interés en los estudiantes por conocer algo sobre la

realidad histórico-cultural de su ciudad?

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM



212

uExjste interés, pero quizá en una manera empírica, opacada, pero un

interés espontáneo, vivamente, ávido por conocer su ciudad NO, falta

motivar, incentivar, aguijonear en la conciencia de educandos como de

educadores, el interés por conocer su ciudad en lo cultural.

Desgraciadamente Ambato se ha convertido en una ciudad

eminentemente comercial, siendo el mayor interés el hacer dinero y la

cultura no recibe empuje. Nos hemos dormido en las glorias del

pasado con Juan Montalvo, Juan León Mera, Juan Benigno Vela, Luis

A. Martínez, Pedro Fermín Cevallos, pero en la actualidad se

desconoce las figuras de Enrique Adum, Misael Acosta Solís".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

"Las alumnas por su propia cuenta no demuestran ese interés, sin

embargo conforme avanzan en su conocimiento se muestran más

interesadas y van sintiendo ese deseo de conocer'.

Como se puede apreciar y según yo indicar, no se puede cosechar lo

que no se ha sembrado, por ello la necesidad de motivar al estudiante

a descubrir su cuidad, si no se lo incetiva, ésta quizá seguirá

escondida.

Textos e información didáctica documentada respecto a la Riqueza

Histórico-Cultural de Ambato, con que cuenta el Plantel.

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

"Desgraciadamente en el aspecto didáctico cultural no existen textos

que permitan elevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este
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campo, existen si revistas y otras publicaciones, pero no tienen carácter

didáctico, en el ciclo básico. De hecho el que posee esas

características pertenece a la pnmaria y es Lugar Natal.

En cuanto al ciclo básico no existe ninguna, excepto los trabajos

relacionados al tema realizados por los estudiantes o en general dentro

de la institución".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

"En nuestro medio existe descuido por ofrecer a nuestros estudiantes

un documento con toda esta información y el colegio a la fecha no

dispone de ella, razón por la cual nuestros compañeros profesores

preparan ellos mismos la información de acuerdo a la temática a

abordar, lógicamente lo ideal sería que los profesores de área elaboren

un documento que sirva de patrón cultural para la enseñanza".

Con lo cual se corrobora mi planteamiento de la no existencia de

documentos didácticos relacionados a la riqueza histórico-cultural de

Ambato, así como la necesidad de que en los colegios existan y así

utilizarlos como medios para la enseñanza de la Historia Local y no solo

en los primeros cursos del ciclo básico sino en todo el colegio mismo.

Utilización de recursos auxiliares sobre Ambato y su Patrimonio

Cultural.

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

"La institución cuenta con un centro de audiovisuales con documentales

sobre desarrollo comunitario en las comunidades campesinas de la

provincia y sobre la riqueza cultural de Ambato existen fotos,
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publicaciones con un sentido concreto sobre su significado.

Se debe retomar la investigación en la actualidad y promocionar lo que

hoy es culturalmente Ambato.

Los estudiantes conocen porque ya en la escuela les enseñaron

personajes y fechas, ahora se precisa un conocimiento profundo del

pasado para poder valorar el presente y proyectarse al futuro".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambato"

"Realmente no se dispone actualmente pero se está trabajando con la

posibilidad de conseguir por parte del colegio o de sus egresadas".

A toda luz se observa que realmente no existe material con que se

pueda a cabalidad proporcionar a los alumnos información sobre la

riqueza histórica de su ciudad, pero también se reconoce la necesidad

de que el plantel cuente con estos recursos auxiliares.

¿Qué mecanismo permitiría impulsar este conocimiento, se recurre

a las excursiones con frecuencia?.

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM

"Como mecanismo se considera el impulsar la investigación partiendo

desde el mismo hecho de saber observar cuando se realizan giras de

ahí que se las realice desde la escuela, no en el marco rimbombante,

sino dando las herramientas más básicas y así desarrollándose en el

proceso de conocimiento, no como pérdida de clase.

Es preciso impulsar su carácter científico contemplado como elemento
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fundamental del currículo de la institución. Sólo cuando se desarrolle el

interés por observar científicamente, en el estudiante por sí mismo con

la ayuda del profesor, solo así se motivará el interés en el estudiante y

no como una carga sancionada con un informe o un cero, coartando

hasta cierto punto la habilidad natural del ser humano, dejando de

observar para solo mirar.

Con respecto a la invitación planteada por la Casa de Montalvo,

manifiesta que no se han realizado visitas concretas de los estudiantes

en forma organizada por el colegio a la Casa de Montalvo, los

estudiantes van en forma particular.

En este sentido las visitas que realiza el plantel son no de carácter

histórico si no científicas, los estudiantes de 6to curso hacen giras a la

costa para experimentar cultivos tropicales, pero se ha dejado muy de

lado el aspecto cultural de Ambato".

Lic. Fausto Díaz, Rector del Colegio "Ambató"

"Los profesores deben hacer cónstar en el plan anual de asignatura

para luego en el momento apropiado presentar la Rectorado la

programación específica. El Rectorado autoriza la realización de estas

visitas procurando no interrumpir la actividades normales. De hecho los

profesores tienen luz verde para que las alumnas visiten estos lugares.

- Con respecto a la invitación de la Casa de Montalvo, manifiesta que -

se ha visitado no solo la Casa de Juan Montalvo sino además otros

lugares como elemento motivador en temas relacionados.

Respondiendo aquellas visitas a la planificación que realiza cada

profesor, pero dentro de la planificación regular no está estipulado

determinadas fechas".
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Tras la entrevista realizada al Lic. Fausto Díaz se recalcó los resultados

contradictorios obtenidos en la encuesta que dan muestra de que no se

esta asimilando esta enseñanza y al contrario solo recuerdan un poco

de lo aprendido en la escuela de ahí la necesidad de reforzar pero a un

nivel educativo medio con un criterio más formativo, menos estricto en

cuanto a notas, descubriendo lo que posee su ciudad, sintiéndose

motivado hacia ello, pero tanto por parte de los profesores cuanto de

los alumnos..

c. Acogida de la Agenda Cultural propuesta por la Subdirección de

Cultura

En la entrevista que se mantuviera con el Lic. Mario Mora,

Subsecretario de Cultura, al respecto del aporte de la Subsecretaría de

cultura al rescate de la riqueza histórica de Ambato en la educación

señaló que "al inicio del año lectivo se entregó a todas las escuelas y

colegios un Calendario Cívico Cultural, donde se hace constar los

sucesos más importantes dentro del Calendario Cívico Ecuatoriano, a

lo que se suma fechas, eventos y personajes propios de nuestra ciudad

y provincia, planteando como sugerencia una Propuesta de

Actividades Culturales, cuyo desarrollo permita rescatar aquellos

sucesos, pero siempre existe la excusa simplista que las horas clase

tienen más que suficiente con la materia a dictarse, por ende no queda

tiempo para el recate histórico cultural.

No se intenta interferir con el normal desarrollo de clase ni pénsum de

estudios, sólo dar pautas a los colegios en procura de entregar a los

alumnos la oportunidad de rescatar su historia, constantemente se les

está negando este derecho, pero NO hay respuesta de los maestros, ni

aún cuando se los invita a eventos culturales, pues no asisten".
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Con respecto a la propuesta efectuada por la Subdirecdón de cultura,

el Lic. Fausto Díaz Rector del Colegio Ambato, indicó que "sí llegó al

Colegio dicha propuesta y se le dio el trámite respectivo, envió a la

Comisión de Extensión Cultural para que sea cumplida por los

profesores de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y a las sugerencias

planteadas procurando realzar el personaje del mes.

Por otro lado a través de las áreas de Castellano y Apreciación Literaria

el colegio participa en diversos eventos culturales.

En el colegio continuamente se están realizando actividades culturales,

participando en base a las sugerencias de la Subdirección de Cultura y

demás entidades de la localidad".

El Lic. Franklin León al respecto de la Agenda Cultural, en la entrevista

que se mantuvo, manifestó "debido a todo cuanto anteriormente se

planteara con respecto a las actividades mismas del plantel esta no fue

aplicada en gran medida, se puede decir, sin embargo se han realizado

eventos tal es el caso al declarar el Mes de Luis A. Martínez al

conmemorarse el aniversario de su fallecimiento se emprendió en una

serie de actividades como conferencias, pues constituye básicamente

el Patrón del Colegio dándole todo el realce necesario.

Actualmente se está promocionando varias actividades y se está

trabajando a través de las distintas áreas.

Se presenta el minuto cívico, se realizan actividades culturales, así

pues para las fiestas patronales del establecimiento a través de

conferencias, periódicos murales.
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La verdad es que hace falta mística en los profesores para incetivar a

los estudiantes y a los mismos profesores par la participación

extracumcular en estas actividades, desgraciadamente el profesor no

está motivado, lo que ha impedido el desarrollo de las actividades

normales que se han visto un tanto truncadas y frustradas a lo que se

suma paros, lo que no solo no ha permitido el desarrollo normal de las

clases y la programación regular del establecimiento y peor aún que se

realicen actividades extraclase de cualquier manera se está procurando

no desamparar ni olvidar este aspecto cultural que es muy importante".

Después de todo lo anotado, me pregunto ¿REALMENTE SE ESTÁ

TRABAJANDO PARA DESCUBRIR AMBATO?

Lic. Franklin León, Rector del ITAS LAM al respecto señaló "NO, pues

aún los mismos profesores desconocen esta realidad, que en las

escuelas recibe impulso, pero en el colegio y universidad se está

relegando, pero esto obedece a la falta de concatenación en la

instrucción primaria con la secundaria y superior, entre las cuales se

echan la pelotita de la mala instrucción, ni los profesores asumen su

responsabilidad de papel fundamental a tomar en cuanto a difusión

cultural de Ambato. De ahí la necesidad de cambiar políticas

educativas, sin repetir contenidos, pues lo aprendido en la escuela no

se debe olvidar, debiéndose en la secundaria profundizar, tomar desde

otros puntos de vista imposibles de considerar en la primaria, para

luego en la Universidad desarrollar el aspecto crítico del alumno" a lo

que yo como investigadora agregaría - 'NO ES LO MISMO QUE UN

ALUMNO SEPA EN QUE FECHA NACIÓ JUAN MONTALVO A QUE

SEPA QUIEN FUE REALMENTE ÉL - porque si bien lo aprendido en la

escuela no se debe olvidar, se lo olvida, lo que se ha demostrado

ampliamente durante esta investigación. Por otra parte el Lic. León

agrega "Por ello el alumno tiene que interiorizar y actualizar. Simón
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Bolívar es de gran actualidad y debe ser la antorcha que guíe la

integración latinoamericana; otro ejemplo es que el alumno no

comprende la rebeldía de Juan Montalvo y cree que su protesta se

cumple al salir a la calle y lanzar piedras ante las medidas del

Gobierno".

Se necesita madurar el nivel de formación cultural, por ello es

importante combinar el conocimiento de su dudad de su país cumcular

y extracurricularmente. De hecho al alumno en el colegio se le obliga a

leer y memorizar POR TAL NO A APRENDER sobre Francia,

Alemania, China, Japón, dejando de lado nuestro país y dudad y por

ende no se los valora. Se necesita que se conozca cumcularmente

para luego extracumcularmente desarrollar actMdades de refuerzo a

esé conocimiento.

Entre los jóvenes ya no se aprecian los pasillos, san juanitos que son

nuestros, pues hay tal hallanación extranjera, al punto de despredar lo

nacional, acaso porque no se ha sabido despertar en los estudiantes

ese interés y cariño por lo nuestro.

El problema es muy complejo y la tarea titánica para enfrentarlo pues

está latente la influencia de los medios de comunicación que con

transmisiones de 24 horas todos los días de la semana, lo que

comparado al poco tiempo de clases pesa notablemente de ahí la

necesidad de que a nivel de los medios de comunicación se trabaje por

nuestra cultura y se logren objetivos de institución y educación.

Es pues esta una labor conjunta de hogar, escuela, colegio,

universidad, colegios profesionales, gobierno, medios de difusión. Es

difícil despertar la conciencia del alumno frente al bombardeo que le

induce lo contrario.
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El estudiante necesita la oportunidad de descubrir por sí mismo estos

valores, solo así interiorizará ese conocimiento y lo apreciará, pero si se

lo impone en una cátedra sucederá todo lo contrario".

2.4.2 Criterios de los Directores de las Instituciones Culturales de Ambato

respecto al Aprovechamiento de la Riqueza Histórico-cultural en el

interaprendizaje de Historia Local

Esta investigación pretende no sólo informar si no determinar los vacíos

en el conocimiento de los alumnos, como consecuencia del

desaprovechamiento de los centros culturales como importante elemento

de refuerzo en una temática que va más allá del mismo pénsum de

estudios. Por ello se entrevistó a los Directores de las Instituciones

Culturales, comprometidas con el quehacer y la difusión cultural de la

ciudad y aún de la Provincia.

En la conversación mantenida con el Lic. Mario Mora, Subdirector de

Cultura manifestó que "Ambato es cuna de cultura, pero hoy campea el

comercio convirtiendo a esta ciudad en un gran mercado y está sujeto a

un gran proceso de aculturación, por otro lado el tratamiento de los

profesores en sus asignaturas obedece a parámetros determinados por el

Ministerio de Educación, no existe ingerencia del Departamento de

cultura, de hecho los maestros tienen ya una, línea definida y no hacen

sino sujetarse exclusivamente a los programas de estudio.

A través de la cultura se puede elevar el conocimiento y el espíritu de la

gente, eleva y renueva al hombre, revitaliza los valores humanos muy

venidos a menos, devuelve el derecho de contar con un patrimonio y sus

raíces al pueblo.
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El peligro de la cultura es un abismo generacional que se aviene, de ahí

que se prevea la creación de Centros de Cultura Estudiantil, considerando

como sabia nueva aquel contingente".

Planteamientos que en gran medida coinciden con los manifestados al

respecto por el Dr. Marcelo Robavo Presidente de la Casa de la Cultura

Núcleo del Tungurahua quien en la entrevista mantenida planteara "que si

bien Educación y Cultura no es lo mismo pese a que aún en las mismas

Constituciones se las confunde, lo que si son es complementarias, en este

sentido la Constitución ha dado aunque solo como portentosa literatura

mayor apoyo a la educación, descuidando siempre el plano cultural, a lo

que se suma que la idiosincrasia de los profesores es absolutamente

extraña a la cultura, lo que ha impedido coaccionar las labores de la

Casa de la Cultura con los planes y programas o con las actividades de

escuelas y colegios de la ciudad, aludiendo que la participación en los

eventos culturales significan pérdida de clases o resta tiempo a los

deberes, con una visión normalera de la educación que impide combinarla

con el hecho cultural que es formativo y desbrozante de la mente y

espíritu humano, pues el sustento cultural no se obtiene estudiando y

titulándose en grandes y costosas escuelas o universidades del

extranjero, para fortalecer el sentido de sensibilidad social y verdadero

amor a la Patria. Pues debido a lo no imbricación cultura-educación,

somos un pueblo débil porque no tenemos imagen cultural".

Destaca además el Dr. Robayo que en los eventos promovidos por la

Casa de la Cultura se nota la presencia de colegios particulares siendo la

de los fiscales muy escasa. Falta definitivamente estimular esta inquietud

entre los jóvenes.

Por otra parte manifestara también el Lic. Mario Mora, Subdirector

Provincial de Cultura, aspectos puntuales que constituyen elementos

notablemente influyentes, como son el que "se debe enfrentar un aspecto
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por demás negativo y es la falta de apoyo; pues cuando se trata de

recortes presupuestarios el principal sector en ser recortado en la Cultura,

de hecho no hay interés del gobierno por desarrollar la cultura, se destinan

sumas millonarias para dar a los equipos de fútbol estadios propios,

mientras que oficinas como la Subsecretaria Provincial de Cultura se

debate en el total abandono, no hay presupuesto para una Secretaria ni

para mobiliario.

Se debe hacer conciencia que la actividad Cultural no es pérdida de

tiempo y que es preciso modificar cambiar el accionar educativo,

haciéndolo más dinámico y ágil. Los profesores que no cambian, son

como un camión cruzado en la carretera. Por otra parte el auge delictivo

se podrá controlar más que con batidas y encarcelamientos, salvando a

los jóvenes de las garras del vicio y la degradación, pues cada hombre

culto que forje la sociedad será un delincuente menos, dándoles la

oportunidad de distraer su mente y espíritu en actividades fructíferas, de

hecho si los chicos concurren a bares y discotecas es porque solo tienen

eso, si se fomentan talleres de pintura, danza, teatro, música, etc., pero el

gobierno ciego y rayando en la torpeza, no le interesa forjar una juventud

culta, pues esta podría poner freno a sus latrocinios y abusos, por eso no

miran esta necesidad primaria que es dar cultura a un pueblo".

Todo ello explica el que en los diarios locales se encuentren publicaciones

que digan: "El Parque Cevallos, céntrico sitio de confluencia del público

debe ser salvado de la presencia de jóvenes que aparentemente están

organizados en pandillas y que ya han originado hechos lamentables con

agresiones a personas inocentes al calor del licor que consumen abierta y

copiosamente en su interior desde las primeras horas de la noche hasta

altas horas de la madrugada. Este problema del consumo de licor en los

parques se ha generalizado en los parques Montalvo, 12 de Noviembre y
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la Merced°

Con respecto al trabajo que se realiza dentro de los colegios el Lic. Mora

manifestó que "Sería magnífico que los profesores se sacudan de las

cadenas cumculares, dando un nuevo enfoque a los alumnos, es posible

que algunos ya lo hagan pero no es en forma sistemática, por el contrario

aún dentro de la misma educación figura notablemente lo extranjero

desde en las mismas rondas hasta en el vocabulario, demostrando

repudio, si se quiere, de lo nuestro y más aún en la organización de las

mismas festividades de la ciudad".

En , julio del presente año figura en uno de los diarios locales el titular

"Intensa actividad cultural estudiantil", donde Mario Mora, subsecretario

provincial de Cultura, manifiesta su beneplácito ante el incremento de

actividad cultural a nivel estudiantil, como resultado de la promoción del

periodismo en este nivel, lo que demuestra que con un poco de esfuerzo

algo se puede lograr, en los clubes de colegios, con espacio en los

medios de comunicación escritos radiales, programas artísticos juveniles,

en los cantones donde sus habitantes exponen su potencial y riqueza

cultural para rescatar tradiciones y costumbres, que con el paso de los

años se pierden.

No obstante todo lo manifestado por el Lic. Mora, observo siempre que la

mayor intensidad y estímulo en el conocimiento de las raíces locales sigue

en las escuelas que son las que visitan con más frecuencia aquellos

centros históricos a los que a lo largo de este trabajo se ha hecho

referencia, para luego perderse en el nivel medio. Es ciertó que falta

recursos económicos y que gracias a ello queda mucho en el camino,

pero no dejemos que eso permita que muera el espíritu de defensa de lo

nuestro.

60 Diario "La Hora", Nuestros parques, Ambato, martes 25 de abril de 1995, Primera página.
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En entrevista mantenida con el Sr. Andrés Pachano, Secretario General

del Consejo Provincial, con respecto a la marginación y valoración de la

realidad histórica local dentro de la educación manifiesta que "Se está

dando mayor reconocimiento a realidades ajenas a nuestro medio, lo que

no solo se dá en esta ciudad sino a nivel nacional quizá como

consecuencia del sistema educativo que ha permitido un proceso de

infiltración cultural que incrementa ese espíritu extranjensta que nos

aqueja a los ecuatorianos", criterio que unido a todo lo citado, corrobora la

existencia de una brecha cultural, que hace que en lugar de conocer y

cuidar aquel patrimonio lo destruyamos, ante lo cual manifiesta que "Es

imperativo intentar destruir esa brecha, se debe hacer algo, pero para eso

se debe partir de reformas en los medios y métodos de enseñanza de

nuestro país, crear un sentimiento de verdadera nacionalidad, nuestras

instituciones hacen muy poco y eso yo lo he palpado, se presenta la

Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Sucre, se cuenta con un aforo

de apenas 300 personas y se presenta un simple grupo de cámara de

Chile y hay lleno completo, lo que indica que se da mayor importancia a lo

que viene de afuera antes que al esfuerzo nacional. Así el creador de arte

nacional se ve inhibido aún teniendo un nombre connotado, más aún si es

nuevo, pues el espacio y las posibilidad que tiene de hacer pública su

obra es menor.

Un grave ejemplo de las consecuencias de esa pobreza cultural y

económica de nuestro país está en la Literatura, así en el Grupo de

Guayaquil se encuentran los grandes creadores de la Literatura de los

años 30, pues constituyen los iniciadores del BOOM LATINOAMERICANO

Y DEL REALISMO MÁGiCO DE LA LITERATURA LATINOAMERICANA,

pero al no tener la difusión editorial que tuvo por ejemplo García Márquez

con sus "Cien Años de Soledad" lo que le permitió cosechar los méritos

de la obra cuyo antecedente inmediato es el Realismo de Demetrio

Aguilera Malta, Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, considerados como el
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Grupo de Guayaquil, artífices del Realismo Mágico, pues lo que ellos

produjeron en los 30, cultivó fama en los autores de los 60. De hecho el

Grupo de Guayaquil al publicar su obra, en mínima cantidad, la mayor

parte de ella debió ser obsequiada.

Esta falta de recursos es un gran limitante para el creador de arte. Nuestro

medio cuenta con grandes poetas y escritores que permanecen en el

anonimato pues se prefiere publicar obras de autores reconocidos para

asegurar ventas.

A esta falta de difusión se suma el queminportismo de los docentes

consecuencia en parte de la profesionalización del magisterio, pues se

limitó que personas con conocimiento y deseos e enseñar lo hagan, por

falta de un título que por desgracia muchas veces no responde a los

requerimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje". Lo cual por

desgracia es cierto.

La Directora. de Cultura del Munici pio. Lic. Aracelly Buchelli, al respecto

del interés que los estudiantes tienen sobre la temática de estudio

manifiesta que "se debe motivar a los estudiantes hacia el aprendizaje y

descubrimiento de nuestra historia y patrimonio cultural, en ellos existe

interés. Lo que se desprende de las reuniones mantenidas con

delegaciones y representantes de cada colegio, necesitan que se 'les

motive, oriente y haga partícipes de actividades culturales relacionadas a

la investigación y conocimiento de 'nuestra ciudad, falta por parte de las

instituciones de difusión cultural que se den mañifestaciones en conjunto

que permitan una mayor motivación a estudiantes y docentes.

Falta pues coordinación entre los representantes de las diferentes

instituciones educativas y culturales, además que el aporte individual es

limitado, para que el estudiante y el ciudadano ambateño conozca sobre
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su historia y patrimonio cultural y poder hablar de él con orgullo.

Uno de los principales objetivos es emprender una campaña de rescate

de los valores históricos en estudiantes y ciudadanía. Pero sería mejor si

más instituciones aportaran y aún si no se llegara a trabajar en conjunto

mantener este objetivo común, dirigido especialmente a niños y jóvenes, a

través de un lineamiento lo suficientemente fuerte que permita se

incremente fomentando nuevos valores que están ahí esperando se los

motive y descubra".

Por parte del Municipio, Casa de la Cultura, Consejo Provincial se

desarrollan actividades pero el público no asiste, de hecho en septiembre

de 1995 el Departamento de Cultura del 1 Municipio de Ambato organizó

una serie de conferencias referentes a aspectos poco conocidos sobre la

vida de Mera y Montalvo, así como el tema de la ecología de las quintas y

la Historia de la provincia de Tungurahua en general, acudieron varias

personas pero no estudiantes de colegio, quizá por ser período de

vacaciones.

¿Los estudiantes de primer curso del ciclo básico tienen suficientes

conocimientos sobre la realidad histórica de su ciudad?

A este cuestinamiento se solicitó el criterio de los Directores de las

Instituciones culturales, quienes se expresaron de la siguientes manera:

Dr. Jorge Jácome Claviio, Director de la Casa de Montalvo en la entrevista

que me concediera indicó que a su cnterio "el desconocimiento en muy

grande de hecho no cree que cuenten con una formación u orientación

histórica local ni medianamente aceptable".
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Al respecto del conocimiento que las personas en general tiene sobre

Pedro Fermín Cevallos, cuyo. nombre figura en la principal avenida de

Ambato considera que es uno de los más desconocidos, de ahí que la

Casa de Montalvo es en la única donde se han realizado estudios últimos

o modernos sobre él. Se realizó un Coloquio y contando con gran

informaaón sobre Cevallos y Juan León Mera, partiendo de más de 300

cartas, - toda una vida - escritas entre estos dos grandes, contando solo

con aquellas que escribió Cevallos más no las de Mera. Si bien no se ha

podido realizar su publicación por falta de dinero.

Explica la desinformación con el hecho de que los trabajos que se realizan

son a medias y rutinarios.

Por otra parte el Dr. Marcelo Roba yo, Presidente de la Casa de la Cultura

Núcleo del Tungurahua manifiesta "El panorama es triste, sin resquicio de

positividad, por desgracia aún desde en los mismos hogares no se

fomenta el respeto y amor al lugar natal, a su entorno, a autoridades,

héroes, pasado, etc. Pues en Ambato los padres y madres dedican aún

más de doce horas al trabajo especialmente al comercio, forjando grandes

fortunas, pero olvidándose de administrar el hogar, dejando a sus hijos a

la deriva, creciendo con una mentalidad enajénada de su realidad, sin

sembrar principios de amor y respeto dentro del hogar menos aún en su

entorno o ciudad, dejando un gran vacío en el conocimiento y valoración

de su historia, luego el colegio no aporta y así se crean generaciones

enajenadas de su cultura, divorciadas de su realidad geográfica e

histórica.

Los niños y jóvenes tienden a querer aquello que los mayores les

enseñan a querer, de ahí que si se les enseña el valor intrínseco de un

parque, edificio o personaje de presencia histórica canalizando la

curiosidad innata del joven, en un marco de orgullo por lo nuestro, pero



228

lejos de la imposición de aprender detalles, fechas, lugares, horas, de

nacimiento, muerte o destierro, martirizando su memoria o sublimizando

en exceso a un personaje, convirtiéndolos en semidioses, seres excelsos

imposibles de igualar, al contrario desmistificar la historia, hacerla más

real, con ejemplos posibles de seguir, personas con valores pero con una

destacada participación en la Historia y no seres inalcanzables, estimular

la capacidad del alumno, no aniquilarla".

En efecto yo como estudiante y al prepararme para docente, considero

que de hecho Juan Montalvo no figura solo porque nació un día y hora

determinada, sino por su obra, por ello padres y profesores tiene el

compromiso de despertar aquella curiosidad y fomentar así una

conciencia de pasado, presente y futuro.

No me extraña luego el que la mayoría de personas que viven en Ambato

no conocen el nombre completo de la avenida, pero aún el motivo

histórico de aquella. Para ilustrar el Dr. Robayo cita un ejemplo: "En un

concurso de oratoria sobre Pedro Fermín Cevallos donde participaron

estudiantes del diversificado, todos los alumnos repitieron los mismos

datos, no se hizo referencia a valores profundos de su espíritu, mente e

insertación en el momento histórico".

Criterio este que fuera corroborado por el Dr. Luis Torres Carrasco,

Director de "El Heraldo", pues en conversación que mantuve con él

indicara que "pese a constituir una personalidad dentro de la ciudad, en el

campo cultural, político, social, entiendo que debe haber un buen sector

que no sabe ciertamente quien fue. Y cuando El Heraldo justamente en

Diciembre de 1995 realizó un concurso de oratoria a 'nivel de colegios

secundarios sobre este personaje, se observó que los chicos repitieron los

mismos contenidos simples, quizá porque los mismos profesores no

tenían suficiente conocimiento sobre él, además de limitada bibliografía".
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Al referirse al conocimiento que los alumnos del ciclo básico tienen sobre

la riqueza cultural de la ciudad indicó que "si bien es cierto guarda ciertas

reservas al respecto, no obstante considera que a los estudiantes les falta

no solo poco sino mucho, pues duda que los chicos que acaban la

escuela tengan un conocimiento amplio o cabal de lo que es Ambato en

sus diferentes aspectos".

Sin embargo manifiesta, que "ciertamente existe alguna inquietud e

interés por parte de alumnos hacia conocer aquella riqueza cultural.

Siendo este un aspecto que realmente se debería aprovechar para

nuevamente sembrar nuestras raíces, en este gran árbol llamado

Ambato".

Refinéndose al conocimiento de los jóvenes sobre su ciudad, el Dr. Juan

Carlos Pérez. Gerente de AMBAVISION en la entrevista que mantuve con

él, manifiesta "Cuando los muchachos de los colegios acuden y se les

pregunta sobre el ambateño cuyo nombre lleva el establecimiento en el

que estudian, no saben responder, pero no se puede decir que es culpa

de ellos, sino de la estructura educativa del país.

Así pues no creo que los muchachos conozcan realmente la vida

histórico-cultural de la ciudad, considero que el nivel educativo al respecto

es muy deficiente, de hecho debe existir el seguimiento dentro del área,

donde se hable sobre la historia y cultura de Ambato y del Tungurahua, -

el mismo carece por ende de un adecuado conocimiento -. Pues deberían

tratarse aún si no es a fondo, afianzar las bases adquiridas que le

permitan conocer donde vive o el patrón del colegio y así cuando llega al

colegio el panorama se toma peor, pues si bien hay alumnos con cierto

conocimiento en parte inculcado en la casa, pero hay otros niños para los

que la temática les es muy ajena, viniendo de hogares muy humildes o del

sector rural donde ni aún los mismos padres han sido educados en el
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área, difícilmente puede dar a conocer aspectos sobre lo que es Ambato,

la mejor alternativa para estandarizar y difundir o intentar llenar este vacío,

es retomarlos en escuelas y colegios.

Dentro de los medios de comunicación quizá la televisión es la que juega

el papel más importante en la educación, pero lastimosamente a los

chicos no les gusta ver el tipo de programas que hagan a referencia a la

temática en cuestión."

Después de todo lo antes señalado y los criterios vertidos por quienes

representan en gran medida el ámbito cultural de Ambato y considerando

la riqueza de este mismo creo que otro grave inconveniente es que no se

saca a la historia de los libros, no se procura entender su verdadero

significado.

El Lic. Lauro Guerra Rector Encargado del Instituto Su perior Bolívar

manifiesta al respecto que los alumnos que han ingresado al Primer Curso

no tienen suficiente conocimiento de la riqueza cultural de Ambato, por

esta razón el profesor está en la obligación de exaltar los valores nativos y

reafirmar el conocimiento de ellos.

Sin importar todo el empeño que el estudiante ponga, siempre necesitará

de la orientación del profesor y por eso es necesario que le facilite

bibliografía adecuada que oriente este conocimiento, pero sobre todo el

maestro debe figurar como agente motivador, si no se despierta ese

interés difícilmente el alumno lo hará por su cuenta exdusiva.

Si los estudiantes que se encuentran inmersos activamente en el estudio y

el conocimiento, desconocen el significado de los nombres que llevan,

más aún a nivel general.
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2.4.3 Mecanismos que permitan llevar el descubrimiento histórico-cultural

de Ambato a los estudiantes de esta ciudad

Considero de gran importancia destacar las posibilidades existentes que

debidamente aprovechadas por docentes y directivos puedan ayudar a

difundir el conocimiento de la riqueza histórica de Ambato hacia los

estudiantes fundamentalmente del ciclo básico, así como de los otros

cursos y por ende de la ciudadanía en general.

La Casa de la Cultura publica obras pero no todas las bibliotecas ni los

colegios se interesan por adquirirlos, pues lastimosamente no se los

puede obsequiar como anteriormente se lo hacía, pero muchos de ellos

se alojan en los estantes y ahí simplemente permanecen.

"Es penoso decirlo, pero considero que gran culpa de este

desconocimiento, la tienen los profesores".

EL Heraldo por su parte iniciará con publicaciones periódicas exclusivas

sobre esta temática, procurando darle la difusión necesaria que permita

tenga eco positivo en estudiantes y público en general, dándole un

contexto actual, con el objeto de restarle abstractividad, que el gran

problema de la Historia, pues se pierde en el mismo tiempo al que se

debe el "desarrollo y progreso".

El Consejo Provincial planifica la creación de un centro cultural muy

completo, a través del Museo Provincial, el cual constituirá un gran aporte

al conjunto histórico de Ambato, pues incluye desde la restauración de

una casa verdadero patrimonio de la ciudad, denominada "El Portal",

hasta la estructuración de todo un conjunto de salas que reunirán

biblioteca, pintura, escultura, arqueología no solo de la ciudad sino de la

provincia, fomentando en las escuelas y colegios el rescate de los valores
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de Ambato

A ello se suma el proyecto de los museos en sitio en sectores muy

cercanos a la ciudad, que incluye además el tratamiento de la temática

misma a nivel excursiones, mesas redondas, conferencias y todo aquello

que permita destacar el valor del reconocimiento histórico.

1. Municipio de Ambato. Me parece que aún falta mucho por hacer, ojalá

que se tomara en cuenta ya que en los colegios existe un departamento

de cultura o similar, que coordina actividades de esta naturaleza, no

obstante la falta de preocupación por coordinar con entidades

comprometidas con el desarrollo del país gubernamentales o no, para

emprender en la realización de trabajos conjuntos, se requiere una mayor

coyuntura que permita mayor participación de los estudiantes.

Realizar actividades como teatro, oratona, danza, etc., en interrelación

intennstitucional, se necesita nexos más cercanos no solo con el

Municipio, cubriendo así esta gran temática. Por su parte invita a las

instituciones educativas a una mayor relación con el Municipio, donde los

más beneficiados serán precisamente los estudiantes. De hecho las

actividades del Dpto. de Cultura están dirigidos a niños y jóvenes a nivel

de escuelas y colegios.

Si un Departamento de Cultura de un colegio solicita el apoyo del

Municipio para realizar eventos culturales, el Municipio apoyará esta

iniciativa tras analizar los límites de presupuesto, la calidad del proyecto y

sus objetivos.

En realidad lo que se está haciendo es tratar que los colegios sean más

partícipes y así conjuntamente se puedan realizar más actividades.
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Subdirección de Cultura. El Lic. Mano Mora, quien se encuentra al frente

de esta dependencia en publicación realizada en el diario "El Heraldo" de

esta ciudad, el 16 de octubre, pone de manifiesto que para el presente

año escolar al interior de colegios y escuelas deben conformarse los

comités culturales, en los que deben participar profesores y alumnos, cuya

labor será el fomento cultural, muy venido a menos. A través de su

autogestión será posible desarrollar actividad en este importante campo,

la planificación estará acorde al convivir y dependerá de los integrantes

del plantel.

Por otro lado, resalta la presencia de las caravanas culturales,

especialmente en las parroquias, a fin de rescatar la enorme riqueza

cultural de los pueblos.

A continuación se presenta un cuadro que resume las actividades en esta

ciudad, dentro de ámbito cultural en general y las que han estado

relacionadas con la difusión de la riqueza histórico-cultural de Ambato:

CUADRO N° 15

EVENTOS CULTURALES	 _________ _____

Generales Historia de Ambateños TOTAL POR Particlpa

INSTITUCIONES	 Ambato	 Ilustres	 INSTITLJCION	 Ciclo

f	 %	 f	 oh	 f	 %	 f	 % Básico

Casa de la Cultura	 I	 9,1	 27,3 11	 100,0 Ninguna

Casa de Montalvo	 3	 42,9 1	 14,3 3	 42,9 7	 100,0 Ninguna

Subsecretana de Cultura 	 1	 33,3 1	 33,3 1	 33,3 3	 100,0 Indirecta

Dirección de Cultura Municipio	 5	 41,7 3	 25,0 4	 33,3 12	 100,0 Indirecta

ConsejoProvincial	 6	 85,7	 0,0 1	 14,3 7	 100,0 Indirecta

Diario "El Heraldo"	 2	 50,0 1	 25,0 1	 25,0 4	 100,0 Ninguna

AMBAVISION	 2	 33,3 2	 33,3 2	 33,3 6	 100,0 Ninguna

Eventos Especiales 	 2	 66,7 1	 33,3	 0,0 3	 100,0 Indirecta

TOTAL POR TIPO DE EVENTO 28 i	 i6	 18,9 15	 28,3 53 100,0
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Como se puede apreciar claramente, de los eventos históricos-culturales

que se llevan a efecto en Ambato, los que giran sobre su realidad histórica

son apenas el 47% y de este el 28% tratan sobre personajes históricos de

Ambato, lo que le deja un margen del solo 19% al tratamiento sobre otras

facetas de la riqueza cultural de esta ciudad.

Así pues las instituciones relacionadas con el desarrollo y fomento de la

cultura de la ciudad como: la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua,

Dirección de Cultura del 1. Municipio de Ambato, Subsecretaría de Cultura,

la Casa de Montal, Consejo Provincial, diario "El Heraldo" y Ambavisión,

atienden en forma muy limitada lo referente a la realidad histórico-cultural

de Ambato, lo que contribuye a su desconocimiento y no participación en

la educación y por ende la falta de interés y participación de los

estudiantes y aún de los mismos profesores, haciendo de este

conocimiento un privilegio de pocas personas, la mayoría de avanzada

edad, lo cual indica el gran vacío que se debe llenar siendo los planteles

los más llamados a hacerlo, con elementos más sujetos a la realidad,

dando así un contexto lo más cercano a la realidad posible.
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CUADRO N° 16

RESUMEN DEL ULTIMO EVENTO ASISTIDO EN LOS 2ULTIMOS AÑOS SEGUN
ENCUESTA A PROFESORES Y ALUMNOS DEL ITAS LAM Y COLEGIO AMBATO

Sectores	 Ningún Historia de Ambateños TOTAL POR

Encuestados	 Evento	 Ambato	 Ilustres	 INSTITUCION

f	 %	 f	 %	 f	 E	 %

Proíesores ITAS LAM	 3	 50,0	 1	 16,7 2	 33,3 6	 100

Alumnos ITAS LAM	 70	 82,4 3	 3,5 12	 14,1 85	 100

Profesores Colegio Ambato	 4	 50,0	 1	 12,5 3	 37,5 8	 100

AlumnasColegioAmbato	 100 72,5 12	 8,7 26	 18,8 138	 100

100	 D Ningún Evento
90	 • Historia de Antato
80
70
	 o Ambate ños Ilustres

60
50
40

30
20
10
o

Ptofesores	 Alumnos	 Rofesores
	

Alumnas

ÍAS LAM	 UAS 1AM	 Colegio
	

Colegio
Ambato
	

Antato

Sectores &icuestados

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas solo

un promedio del 36% de entre estudiantes y docentes encuestados,

afirman haber asistido a un evento de esta naturaleza en los últimos das

años y de este estrecho margen, un promedio del 73% indican que el

evento al que asistieron estuvo relacionado a Ambateños Ilustres.

Se confluye a todo nivel estudiantes, profesores y directivos tanto de

establecimientos educativos cuanto de instituciones relacionadas con la

cultura sobre el desconocimiento general y la no promoción ni refuerzo en

la enseñanza de la realidad histórica local, de su potencial cultural, así

como se reconoce la importancia y necesidad de conocer, nuestras

raíces, nuestra historia, a quienes forjaron y elevaron el nombre de esta

ciudad, para no solo vivir en Ambato, sino sentirse orgulloso ambateño y

comprometido con su progreso, conociendo y transmitiendo su historia.
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EVENTOS HISTÓRICO-CULTURALES EN AMBATO

3.1 ACCIONAR HISTÓRICO-CULTURAL SOBRE LA REALIDAD HISTÓRICA DE

AMBATO.

Según se anotara anteriormente, el marco del quehacer cultural ambateño cuenta

con el apoyo de varias instituciones comprometidas con la realización y el

desarrollo cultural de Ambato, a continuación se presenta en forma detallada el

accionar de cada entidad y su aporte a la difusión de la riqueza histórico-cultural

de Ambato, así como posteriormente se indica la participación que en dichos

eventos tiene el ciclo básico de los colegios.

Cabe destacar que la información al respecto de cada institución fue

proporcionada por sus directores a través de las entrevistas que gentilmente me

concedieran.

3.1.1 Instituciones Culturales

Su trabajo por la difusión cultural está orientado de la siguiente manera:

a. CasadelaCuttura

Su constante gestionar en favor de la cultura se da a través de las

siguientes actividades:

- Cursos Vacacionales infantiles de gimnasia artística, ballet, teatro y

títeres, dibujo y pintura al óleo y con acrílico, cerámica, música con

órgano, melódica, piano, flauta, guitarra, redacción y ortografía,

lectura, fotografía y computación.

Estos cursos se realizan desde hace quince años, orientados a

niños, jóvenes y adultos, dando una opción para el adecuado uso

del tiempo libre, con actividades artístico-formativas y
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recreacionales.

- Talleres de teatro, vídeo, dibujo, pintura, cerámica,

- Publicación de obras literarias y científicas.

- Feria del Libro y Pintura al interior del Parque Montalvo, cada

viernes.

- Auspicia eventos artísticos y exposiciones para estas últimas

mantiene una sala donde se presenta obra pictórica y escultórica de

artistas de la provincia.

Para tratar la temática relacionada con la realidad histórica de

Ambato se realizan Mesas redondas, básicamente sobre los hombres

ilustres de Ambato, se ha realizado también exposiciones fotográficas

sobre la ciudad de ayer y hoy.

Su gran labor desplegada no óbstante el estrechísimo presupuesto

anualmente asignado, ha tenido como mecanismo más usual el

coauspicio, debiendo renunciar sin embargo a la realización de

muchas actividades.

Se desea impulsar un cnteno cultural de Ambato, a través de

sinnúmero de mecanismos, pero no se encuentra eco, así se elaboró

un sobre con postales turísticas pues Ambato y la provincia han

carecido de medios de promoción turística, pese a tener sitios muy

importantes dentro de este campo, se aspiraba merezca la atención y

difusión que nunca lograron gracias a la desidia de los mismos

ambateños, tanto público como autoridades, pues literalmente se las

ignoró y con ello su promoción histórico cultural
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b. Casa de Montalvo

"El carácter de la Casa de Montalvo, surge del empuje puesto para

sacarla adelante aún contra las propias estructuras, que lejos, de

impulsarla estuvieron a punto de cerrarla, en semejanza del espíritu

.MontaMno de lucha que pemianece y se refleja, no pasivo ni

conformista" manifiesta el Dr. Jorge Jácome Clavijo, Directór de esta

entidad.

Así pues las actividades de la casa de Montalvo tienen cien por ciento

un matiz cultural de difusión y son:

- Actualmente uno de los principales proyectos es la elaboración del

Atlas Lingüístico del Ecuador, siendo el segundo que se realice en

América.

- Edición anual de libros.

- Edición anual de la Revista de la Casa de Montalvo.

- El trabajo con el Museo de la Casa de Montalvo

- El Museo Itinerante.- Idea innovadora de que no necesariamente

la gente debe ir al museb, el museo puede ir a la gente, mediante

copias de los materiales del museo que son 'llevados y montados

en el lugar solicitado.

- Cátedra Juan Montalvo, cátedra a nivel nacional e internacional

donde se plantean los estudios montalvinos al más alto nivel, sus

obras éditas e inéditas, sus ideas e ideales, su pensamiento, etc.

que al contar con la participación de representantes del lugar

anfitrión del evento, permite mantener debates, mesas redondas,

en fin actividades de fondo.
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- Además se realizan Coloquios sobre hombres de la talla del

mismo Montalvo, Mera, Vela, Pedro Fermín Cevallos entre otros.

c. Subsecretaria Provincial de Cultura

En una entrevista realizada al Lic. Mano Mora nos planteó que el

principal objetivo es realizar un inventario Cultural de la Provincia, el

que durante el año avanzó en buena parte en las dieciséis

parroquias, con datos socioculturales sobre literatura, pintura, música,

tradiciones y leyendas, gastronomía, turismo, medicina natural, entre

otros aspectos. Posteriormente se elaborará un folleto informativo

para ser entregado en las escuelas y demás sectores interesados.

Pero por desgracia nos dice "No hay interés por forjar un pueblo

culturalmente más evolucionado y elevado, no se considera esta

necesidad. Se precisa entonces un cambio de vocación de los

gobiernos ya que La Cultura no dá votos ni brinda beneficios

económicos".

La política no se combina con la cultura, no les interesa, de ahí que

se precisa una "Cultura de Obreros", es decir personas

comprometidas y dispuestas a trabajar en beneficio de la cultura.

No obstante los proyectos son muchos y muy variados, es así que

para llevarlos a efecto se ha recurrido a convenios con la Casa de la

Cultura para el incremento de una Videoteca, con la Casa de

Montalvo para que se dicte la Cátedra Juan Montalvo en los colegios,

además de con el Municipio y la empresa privada.

Por otra parte su labor se extiende a la publicación dominical del

Pizarrón Cultural, en "El Heraldo", principal diario local, en donde se

entrega un espacio al Personaje del Mes, que es siempre una figura

local.
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c. Dirección de Cultura dél 1. Municipio de Ambato

El accionar por la difusión cultural, según indica la Lic. Buchelly,

Directora del Departamento está presentado mensualmente en una

planificación anual que es entrega al Alcalde, máxima autondad del

Municipio y dirigido en los siguientes frentes:

- El cuidado, mantenimiento y custodia de los bienes físicos de la

ciudad considerados como Patrimonio Cultural, como las Quintas

Históncas, Mausoleos de hombres ilustres, monumentos, parques,

plazas y todo lo relacionado al desarrollo histórico de la ciudad.

- Edición de libros. •Si bien hasta la fecha no se ha realizado

ninguna publicación de tipo didáctico, se han realizado varias

publicaciones sobre Tungurahua y su historia pues se han

editado si libros de célebres escritores ambateños como Juan

Montalvo, Mera o Matínez, así como autores más bien

contemporáneos como el Prof. Gerardo Nicola.

- Rescate de valores históricos en la comunidad a través de:

Festivales folklóricos de danza, música y teatro y caravanas

culturales en los diferentes barrios de la ciudad

Participación activa en las mayores fiestas del cantón, la Fiesta

de la Fruta y del Inti-Raimi.

Realización de concursos en varios campos como el de la pintura

y libro leído.

Así el Salón Nacional de Pintura Luis A. Martínez, concurso anual

de pintura con participación de artistas a nivel nacional que se

realiza en la Fiesta de la Fruta.
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El Salón de Noviembre en el que participan pintores solo de la

Provincia de Tungurahua.

En cuanto a libro leído y oratoria, el concurso se realiza en abril,

participan los colegios y siempre gira en tomo a Ambato,

Tungurahua y sus personajes célebres.

- Educación a estudiantes de escuelas y colegios y a la ciudadanía

en general, especialmente de los sectores urbano-marginales a

través de Actividades de promoción comunitaria. Está en marcha

desde el año lectivo anterior la Cátedra Comunitaria dirigido a las

escuelas y colegios de la ciudad con el objeto de educar en varios

ternas como el medio ambiente, el reciclaje, buenas costumbres,

las drogas y otros de interés para niños y jóvenes de nuestra

ciudad, el programa consta de videos, conferencistas y todo un

grupo de especialistas en diferentes temas, procurando el

beneficio precisamente de la comunidad y en noviembre de este

año se inició con el proyecto auspiciado por la OEA, denominado

'Ambato Ciudad Educadora", como aporte a la ciencia, cultura y

educación y trabajar con la ciudadanía, educando a nuestra

comunidad para lograr se inserte de manera activa en el

desarrollo del cantón; pues uno de los objetivos de este programa

es efectuar actividades comunitarias para mejorar las condiciones

de vida de los sectores más pobres, de los niños, mujeres y

ciudadanos de la tercera edad. Arrancó en nuestro país con la

instalación de Latacunga ciudad educadora en enero de 1996,

luego el Puyo, en noviembre Ambato y próximamente en Ibarra,

para 1997 se establecerán en otras ciudades del país y así se

podrá contar con una red de ciudades educadoras ecuatonanas al

igual que en otros países de América Latina como Venezuela y

Colombia donde existen 25 ciudades, lo mismo en el Perú, Bolivia,

Chile, en Centro América y lógicamente en Europa.
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Se espera el aporte de instituciones tanto educativas como

gubernamentales y del sector privado, en beneficio de la comunidad,

con la participación de niños, jóvenes y la comunidad misma,

contando ante todo con la Organización de Estados Americanos.

- Se dictan además cursos vacacionales de pintura y para el presente

año lectivo se planifica una campaña de lectura dirigida a los niños,

pues los niños ya "no saben leer', para motivarlos y enseñarles a

leer, a seleccionar lecturas para que aprendan a través de ella.

Cabe destacar que actualmente en el seno del Concejo, se estudia

una Ordenanza en favor de la cultura, que regulará las actMdades de

difusión artística dentro de la dudad, dirigida a mejorar el nivel cultural

y lograr mayor participación de las entidades educativas y culturales

én pos del desarrollo cultural

Las actividades que se enmarcan dentro de esta ordenanza son

literatura, pintura, escultura, música, arquitectura, danza, cine, teatro.

Esta norma tiene los objetivos de incrementar el nivel de actividades

culturales artísticas y . deportivas, aumentar su difusión, ocupar

sanamente el tiempo libre y encontrar nuevas figuras en el arte.

Otro objetivo, es la planificación anual por medio del Departamento

de Cultura Municipal en Coordinación con la Casa de la Cultura, de

Montalvo, Colegios Profesionales, Sociedad de Compositores y la

empresa privada, para la realización de por lo menos ocho

programaciones culturales al año, además de considerar fechas

como la Independencia y Fundación de la Ciudad, cívicas nacionales

y relacionadas a hombres ilustres; Los actos que se realizarán son:

cursos, seminarios, coloquios, enóuentros, conferencias, concursos y

exposiciones, para lo cual el Municipio de Ambato hará constar una

partida presupuestaría permanente, que se destinará a premios y

campaña promocional.
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La Biblioteca

Como actividad permanente rnanene en funcionamiento la

biblioteca, que internamente cuenta además con una Videoteca y

Musicoteca.

Apoyo a creadores y difusores de cultura

Además se apoya el accionar de grupos creadores y difusores de

cultura de la ciudad y de la provincia, tal es el caso de Plan Cultural

Ecuador con quienes trabaja tanto en el área urbana como rural,

llevando teatro de títeres a los niños de las escuelas rurales de la

provincia especialmente en vacaciones.

Otrós grupos que reciben apoyo del Consejo Provincial son la

Rondalla Ambateña, Grupo de Danza Tungurahua, la Universidad,

tanto .para presentaciones nacionales como internacionales.

Semana Cultural con motivo de la Fiesta de la Fruta

Desde hace 4 años por iniciativa dé la actual Prefecta, el Consejo

Provincial apóya a la Fiesta de la Fruta, no solo económicamente

como antenormente, pues dicho evento fue perdiendo calidad, es así

que se organiza una Semana Cultural propia del Consejo Provincial,

en acuerdo con el Comité Permanente y tiene lugar una semana

antes del inicio de la Fiesta de la Fruta y consiste en la presentación

de teatro, danza, música, poesía, mediante la participación de grupos

representantivos de vanas ciudades del País, incorporados a

creadores de cultura de esta ciudad. Usualmente supera siete días de

accionar.	 -

Por otro lado a través de sus instalaciones, para que instituciones

como la Casa de la Cultura, Casa de Montalvo tengan el espacio para
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el desarrollo de eventos como mesas redondas, simposios,

seminarios, entre otros. De ahí que se prevé la construcción de un

nuevo local para Auditorio debido a la gran demanda para eventos

culturales de todo tipo desde presentaciones de teatro, hasta

premiaciones a hombres ilustres.

Para la realización de eventos culturales en el auditorio se dirige la

solicitud al Consejo Provincial, misma que es calificada por la

Prefecta, requinéndose un monto muy bajo destinado a

mantenimiento solo si la institución se beneficiará económicamente

del evento.

Igual tratamiento recibe el Hall de Consejo Provincial, requerido para

exposiciones pictóricas y escultóricas básicamente.

Edición de Libros fundamentalmente de autores ambateños, cuya

ejecución se da tras resolución de la Comisión de Educación y

Cultura.

f. Diario "El Heraldo"

Como anteriormente se indicara, es el diario local de mayor

circulación y aceptación, de ahí que en conversación mantenida con

su Director Dr. Luis Torres Carrasco al respecto del aporte del diario a

la difusión de los valores culturales locales manifiesta: "De hecho El

Heraldo para que se vaya descubriendo estos valores culturales e

intelectuales de nuestra tierra, ha seleccionado el mes de diciembre

para el desarrollo anual de concursos al respecto, así en 1994 se lo

hizo sobre Juán León Mera, en 1995 sobre Pedro Fermín Cevallos y

en 1996 sobre Luis A. Martínez, dando así a los casi 80 planteles la

oportunidad de participar"

Su colaboración en el quehacer cultural incluye suplementos, así
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desde hace 14 años el suplemento se llama "Pizarrón Cultural",

además de artículos en la sección editonal y otras, donde se trata

temas de historia local, así como de denuncia ante el maltrato de que

son objeto los centros históricos, además de difundir las actividades

culturales realizadas por otras instituciones y finalmente según lo

manifesté al Sr. Torres, "el difundir el presente su vivencia y

necesidad y participar en la solución, es contribuir con el desarrollo

histórico local

"Horizonte" es otro suplemento y enfoca específicamente problemas

sociales relacionados al individuo, familia y medio.

Ha contado con el aporte de importantes personas en el campo

cultural, ya sea evocando circunstancias del pasado como Dr. Fausto

Palacios, o el Prof. Gerardo Nicola, Cronista de la Ciudad o

enfocando el contexto social juvenil como el Padre Hugo Cisneros,

entre otros.

No obstante no cuenta con una publicación permanente o periódica

al respecto y destacó la necesidad de que existiera, planteando la

alternativa cierta de ponerla en marcha en los próximos meses, para

lo cual se solicitó mi participación, iniciativa en la que personalmente

me honro en colaborar como residente de esta ciudad y estudiante de

la Universidad de Loja

g. AMBAVISION

El accionar de ABAVISION dentro del campo de la cultura,

fomentando la difusión de la riqueza histórica de la ciudad, se

enmarca en la transmisión de los siguientes programas, pues desea

convertirse en portavoz de aquella realidad así como apoyar a que se

reconozca la necesidad de mantenerla viva:
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- "Ambato Ayer y Hoy" donde se trata temática relacionada con el

accionar histórico de Ambato, se transmite los días sábados a las

19h30, pero por desgracia lo ve muy poca gente, no obstante se lo

está promocionando, pues en él se resaltan muchos aspectos que los

ambateños estamos perdiendo en cuanto a buenas costumbres y

valores sociales e históricos.

Se destaca hechos actuales de Ambato, como el que cuenta con un

potencial intelectual y científico tan alto como escondido, pues

lastimosamente no valoramos lo realmente nuestro, a todo costo se

busca el servicio en otras ciudades del país o fuera de él, sin contar

por ejemplo que en salud existen centros muy bien dotados

profesional e instrumentalmente, como la Clínica San Francisco.

Pero considerando que son muchos los aspectos que se deben

destacar, en noviembre se realizó la reapertura e iniciación de nuevos

programas que tratan diversas facetas de esta temática, así:

Actualidad que está orientado básicamente dentro del campo

turístico, transmitido de 3 a 4 de la tarde y se repnsa a las 22h00

Salud, belleza y algo más desde las 08h30 todos los días, toca temas

científicos, arquitectura, ingeniería, medicina, entre otros, dando lugar

especial a los profesionales locales.

Facetas.- Realizado por el Lic. Mario Mora actual Subdirector de

Cultura. Está muy ligado a la cultura de Ambato, donde se trata sobre

literatura, arte y otros temas relacionados.

Con respecto a la labor desplegada en favor de la difusión de los

centros histórico-culturales de Ambato, el Dr. Juan Carlos Pérez,

Gereñte de AMBAVISION, señala que este importante medio de

comunicación "dentro del programa Facetas se ha tratado lo referente
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a la temática de los centros culturales, que lamentablemente están

cayendo en el olvido por parte de nuestra ciudadanía.

Pero la labor de difusión no es en la medida que se aspira, pues

constituye el principal limitante el factor económico, lo que mantiene

muchos proyectos pendientes. Y a decir del mismo doctor Pérez "en

Ambato la población interesada pór la cultura está entre los 45 y 70

años, es gente ya ligada a la cultura de su ciudad con conocimientos

al respecto, en donde existe mayor acogida a los programas

relacionados con este campo, lastimosamente pór parte de la

juventud la respuesta es realmente nula. Existe si el deseo de

involucrarse más en el rescate cultural de Ambato. Pero se requiere

un poquito de colaboración de la ciudadanía, inculcar a nivel de hogar

y colegios para mayor interés".

3.1.2 Eventos Especiales

Además de las actividades previamente anotadas, cabe destacar la

realización dé ciertos eventos que guardan relación con el rescate de

valores culturales locales.

a.	 Primer Concurso Intercolegial De Música Ecuatoriana

Con el auspicio de 1. Municipio de Ambato, el diario "El Heraldo",

este concurso que se realizó el 28 de junio de 1996, en el Teatro

"Ambato", con el objeto de despertar en los jóvenes el interés por

revivir el valor cultural e histórico de nuestra música, se logró gran

acogida y la revelación musical de vanos jóvenes intérpretes,

fundamentalmente de quien obtuviera el primer lugar, Jeaneth

Lozada Segura, el premio fue una computadora, pero lo más

importante fue que se sembró la semilla deseada, pues la misma

ganadora expresó como mensaje a los jóvenes "Que aprendan a

amar la música ecuatoriana, no podemos dejarla que muera, por
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cantar los enlatados que nos mandan desde el exterior".

b.	 Encuentro de Artesanía Andina

El Centro de Trabajo de Cultura Popular de Tungurahua viajó a

Pastó, capital del Departamento de Nariño, de Colombia, para

participar en el II Encuentro de Etnomusicología, auspiciado por el

Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) que agrupa a los

Ministros de Educación de los países andinos, el centro de IADAP

de Pasto y a Universidad de Nariño.

La Delegación de Tungurahua estuvo integrada por los grupos de

música del Liceo Juan Montalvo, Caupolcán y el grupo de danza

lnb-Raimi y presidida por el Dr. Fausto Palacios Gavilanes quien

disertó sobre la "Trascendencia de la música y la danza

nacionales" haciendo referencia a nuestra música desde el

preincarlo hasta la actualidad y defendió su vigencia y rescate.

3.13 Publicaciones relacionadas con la Evolución Histórico-Cultural de

Ambato

Si bien son vanas las publicaciones que cuentan implícitamente con

información al respecto de la temática que nos ocupa, ya sea tratada

dentro del contexto de la provincia o del país, no existe en forma

explícita y menos aún didáctica.

De hecho se cuentan con obras como la de Julio Castillo Jácome y

Gerardo Nicola, lá primera desplegada en una colección de 10 tomos

distribuyendo los datos para facilitar la consulta.

Además Pedro Reino con auspicio de la Universidad Técnica de Ambato

(UTA), publicó el "Atlas Lingüístico de Tungurahua", de gran riqueza, es

paso fundamental para reconocer y reconocemos nosotros mismos,
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rescatar nuestras raíces, es humorística y recreativa, donde se

encontrará el lenguaje de nuestros padres.

Además y por gestión del mismo Pedro Reino y con el apoyo de los

estudiantes de la UTA, se publicó una recopilación de leyendas de

Cevallos y Píllaro en esta provincia.

En cuanto a edición de libros por parte de la Casa de la Cultura, entre

las principales publicaciones realizadas durante sus casi 80 años de

trayectoria figuran "Colección Guaytambo", "Cuadernos de Tungurahua",

"Colección César Villacrés" y "Colección Aguacolla"

Durante 1996, son 14 las publicaciones, entre ellas:

-	 Vidnesitos de Colores de 	 Méntor Mera

-	 Obras Escogidas	 Rodngo Pachano

-	 Cuentos y otras cosas	 Dr. Ernesto Lana

-	 Calendanamente Poesía	 Xavier Oquendo

-	 Vida de Mera	 Vanos autores

-	 Adelantos de Oncología 	 Vanos autores

-	 La vida de Don Eloy 	 Reinaldo Miño

En este año cabe destacar dos obras escritas por el Dr. Jorge Jácome

Clavijo, Director de la Casa de Montalvo, que han significado un gran

esfuerzo de recopilación, ordenamiento e impresión: "Epistolario de

Montalvo", lograda tras 8 años de investigación en España, París,

Colombia y Caracas, descubriendo hechos desconocidos de la vida de

Montalvo, a través de cartas escritas y recibidas por el personaje y

"Capítulos que se le olvidaron a Montalvo", obra donde el autor pone de

manifiesto la sátira y valor combativo de las obras de Montalvo.

Por parte de la Dirección de Cultura del Municipio se indicó que no se

han realizado hasta el momento libros :0 folletos de carácter didáctico
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que se refieran a la Historia de nuestra ciudad concretamente.

No obstante la posibilidad existe y no se descarta, procurando que la

publicación didáctica sea de fácil acceso caso contrario no tendría

objeto, para lo cual se requiere del aporte y trabajo conjunto de

especialistas en la realización de trabajos didácticos, de investigadores y

escritores haciéndolos partícipes en un compromiso conjunto de rescate

y difusión.

Entre las principales publicaciones realizadas por el 1. Municipio de

Ambato, sobre la temática que nos ocupa están:

-	 "Historia de la Provincia del Tungurahua" del Prof. Gerardo Nicola

-	 "Cantares del Pueblo Ecuatoriano" de Juan León Mera

-	 "Siete Tratados"	 de Juan Montalvo

-	 "Mirando al Porvenir', "El Cambio ha comenzadó" y 1'Desafío

Comunitario" por el Dr. Luis. Torres, Alcalde de Ambato

La difusión y promoción de estas publicaciones se la realiza a nivel de

bibliotecas, a través de la prensa y carteleras en el Municipio, pudiendo

adquirirlos en la Casa de Montalvo.

Por parte del Consejo Provincial cabe indicar que la publicación de libros

es fundamentalmente de autores ambateños o tungurahuenses, cuya

ejecución se da tras resolución de la Comisión de Educación y Cultura.

Al respecto este año se realizó la edición de un ensayo del Dr. Reinaldo

Miño "Juan León Mere y la Conquista".

Todo lo antes indicado demuestra que existen publicaciones y gran

potencial para continuar haciéndolo, dentro de lo cual se reconoce que

muchos trabajos no se concluyen debido a la falta de recursos y el que

el autor lo publique solo es humanamente imposible, pero cuando se
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logra no los compran ni hay interés por adquirirlos, de ahí que los

jóvenes no tengan acceso a ellos, pues a los mismos profesores no les

interesa adquirir y no permiten que los alumnos las lleguen a conocer,

caemos pues en un "Círculo vicioso de queminportismo cultural".

Por otra parte hace falta mayor promoción de obras recientes dentro de

los campos de literatura, investigación, ciencias, pues existen vanos

escritores que han realizado este tipo de trabajos que involucran

sacrificio y deseo de aporte a la comunidad.

3.2 PARTICIPACIÓN DEL CICLO BÁSICO DE LOS COLEGIOS EN LOS EVENTOS

CULTURALES

Si bien es cierto son vanas las actividades culturales desarrolladas dentro de la

ciudad, se debe destacar que realmente aquellos que se refieren a la realidad

histórica de Ambato son realmente pocos y no existe participación del ciclo básico

de los colegios en dichos eventos.

3.2.1 Casa de Montalvo

Por lo señalado en cuanto al accionar mismo de la Casa de Montalvo,

ségún manifestara en conversación que mantuviéramos al respecto, el

Dr. Jorge Jácome Clavijo, su Director, con el ciclo básico ha existido poca

comunicación pues su orientación esta hacia niveles más elevados y

hacia la primaria misma, partiendo por la indinación de Montalvo por los

niños, teniendo incluso un artículo titulado "Las Niñas del Examen", en

donde él se defiende de la acusación de que asustaba a los niños.

La Casa de Montalvo mantiene sus puertas abiertas permanentemente

pudiendo acudir tantos cuantos cursos lo deseen, considerando que el

ingreso es pagado solo para colegios que vienen de fuera.
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Además se está procurando preparar más personal para que efectúe la

labor de guía y así poder invitar oficialmente a todas las escuelas y

colegios para que visiten la Casa de Montalvo, pudiendo comunicar con

anterioridad su visita, ya que los estudiantes que visitan este centro es

más bien por iniciativa propia, pero considero y según lo planteara al Dr.

Jorge Jácome, que lo mejor sería establecer un "Programa de Visitas" y

así previo a la visita los profesores hablen sobre Montalvo a los alumnos y

tengan estos la oportunidad de participar y hacer preguntas.

3.2.2 Casa de la Cultura

Según indicare el Dr. Marcelo Robayo, lamentablemente la correlación

entre las actividades que se den o pueden dar por esta institución, con

los ciclos básicos de nuestros colegios ha sido por demás limitada, al

contrario se ha notado la obstaculización para la participación de los

estudiantes en las actividades que se desarrollan.

3.2.3 Subdirección de Cultura

Cabe destacar que pese a las limitaciones económicas y demás, este año

ha sido fructífero, pues a través de la Subdirección de Cultura se ha

llegado con programas a comunidades y sectores tanto dentro de la

ciudad como muy alejados en la provincia, en dara demostración de lo

•que es la democratización de la cultura.

Al inicio del año lectivo se entregó a todas las escuelas y colegios un

Calendario Cívico Cultural, donde se hace constar los sucesos más

importantes dentro del Calendario Cívico Ecuatoriano, a la par de fechas,

eventos y personajes propios de nuestra ciudad y provincia, planteando

como sugerencia esta propuesta de actividades culturales, cuyo

desarrollo permita rescatar aquellos sucesos, pero siempre existe la

excusa simplista de que las horas clase tienen más que suficiente con la

materia a dictarse, por ende no queda tiempo para el recate histórico.
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No se intenta interferir con el normal desarrollo de clase ni pensum de

- estudios, pero se procura dar pautas a los colegios y entregar a los

alumnos la oportunidad de rescatar su historia, constantemente se les

está negando este derecho.

De hecho el trabajo cumplido en la difusión cultural de Tungurahua, ha

contado este año con la entusiasta participación de escuelas y colegios de

los diversos sectores, contando para ello con la colaboración activa de

comités culturales formados en cada establecimiento, integrados por

estudiantes y profesores, tendiendo siempre a incentivar el espíritu cívico

y humanitario en los educandos, encontrándose verdaderos valores

especialmente en el campo attístico. Todo ello fue posible gracias al

apoyo brindado por la Dirección de Educación, Casa de la Cultura, Casa

de Montalvo, Casa Brasilera, Consejo Provincial, las que hicieron posible

realizar seminarios, charlas, dinaminzación para lectura, además del

aporte de la prensa local por medio de espacios permanentes de difusión.,

para con las células estudiantiles de periodismo.

3.2.4 Dirección de Cultura dell. Municipio de Ambato

En realidad el trabajo está orientado a todo nivel, tanto en escuelas como

colegios.

Los eventos relacionados con la realidad histórica en que participan los

colegios son los concursos de libro leído, oratoria, mesas redondas y

conferencias dirigidas a estudiantes de escuelas y colegios constituyendo

la temática a tratar aspectos relacionados con Ambato y sus hombres

ilustres, por una parte y por otra a través de los programas : Cátedra

Comunitaria y Ciudades Educadoras.

El. año escolar pasado se reunieron con el Alcalde delegaciones

representativas de los colegios con el propósito de tratar sobre situaciones

que constituyen problemática actual, como son la defensa del ecosistema
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y la juventud.

Al respecto la Lic. Aracelly Buchelli señala que se procura mayor

acercamiento y dar prioridad a la problemática estudiantil, haciéndolos

intermediarios directos entre el Municipio y la comunidad misma, objetivo

que se logró en gran medida, de ahí que se lo retomará en este nuevo

año escolar.

Se acudió a cada Colegio con la Cátedra Comunitaria consistente en la

presentación de un vídeo y la respectiva conferencia a los estudiantes,

para lo cual se cuenta con personal especializado. Dentro de la temática

tratada está por ejemplo el recidaje, orientando a mantener limpia la

ciudad y aprovechar aquellos recursos a través de la clasificación de la

basura.

Este nuevo año la cátedra tocará otro ámbito, el rescate de los valores

históricos de la ciudad, hacia una visión positiva de lo que es su

patrimonio cultural, sus personajes célebres, para despertar y descubrir

nuevos valores y no solo quedarse con los laureles del pasado.

Está dirigido a los sectores tanto urbanos como rurales, incentivando el

cuidado físico de nuestra ciudad en sus calles y monumentos,

orientándose a una vida mejor, pues la Cátedra Comunitaria apunta a

todos estos lineamientos como cuidar la ciudad, rescatar y mantener los

valores, cultivar buenas costumbres, como ciudadano, estudiante, hijo de

familia y amigo, de hecho se cubre un amplio campo temático, cobertura

con la que se procura llegar a motivar a los estudiantes con orientación

positiva, para que se alejen de vicios y todo los fenómenos antisociales y

las secuelas que traen consigo.

3.2.5 Consejo Provincial

Cuando se prevé la realización de eventos ci..dturales se invita al público
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en general y no se descuida en hacerlo llegar a los colegios, para que la

difusión sea mayor y contar así con los estudiantes en estos eventos.

La respuesta ha sido alagadora por parte de los colegios: Bolívar,

Ambato, Hispano Aménca, La Inmaculada y UNE.

En los eventos relacionados a la Música se observa mayor asistencia de

estudiantes de colegios particulares que fiscales.

En Representación escénica la mayor respuesta por parte de los colegios

fiscales como el Ambato, Hispano y Bolívar.

•Estos parámetros se dan quizá en respuesta al grado de inquietud sobre

el evento por parte de los profesores, o a políticas del colegio.

•Por otra parte existe mayor concurrencia del ciclo diversificado en obras

escénicas, en tanto que el ciclo básico asiste mayoritariamente en

presentaciones de danza y música.

En la Semana Cultural se nota que un 30% son estudiantes y en el caso

de los conciertos regulares de la Banda la asistencia se logra sólo si son

conducidos por profesores.
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APLICACIÓN DE UNA GUÍA
HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DE CARÁCTER
DIDÁCTICO-CULTURAL SOBRE AMBATO

4.1 GUÍA HISTÓRICO-GEOGRÁFICA DE AMBATO

Después de realizado el estudio y planteamiento de la riqueza histórico cultural de

Ambato, !astimosamente no en su totalidad, pues aún resta mucho por conocer y

descubrir, considero que dado el volumen de la información recopilada, el

entregarla así a los estudiantes no cumpliría el cometido de difusión, interés y

aprendizaje, de ahí que en este último capítulo se realice una síntesis de consulta

ágil qué permita cumplir en parte con el cometido propuesto al iniciar esta

investigación, no solo comprobar el que se desconoce y no se difunde la riqueza

cultural de Ambato ni se la utiliza corno mecanismo de refuerzo en el

interaprendizaje de la realidad histórica local, si no que procurar un alternativa que

permita aportar aun en forma muy pequeña a la solución de este problema cuyas

secuelas se expanden a la pérdida de valores e identidad históricos, al descuido

por todo cuanto es muestra del evolucionar de esta ciudad y finalmente el desdén

en la administración política, haciendo que se aspiren a dichos cargos en pos de

egoístas beneficios personales, mas no de servicio, lo que repercute en el

progreso de esta ciudad.

Esta última parte comprende a más de la síntesis de lo reseñado en los capítulos

anteriores, un vídeo con una muestra de aquella riqueza infraestructural

distribuida por toda la ciudad, como elemento motivador, así como un cassett con

piezas musicales compuestas y dedicadas a esta bella ciudad, las letras de

dichas canciones y como aporte final se hace referencia a los convenios

didáctico-culturales entre Instituciones educativas y de difusión cultural que si bien

son pocos nos da la pauta para procurar mayores y mejores alternativas de

contribución a su difusión y concientización.
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4.1.1 Ambato en la Historia

Ubicada al noroeste de lá provincia del Tungurahua y al sur de la hoya de

Latacungá y Ambato, en el callejón interandino, enclavada en el corazón

de la Patria, está Ambato, entrelazando la sierra y a esta con el oriente,

importante centro de comercio e industria, es al igual que su gente un

corazón y mente abiertos al progreso y al mundo, por la benignidad de .su

clima, el colando de su flora, la delicia de sus frutos, la productividad de

sus suelos, que prodigan a esta tierra belleza inigualable, que se pone de

manifiesto en la Fiesta de las Flores y de las Frutas que cada año tiene

lugar en esta bella ciudad cubriéndola de primavera como agradecimiento

a la generosidad Divina.

Aquella belleza natural se cónjuga y complementa con el tesón e ingenio

del ambateño cuyo histórico empuje ha dado a su ciudad la actual e

hidalga figura que combina el florecer natural con el surgir industrial y el

trabajo conjunto, como muestra de sus raíces y su camino hacia mayores

objetivos, en beneficio del país.

4.1.2 Ambato: Situación geográfica

Ambato, uno de los nueve cantones de la provincia del Tungurahua, de la

cual es capital, está ubicada a 2577 msnm, tiene una superficie de

894Km2.

Limite el norte con la Provincia del Cotopaxi, al sur con los Cantones

Cevallos y Tisaleo, al este con Píllaro y Pelielo y al Oeste con la Provincia

de Bolívar y Cotopaxi.

4.1.3 Datos Históricos

La actual ciudad de Ambato, inicia su vida en el bamo Cashapamba y el

paseo del Socavón, por donde pasaba el camino de los Incas, que hasta
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hoy se llama Camino del Rey.

Pero qué significa Ambato, al respecto del nombre de esta ciudad el Prof

Gerardo Nicola, Cronista Oficial de la Ciudad, indica varias

interpretaciones. Como que Ambato significa Sapo pues en la provincia de

Catamarca una región Andina de Argentina hay una población que se

llama Ambato, que significa Sapo y se cree posible porque los Incas eran

muy gráficos en sus designaciones, para Moseñor Haro Hambato o

Jambato era el nativo de las preñadillas, muy abundantes en el río en esa

época, el Padre Pedro Porras lo traduce del quichua a Lugar de

convalecencia, entre otras. Pero no se ha podido encontrar la verdadera

acepción de Ambato, nombre también de una población de la India y que

figura en una inscripción latina de una piedra en España en Santander,

que prueba la dominación romana. Cuya traducción es: 'Monumento de

Ambato Pentovieco, de la gente ambática, hijo de Pentovio, erigieron este

monumento sus hijos Ambato y Doidero y según Rocha los primitivos

pobladores de esta América pusieron algunos nombres suyos y de sus

hermanos y tíos, a esta tierra', de ahí si aquel varón romano Ambato, fue

jefe de una agrupación humana llamada ambática, de alguna manera

parte de aquella llegó a orilla de nuestro río y nombro a este territorio

como su jefe.

Esta ciudad cuyós órígenes se pierden en el tiempo ante los pocos

vestigios arqueológicos, hace suponer que fue asentamiento de

sinnúmero de pueblos algunos provenientes de Centroamérica, otros

llegaron del Brasil por el Pastaza, otros del sur como los Incas.

El camino real de los Incas cruzaba esta provincia de sur a norte. Hasta

hoy se llama Camino del Inca una vía que pasa al oriente de Ambato y va

hasta Cashapamba y de ahí al río Ambato en el Socavón, lugar donde al

final del siglo XV el emperador Huayna Cápac mandó trabajar a la altura

derecha del río, un tambo, que dio origen a la ciudad de Ambato, para

alojamiento de tropas y viandantes construido por Llicando y su hijo
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Chimborazo, cacique de Chibuleo. Equidistaba entre los tambos de Mullí

Hambatu (Salcedo) y los suntuosos de Mocha.

Este tambo es muy lejanamente en el tiempo, la primera piedra de la

futura ciudad.

En la Epoca Colonial que inicia con la conquista española, en cuanto a la

ciudad de Ambato, cabe señalar que fue fundada por Sebastián de

Benalcázar siendo su fecha exacta desconocida se la ubica en 1534, no

son sino conjeturas ya que no e)clste un documento escrito que lo pruebe.

Su fundación se dio como paso de descanso en el trayecto de Quito al

Cuzco. El sitio de su primera fundación fue entre lo que hoy es el

Socavón, los valles de Cashapamba (llano de espinos) e Ingahurco (Cerro

del Inca), a la orilla derecha del río facilitando la provisión de agua,

contiguo al camino de los Incas.

Ambato inicia la vida colonial como encomienda, al asentarse en estos

lugares españoles a quienes se les entregó indios que pasaron a ser

esclavos, en 1570 se convierte en Asiento, fue después Tenencia de

Corregimiento de la Villa de Riobamba, fue progresando hasta que el

terremoto de 1698 la destruyó totalmente y se traslada a 1 Km al SE, al

lugar de pastoreo de los Indios de Quisapincha, llamándose entonces San

Juan de Ambato. Pero su empuje le permiten constituirse en Villa en 1759

y deja de pertenecer a Riobamba y luego es elevada a Corregimiento,

hasta qúe el terremoto de 1797, donde vuelve a pertenecer a Riobamba.

Ambato a su reconstrucción tenía una muy limitada área, al norte la actual

calle Lalama, al sur la calle Quito, al este la calle Juan Benigno Vela y al

oeste la calle Cuenca, además tenía dos plazas: la de San Bartolomé,

actual parque Cevallos y la Matriz, actual parque Montalvo, donde se

realizaba la feria el domingo. La ciudad en su comienzo tenía una iglesia

Matriz construida de mádera frente a ella había una pequeña plazuela

conservada hasta el terremoto de 1949 y se construyó la nueva Catedral,
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La calle más antigua, es la actual Rocafuerte. Unía el norte con la Merced,

en donde había pocas casas, propiedad a indígenas. En la salida sur, se

estableció el suburbio de Yahuira.

El terremoto de 1949 es el más grave de este siglo y aún se mantiene en

el recuerdo y la retina de muchos ambateños, no obstante su progreso no

se ha detenido nunca y se demuestra cuando hoy es una de las

principales ciudades del Ecuador con un crecimiento realmente inusitado,

pero al respecto el Dr. Marcelo Robayo, Director de la Casa de la Cultura

dice "las carpas impiden que los ambateños vean las raíces de esta

ciudad", a lo que añadiría que por desgracia la Historia de Ambato está

perdida para los ambateños aún en la misma Historia del Ecuador. Razón

por la cual se pretende a través de este trabajo presentar una parte de

aquella riqueza histórico-cultural existente en la ciudad, especialmente de

aquella que está tan a la vista que permanece escondida, como es el

caso de los centros históricos y de los monumentos que intentan

recordamos el por qué Ambato es hoy lo que es.

Ii



4.1.4 CENTROS CULTURALES

CENTRO / DIRECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 ACTIVIDADES QUE REALIZA

Casa de la Cultura	 - Surge en reunión de intelectuales en la	 Cursos vacacionales de gimnasia, valiet, teatro,

Núcleo de Tungurahua	 Casa de Montalvo en 1917.	 dibujo, pintura al óleo y acrílico, cerámica, música
con órgano, piano, flauta, guitarra, etc.

Dirige :	 En 1947 se resuelve la creación de la Casa
de la Cultura de Tungurahua como filial de	 - Talleres de teatro, video, dibujo, pintura,

Dr. Marcelo Robayo	
la de Quito, en la dirección de Benajamín	 cerámica, y otros.
Carrion y Presidencia de Velasco Ibarra.

- Publicación de obras literarias y científicas.

Objetivo
Fomentar y orientar el desarrollo cultural	 - Feria de libro y pintura
nacional y difundir sus valores dentro y
fuera del país.	 - Realiza y auspicia exposiciones de arte y

eventos artístico-culturales.

Casa de Montalvo	 Institución cultural más antigua que la Casa	 - El Museo de la Casa de Montalvo
de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Inicia 	 - Museo Itinerante
como Biblioteca de Autores Nacionales pues
aquellos daban sus libros para ser leídos, 	 - Coloquios sobre Montalvo, Mera, Vela, Cevallos

Din e•	
premiábase a los mejores lectores. Fue	 y ótros.

g	
Dependencia del 1. Municipio.

Dr Jorge Jácome C	
- Cátedra Montalvina, a nivel nacional e

- Institución autónoma desde 1989	 internacional sobre vida, obra e ideales de
Montalvo 'al más alto nivel.

Objetivo
Realizar estudios superiores sobre Montalvo	 - Biblioteca
y sus coetáneos. 	 - Edición de libros - Atlas lingüístico del Ecuador.



CENTRO / DIRECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 ACTIVIDADES QUE REALIZA

Subdirección de Cultura	 - Más joven entidad cultural, se inicia en 	 - Ferias de la Cultura - Conjunto de actividades

Agosto de 1995.	 culturales con participación de instituciones
provinciales y establecimientos educativos para

Dirige:	
- Dependencia de la Dirección de 	 rescatar costumbres y tradiciones de cantones,

Educación.	 parroquias, caseríos

Lic. Mario Mora	 .	 .	 . .	 . .
- Su accionar cubre la ciudad y la provincia.	 Con grupos folkloricos de danza y musica, titeres,

exposición de artesanías, platos típicos, muestra

Objetivo	 de riqueza y sentimiento local

Realizar un inventario cultural de la
provincia, para promover y rescatar en el	 - Publica el Pizarrón Cultural en el diario "El

campo educativo las costumbres y 	 Heraldo" los domingos.

tradiciones locales.

Dirección de Cultura	 - Dependencia propia de cada Municipio. 	 - Cuidado, mantenimiento y custodia del

dell. Municipio de	 Patrimonio Cultural físico de Ambato

Ambato
Objetivo	 - Edición de libros.

Dirige :	 .	 . .	 .
El rescate, cuidado, mantenimiento de	 Rescate de valores historicos con:

bienes históricos físicos considerados como 	 Cátedra	 Comunitaria.	 Programa	 con
Lic. Aracelly Buchelli 	 .	 .	 . .	 .

Patrimonio Cultural y el rescate de valores 	 especialistas y material audiovisual de apoyo,

históricos culturales en la comunidad. la 	 dirigida a escuelas y colegios para educar en

difusión cultural.	 temas como el medio ambiente, reciclaje,
buenas costumbres, las drogas.

J1



CENTRO ¡ DIRECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 ACTIVIDADES QUE REALIZA

Ambato Ciudad Educadora. Instalado en Nov de
1996 Programa social y cultural de la OEA en
ciencia, cultura y educación para elevar nivel de

vida.

Caravanas Culturales. Promoción de artistas
(música y plástica) locales y nacionales en
barrios, por la Fiesta de la Fruta y otras.

Consejo Provincial 	 - Su mayor apoyo a la educación y cultura	 - Banda Sinfónica. Conciertos : Regulares
es básicamente dotar de infraestructura, en 	 primer jueves del mes; Extraordinarios en fiestas

especial en el sector rural. 	 de Ambato y de los cantones y Didácticos en los
colegios con instrucción en vivo sobre los

- Según estructura orgánico funcional en la 	 conciertos e instrumentos, además forma
Parte Asesora la Comisión de Educación, 	 músicos.

Secretario General
Cultura y Deportes establece politicas y

Sr. Andres Pachano	 .
lineamientos en el campo del desarrollo 	 - Biblioteca
cultural, el proyecto se coordina en la
Secretaría General y la Parte Ejecutora	 - Semana Cultural por la Fiesta de la Fruta, 1
encabezada por la Prefecta lo ejecuta.	 semana antes de la Fiesta, presenta teatro,

danza, música, poesía, con representantes de
- Según lo orgánico estructural puede existir 	 esta y otras ciudades.
Dirección de Cultura, la falta de recursos, lo
impiden.	 - Edición de libros en especial de autores

ambateños.
- Existe • un presupuesto especial para	 -

cultura.

	

	 - Instalaciones para eventos : Auditorio y Hall del
Consejo, su uso se solicita por escrito a

___________________________________________ Prefectura



4.1.5 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA LA INVESTIGACIÓN
COLEGIO ¡ RECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS CURRICULARES

Colegio Nacional	 Constituido	 por	 gestión	 de	 varios	 - Ciclo básico y diversificado diurno

Experimental "Ambato"	 ambateños y mediante Decreto de
Asamblea Constituyente el 25 de Febrero 	 - Sección nocturna para servir a la juventud

de 1947, los primeros fondos parten del	 femenina que por motivos personales o de trabajo

impuesto de 50 centavos por cada botella	 no puede asistir a la instrucción por la mañana o

Dirige:	
de cerveza consumida en la provincia, 	 tarde.

Lic Fausto Díaz	
Primera Rectora Sra. Georgina Hurtado de 	 - Grupo de danza íntegramente formado por

Rivas.	 estudiantes del plantel.

Inició con primero y segundo curso con ex-	 - Banda Juvenil de Música

estudiantes del Colegio Bolívar.

En 1968 se inicia con la sección nocturna
en el básico y en 1971 el diversificado.

Objetivo

Enseñar a sus alumnas como lección más
alta la dignidad, ennoblecedora de todo
conocimiento, engrandecer sus vidas en el
trabajo, cultivar sus sentimientos y su
espíritu. enrumbado a una preparación
propia de un medio cada vez más exigente.

o'



COLEGIO / RECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS CURRICULARES

Instituto Tecnológico 	 - Lo inicia Luis Alfredo Martínez continúa la 	 - Nivel Medio - Ciclo básico, Ciclo Diversificado

Agropecuario de la	 obra Augusto Martínez, se inicia en 1912

Sierra "Luis A. Martínez"	 como Quinta Normal de Agricultura 	 - Nivel Superior- Técnico con 2 años de
inaugurada en 1913, con profesores	 posbachillerato y Tecnológico con 3 años de
extranjeros y desde Europa recibió	 posbachillerato
laboratorios y estación meteorológica.

Dirige:
Intercambio estudiantil- Recibe estudiantes de

En 1920 con prestigio internacional recibe	 otros colegios y envía a sus estudiantes a otrosLic. Franklin León
estudiantes de Colombia, Chile y España.	 colegios y universidades.

Es luego Escuela de Agricultura Luis A.	 - Precisa una planta • de Agroindustria de
Martínez hasta el terremoto de 1949, con la 	 producción y no solo didáctico-pedagógico, para
Junta de Reconstrucción se construyen las 	 enseñar produciendo.
instalaciones nuevas y se inicia como
Colegio Nacional de Agricultura, en 1977 es	 - El trabajo con seres vivos no sabe de horas de
Instituto Técnico Agropecuario de la Sierra 	 oficina, paros, días festivos, leyes o reglamentos
Luis A. Martínez y en 1996 Instituto	 de educación
Tecnológico Agropecuario Luis A. Martínez.
(2 en el país). 	 - No contar con autogestión lo limita

Objetivo
Formar bachilleres y egresados aptos para
el mercado de trabajo agropecuario y con
conocimientos para seguir estudios
superiores, proporciona carreras terminales
para formar microempresarios capacitados
técnicamente. o'



COLEGIO ¡ RECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS CURRICULARES

Instituto Técnico	 Primer plantel de instrucción media en	 - Bachillerato en Físico-Matemático, Químico

Superior "Bolívar"	 Ambato.	 Biólogo, Ciencias Sociales.

Dirige :	
Su gestor Don Francisco Joaquín Lalama y	 - Posbachillerato en las especialidades de

se inicia el 27 de abril de 1859.	 Comercio Exterior, Mercadotecnia y Contabilidad

Lic. Lauro Guerra	 .	
de Costos.

Primer Rector Francisco Montalvo.
Rector Encargado

- Biblioteca
Primer alumno Juan B. Vela.

En 1861 la Convención Nacional le honra 	 - Museo
con el nombre de Bolívar.

Se enseñó por 6 años Jurisprudencia Civil y

Canónica.

En 1957 con el Prof. Gerardo Nicola se
forma el colegio mixto nocturno, Joaquín
Lalama con pensiones muy bajas y en 1960
forma parte del Colegio Bolívar.

En 1993 mediante Acuerdo es elevado a
Instituto Técnico Superior



4.1.6 MEDIOS DE DIFUSION

MEDIO / DIRECTOR	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 SECCIONES Y PROGRAMAS SOBRE AMBATO

Diario	 - Inicia el 15 de marzo de 1958, como	 - Promueve concursos anuales sobre personajes

"El Heraldo"	 innovación a los medios escritos de la época	 ambateños, participan casi 80 colegios.

en Ambato
- Presenta suplementos culturales sobre Ambato,

- Sus gestores Mons. Bernardino Echeverría,	 desde hace 14 años se llama Pizarrón Cultural y

Dirige	
Isaac Vela, Dr. Luis Torres Carrasco entre 	 circula los domingos.

otros.
- Editoriales de difusión sobre historia y

Dr. Luis Torres C.	 . .	 .
Objetivo	 personajes y de denuncia contra agresion a la

Difundir el presente, su vivencia y necesidad 	 cultura.

y participar en la solución de la problemática
social en general y así contribuir al 	 - Próximamente una publicación periódica sobre

desarrollo histórico local, 	 historia de Ambato.

- Primer canal de televisión ambateño, inicia	 Programas:
Canal 2	 su frecuencia en 1989 y en 1991 sale al aire
AMBAVISION	 con su mejor señal 	 - Ambato Ayer y Hoy - Sábados a las 19h30,

sobre el paso histórico de Ambato, su inicio y
- Es su gestor el Dr. Francisco Pérez Sáenz	 proyección

Dirige:

Objetivo	 - Facetas: Trata literatura, arte y pintura
Dr. Juan C. Pérez Pólit	 Servir a la sociedad, ser portavoz de la

cultura de Ambato, cubriendo todos aquellos	 - Actualidad: sobre el potencial científico de la
eventos relacionados con la vida de esta	 ciudad.
ciudad y su gente, dentro y fuera de la
provincia.	 - Salud belleza y algo más.

-1
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4.1.7 MARCOS PARA EVENTOS

TEATRO	 DESCRIPCI6N	 OBJETIVO

Teatro "Ambato"	 - Concebido como moderna sala de 	 - Inicialmente, brindar a la ciudad un escenario de

conferencias, seminarios, congresos y por sus 	 gala al carecer de uno y actualmente ofrecer a la

características visuales y acústicas para cinema,	 ciudad un marco para eventos de alto nivel.

Pertenece al	 Se lo modificó luego como verdadero Teatro 	 - Servir al Plantel para la realización de eventos

Colegio "Ambato"	
Lírico, con facilidad para representación teatral 	 de	 carácter	 netamente	 cultural	 como

por su amplio escenario, camerinos, tramoya y 	 presentaciones artísticas y proyección de

todo para uso por Compañías de Primera clase, 	 películas.

- La luneta baja tiene capacidad para 800	 -	 Presentaciones	 requeridas	 por	 otras

personas y la alta para 335, constituyose en el	 instituciones especialmente para ballet, recitales y

local más grande y elegante de Ambato. 	 eventos de concurrencia selectiva.

- Ejecutado por Ing. Alberto Azanza J. Y el Arq. 	 - Su uso debe ser solicitado por escrito al Rector

Pedro Vásconez. Se inició en 1963 e inauguró	 del Plantel, servicio por el que se efectuará un

en 1970.	 pago destinado a mantenimiento.

- Escenario complemento del Parque de la Madre	 - Construido como marco para eventos culturales
Teatro al Aire Libre	 en el barrio La Vicentina. 	 masivos y populares al aire libre y sin costo.
"Ernesto Albán"

- Amplio espacio formado por un graderío 	 - Tienen lugar en el eventos de música nacional,
dispuesto en forma diagonal con una concha 	 internacional y folklórica, danza, teatro, juegos

Pertenece al 1.	 cústica para la representación artística.	 pirotécnicos, etc.
Municipio de Ambato

N.)
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4.1.8 BIBLIOTECAS

BIBLIOTECA / UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca de la Casa	 Se inicia conjuntamente con la Casa de la - "Tungurahua" Editorial Científica.

de la Cultura	 Cultura en 1947
- "Mi Provincia de Tungurahua" de Arturo Reino.

Cuenta con obras en todas las áreas de
estudio.	 - "Provincia del Tungurahua" Monografía de la

Ubicada en la Casa de 	
Universidad Técnica de Ambato (UTA).

la Cultura	 - Capacidad	 : 40 lectores
- Promedio diario lectores : 110 40 % - "Tungurahua" - Obra inédita de Antonio de
estudiantes del ciclo básico	 Ulloa (español)

- Consultas sobre Historia de Ambato muy - "Tierra de Tungurahua" del Prof. Gerardo Nicola.

pocas
- Total de ejemplares	 : 10.000	 Sobre Ambateños Ilustres:
- Sobre Historia de Ambato : 20
- Sobre Ilustres Ambateños : 200	 - "El Cosmopolita", "Los Siete Tratados", "Las
- Requisitos : Llenar un formulario y el carné Catilinarias" y otras de Juan Montalvo.
para estudiantes y cédula para no
estudiantes y pasaporte para extranjeros	 - "A la Costa" de Luis A. Martínez

- Horario : 09h00 a 13h00 y 15h00 a 19h00 	 - "Cumandá" de Juan León Mera

Objetivo	 - "Montalvo Quijote y Maestro" por Darío Guevara

Apoyo	 incondicional	 a	 la	 cultura - "Figuras de América" por Darío Guevara

proporcionando al usuario la bibliografía
requerida, como alternativa ante la dificultad - "Juan Montalvo" por Jorge Jácome C
social de adquirir obras Ni

-4
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BIBLIOTECA / UBICAC. 	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca de la	 - Inicialmente cantó con la Biblioteca de - Obras de lengua

Casa de Montalvo	 Autores Nacionales que pasó al Municipio
cuando la Casa de Montalvo fue declara	 Recopilación de cartas de valor histórico
institución autónoma.	 nacional.

- Actualmente no se atiende al público por no En visita a España y en recorrido por las ciudadesUbicada en la
Casa de Montalvo	 disponer de recursos para personal que se relacionadas con la vida de Montalvo se obtuvo

encargue.	 donación de varias obras:

- Las obras actuales han sido compradas, - Colección moderna y completa de Literatura
otras donadas.	 Española Hispana.

- Temática fundamental Historia y Literatura 	 - Desde Caracas "Las Cartas del Libertador
Simón Bolívar".

- Se procura que el carácter de la biblioteca,
sea básicamente Nacional.	 - Se encuentra dentro de las instalaciones de la

Casa de Montalvo el "Archivo Nacional
- Se firman además convenios para correspondiente a la Provincia de Tungurahua"
levantamiento y edición de libros y revistas de mayor fuente de investigación a nivel nacional, el
índole cultural especialmente con el Municipio 	 alma y la memoria de esta provincia.

Objetivo
En tanto existan los recursos necesarios
ponerla al servicio de la colectividad para
fomentar la cultura de la lectura e
investigación bibliográfica.



BIBLIOTECA ¡ UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca Municipal de	 - Integró la Casa de Montalvo cuando - "Provincia de Tungurahua" por Gerardo Nicola

Autores Nacionales	 dependencia del Municipio de Ambato.
"Monografía de la Provincia de Tungurahua" por

Pasa a dependencia directa del Municipio en 	 la Dirección Nacional de Defensa Civil.

Ubicada en el 1. Municipio	 1989 cuando la Casa de Montalvo se

de Ambato	 independiza.	 "Historia de la Provincia de Tungurahua" por
Julio Castillo J.

- Abierta a todo público.
- Capacidad de lectores : 100 	 - "Album del Centenario de la Provincia de

- Promedio diario lectores: 100 	 Tungurahua" por Julio Castillo Jácome.

- Estudiantes ciclo básico: 50
- Consultas sobre Historia de 	 - "Monografía de la Provincia de Tungurahua" por

Ambato muy esporádicas	 Patricio Andino

- Total de ejemplares : 19.000	 Sobre Ambateños Ilustres:

- Sobre Ambato : No se precisa
- Requisitos : Carné de la biblioteca junto al - "Vida Ejemplar y Obra Fecunda de•

carné estudiantil o cédula de identidad. 	 Juan León Mera" por Víctor M. Garcés

- Servicio de copiadora	 - "Diccionario de la Literatura

- Horario: 09h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00	 Ecuatoriana" por Franklin barriga

Objetivo	 - "Historia de la Provincia de Tungurahua" por
Julio Castillo J.

Apoyo a la cultura a través de un servicio
gratuito a la comunidad, facilitando la - "Album del Centenario de la Provincia de

obtención de información actual científica y 	 Tungurahua" por Julio Castillo Jácome.

tecnológica en forma dinámica.
4.



BIBLIOTECA / UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca del	 - Perteneció al Banco Central, en 1995 Biblioteca

Consejo Provincial	 vendida al Consejo Provincial

- "La Provincia de Tungurahua en 1928"
- Abierta a todo público.
- Promedio diario lectores : 45 	 - "Libro Rojo" por César Torres

Ubicada en el 4to piso	
- Estudiantes ciclo básico : 30 %
- Consultas sobre Historia de Ambato:	 - "Ambato Colonial" por Toro Ruízdel Edificio del Banco

08 %
Central

- Total de ejemplares 	 : 7.000	 - "Album del Centenario de la Provincia de
- Sobre Ambato	 : no precisa	 Tungurahua" por Julio Castillo Jácome.

Objetivo	 - "Tungurahua" de la Editorial Científica Latina

Con la adquisición y apertura de esta Sobre Ambateños Ilustres:
biblioteca pretende servir a la comunidad en
general y promover el desarrollo cultural	 - Obras de Juan Montalvo

- "Centenario de Juan Montalvo" del 1. Municipio
- "Grandes Hombres Notables"

- Capacidad : 3 equipos de audio	 Areas de la Musicoteca:
M usicoteca

- Promedio diario usuarios: 07
- Estudiantes ciclo básico: O	 - Archivo de la palabra.

Consultas sobre Historia de	 - Música pura
Ambato muy esporádicas	 - Montalvo y el siglo XIX

- Total de ejemplares : 752
- Sobre Ambato: no especifica



BIBLIOTECA / UBICAC. 	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Videoteca	
Videoteca

- Capacidad de usuaiios : 20
- Promedio diario usuarios: 07	 - "Juan Montalvo - El Regenerador"

- Estudiantes ciclo básico : O
- Consultas sobre Historia de	 "Terremoto de Ambato de 1949"
Ambato muy esporádicas

- Total de vídeos	 : 292

- Areas:
Historia del Ecuador, Arte Colonial, Grupos
humanos y costumbres en el Ecuador, danza y
música a nivel mundial, Historia Universal y
otros.

Objetivo

Servicio a la cultura en un campo visual y con
toda su dinamicidad y atractivo instruir en
temáticas múltiples.

Para cualquiera de las	
- Requisitos:

secciones Carne de la biblioteca que no tiene costo o el
carné estudiantil para estudiantes y cédula de
identidad para el público en general.

- Ofrece servicio de copiadora
- Orientación en uso de fichero
- Horario ininterrumpido : 09h00 a 17h00



BIBLIOTECA / UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca del	 Acompaña al colegio desde 1913, es por tal - "Tungurahua" de la Editorial Científica Latina

Instituto Tecnológico	 una de las más antiguas de Ambato.

"Luis A. Martínez"

	

	 - "Antiguo Ambato" de Eduardo Paredes

- Abierta a todo público.

Ubicada en el mismo	 - Consultas sobre Historia de	 - "Provincias del Ecuador" por la Oficina de

Plantel	 Ambato muy esporádicas	 Censos.

- Total de ejemplares : 8.000
- Sobre Ambato	 :	 5
- Requisitos : Carné actualizado para Sobre Ambateños Ilustres:
estudiantes y cédula de identidad para
docentes y público en general.	 Básicamente obras literarias.

- Horario: 09h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00

Objetivo

Estimular el desarrollo y difusión cultural y
científica, básicamente a estudiantes y
docentes del plantel, así como brindando el
servicio a la comunidad, procurando la
actualización de obras acorde al evolucionar
tecnológico y social.



BIBLIOTECA / UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca del	 - Creada hace 45 años con la biblioteca - "Provincia de Tungurahua" por Julio Castillo

Colegio Nacional	 personal donada por el Dr. Jorge Robayo, Jácome

Experimental "Ambato"	 segundo Rector.
- "Historia de la Provincia de Tungurahua" por

- Abierta a todo público. 	 Prof. Gerardo Nicola.

Ubicada en el 4to piso	 - Distribución de lectores:

del Edificio del Banco	
Estudiantes del plantel : 80 %

Central	
Docentes del plantel : 15 %	 Sobre Ambateños Ilustres:
Público en general	 : 5 %

Menor concurrencia de estudiantes de ciclo - "Provincia de Tungurahua" por Julio Castillo
básico que del diversificado. 	 Jácome
- Consultas sobre Ambato muy esporádicas
- Total de ejemplares : 6.000 	 - "Historia de la Provincia de Tungurahua" por

- Sobre Ambato	 :	 7	 Prof. Gerardo Nicola.
(Incluyendo sobre Hombres ilustres)

- Requisitos : Para estudiantes carné
actualizado y cédula de identidad para público

- Ofrece servicio de copiadora
- Horario: 07h30 a 12h30 y 15h00 a 18h00

Objetivo

Servir a la colectividad desde el seno del
establecimiento, en especial a alumnos y
docentes en sus labor de investigación.

1)



BIBLIOTECA / UBICAC.	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS OBRAS SOBRE AMBATO Y SUS HOMBRES ILUSTRES

Biblioteca del	 - Se inició modestísima hacia 1880	 - "Letras de Ambato en la Colonia 1 y 2"

Instituto Técnico	 - Biblioteca más grande y más antigua de la

Superior "Bolívar"	 ciudad.	 - "Album del Centenario de la Provincia de

- Abierta a todo público. 	 Tungurahua" por Julio Castillo Jácome.

- Consultas sobre Historia de Ambato muy

esporádicas	 - "Tierra de Tungurahua" por Gerardo Nicola.

- Total de ejemplares : 50.000 	 - "La provincia de Tungurahua en 1928"

Ubicada en el mismo	 (Enciclopedias,	 textos,	 hemeroteca,

Plantel	
audiovisuales, discos, cassettes, discos - "Mi provincia de Tungurahua" por Pedro Reino

compactos).
- "Proceso de la Creación de la villa San Juan de

- Sobre Ambato: No precisa número. 	 Hambato" por Pedro Reino

- Requisitos : Carné de la biblioteca que se Sobre Ambateños Ilustres:
obtiene con el carné para estudiantes y cédula
de identidad para el público en general 	 - "Paradigmas Tungurahuenses" por Rafael Agusto

más el valor de la especie.	 Rivera

- Horario : 08h30 a 12h00 y 14h30 a 19h00	 - "Del Pasado Ambateño y . Microbiografías
Nacionales" por Toro Ruíz

Objetivo

Apoyo a la cultura poniendo al servicio de la
comunidad información bibliográfica que
involucra todas las áreas posibles del
quehacer humano

'o



4.1.9 MUSEOS

MUSEO / UBICACIÓN	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Museo de la	 - De carácter estrictamente Montalvino. 	 - Casa en la que vivió Juan Montalvo, sometida a

"Casa de Montalvo"	
restauración evitando modificar la estructura

-	 Inició	 como	 poquísimos	 elementos, original.
emprendiéndose luego en el rescate de
artículos que pertenecieron a Montalvo, a nivel - Presenta las habitaciones y patio convertidas en

nacional, continental e Intercontinental, 	 salas de exposición.

- Existió una galería Ecuatorianos Ilustres, de - Fotografías de Montalvo y retratos en óleo,

las proyincias hoy dispersa en el Municipio.	 plumilla, y otras técnicas.

- El ingreso requiere el pago de un valor - Cuadros de la familia de Montalvó en el país, su
Ubicado en la Casa	 simbólico	 esposa, hija y el esposo de esta, descendientes
de Montalvo (Sucre Y	 actuales y su hijo en Francia.
y Montalvo Esq.)	 - Invita a conocer un poco más al Juan

Montalvo persona	 - Manuscritos originales de Montalvo.

- Abierto a todo público de 09h00 a 12h00 y - Muebles y artículos personales.

15h00 a 18h00.
- Periódicos para los que Escribió

Objetivo
- Una Sala de los Destierros, con fotos de los

Ofrecer a Ambato y al mundo la posibilidad de lugares donde vivió en el destierro.
conocer un poco más a Juan Montalvo, su
vida, ideales y obra, acercándose más al - El Mausoleo donde reposa su cuerpo

Montalvo hombre.



MUSEO / UBICACIÓN	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Museo Itinerante	 - Integra el conjunto de la "Casa de Montalvo" - Consiste en llevar una copia a través de

de la Casa de Montalvo	 como institución cultural.	 fotografías de buena parte del actual Museo a
otras ciudades del país y fuera de él.

- Funciona hace cuatro años.

- Se presenta la exposición y una conferencia de
Objetivo	 elevado nivel con participación de los anfitriones.
Difundir la imagen, el pensamiento y obra de
Montalvo fuera de la ciudad

Centro Cultural - Abrió sus puertas el 4 de febrero de 1996.	 - Dispone de 3 salas

"La Liria"

- En caso de requerirse la sala de video por 1. Museo de arte contemporáneo
parte de un grupo sobre una temática

Av. Los Capulíes	 específica se precisa una solicitud previa 	 2. Sala de vídeo con proyección de vídeos
educativos dirigida especialmente a estudiantes

- Abierto de miércoles a domingo de09 a 17h00 	 de escuelas y colegios

- Ingreso gratuito actualmente, luego se creará 3. Sala de Fotografías del Ambato de Ayer y de
una ordenanza que regule el cobro que será Hoy
simbólico.

- Amplio espacio exterior, se lleva a efecto

- Complemento del paseo Cultural que	 presentaciones de danza, teatro para niños,

incluye la Quinta de Mera, Martínez y termina especialmente los fines de semana

en el Centro Cultural La Liria.

Objetivo

Difusión cultural.
1-



MUSEO / UBICACIÓN	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Museo del	 - Inicia en 1920 como Sala-Taller de Ciencias - 11 Salas

Instituto Técnico	 Naturales con la adquisición de una colección - 7500 elementos en total
- 9 Secciones diferentes:

Superior "Bolívar"	 de zoología.

1. NUMISMÁTICA - Monedas de 70 países y billetes de

Ubicado en el Colegio	 - Su propulsor Víctor Manuel Garcés Rector de 	 34. Medallas y monedas del Ecuador siglos XIX y XX
ese entonces y el Consejo Directivo.Bolívar del centro de la

ciudad	 2. FOTOGRAFÍA - fotos de principios de siglo por Luis
- En 1923 es Conservador y preparador el Sr. 	 y Nicolás Martínez
Luis Pérez realizó la mayor parte de
taxidermia y recolección de ejemplares. 	 3. ZOOLOGÍA - Fauna de 4 regiones del Ecuador y 1

elefante (fauna asiática)
- Es instrumento de educación técnico-
didáctico en incentivo de amor por la 4. ENTOMOLOGÍA - Insectos
naturaleza y lucha por los altos valores
culturales que poseemos. 	

5. BOTANICA - Muestra de la riqueza del Ecuador
(Disco del ler. Eucalipto plantado en el país (1865)

- Abierto a todo público de 08h00 a 12h00 y 6. PETROGRAFÍA - Roca s y minerales del Ecuador y
14h00 a 18h00.	 1 meteorito de 192 Kg

Objetivo	 7. ETNOGRAFÍA - Instrumentos y atuendos autóctonos
ecuatorianos

No solo ser guardián de bienes culturales si
no promover la enseñanza-aprendizaje 8. ARQUEOLOGÍA - Muestras cerámicas de culturas

ecuatorianas.
objetiva que llegue a estudiantes y
conglomerado en general.	 9. ANATOMÍA HUMANA - Fetos y osamentas

- 524 elementos ler Laborat. De Física donado de
Francia al Colegio (1861) NJ



MUSEO / UBICACIÓN	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Museo de la Unidad -
	 Inicia en 1950 siendo su gestor un miembro -3500 elementos en total

de esta Comunidad el Padre Pedro Porras,
Educativa Ganzalez	

recientemente	 desaparecido,	 gran 1. ARQUEOLOGÍA - Cerámica, adornos, piedras,
Suarez	

arqueólogo y estudioso de la historia	 fósiles, etc. de Tungurahua y Napo especialmente
ecuatoriana.

Ubicado en el edificio	 2. ZOOLOGÍA - Muestras de mamíferos, aves,
de los Padres Josefinos	 - Se inicia con el objeto de dar a conocer las insectos, 	 crustáceos,	 reptiles,	 entre otros,

principales especies de nuestro oriente a provenientes de la sierra, costa y oriente
través de ejemplares reales. 	 ecuatoriano.

- La mayor recopilación de elementos 3. BOTÁNICA - Muestras de diferentes especies
arqueológicos	 corresponden	 a	 las vegetales de las diferentes regiones del Ecuador.
excavaciones realizadas en Píllaro y otras
provienen de Napo en especial. 	 4. MINEROLOGÍA - Muestras de distintos tipos de

minerales de nuestro país.
- Hoy en readecuación, se reabrirá al público a
principios 1997.

	

	 5. ETNOGRAFÍA - Artículos de caza y adornos de
pueblos aborígenes principalmente del oriente

- Se requerirá para estudiante carné
actualizado del colegio y para particulares la - Número aproximado de elementos:
cédula de identidad.

Arqueología : 2.000 piezas
Objetivo	 Zoología : 500 piezas
Reorganizarlo de manera que proporcione una	 Botánica : 100 piezas
mejor área de observación para estudiantes y 	 Mineralogía : 800 piezas
público en general aprovechando la riqueza y
origen nacional de sus elementos.



MUSEO / UBICACIÓN	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Estará integrado por:Museo Provincial	 Iniciativa de la actual administración desde el
anterior período 92-96.	

1. Una sala para biblioteca, videoteca y musicoteca
Proyecto del	

(actualmente funciona en el edificio del Banco
H. Consejo Provincial	 Se instalará en la Casa del Portal ubicado Central)

frente al Parque Montalvo, considerada como
Ubicado en la Casa del	 Patrimonio de la ciudad.	 2. Una sala para pinacoteca para exposición de
Portal del Parque Montalvo	

obras pictóricas de los principales exponentes
Se inició por la restauración de la casa que ambateños. Se cuenta con obras de Luis. A.

será un Centro Cultural. 	 Martínez (principios de siglo) y otras.

Se aspira a concluir el proyecto en su 3. Una sala para exposiciones de pintura y
totalidad para 1998.	 escultura como espacio para los creadores de arte

expongan su obra.

4. Tres salas para conferencias y mesas redondas.

5. Una sección de Arqueología con recopilación a
nivel de la provincia

6. Un local para que la Banda Sinfónica dé sus

conciertos e instruya.

7. Un salón para Archivo Histórico.

N)



40t10 ELEMENTOS HISTÓRICOS NATURALES

ELEMENTO NATURAL	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTiVAS

Río Ambato	 Baña y dá el nombre a esta ciudad desde	 - Viene desde el Chimborazo por una parte y del
el tambo de Huayna Cápac, el	 Carihuarazo por otra, su caudal abundante hasta

asentamiento español y la ciudad actual.	 Aguaján disminuye a la entrada de la ciudad por

Cruza la ciudad	
el sinnúmero de tomas, quedando

- Desde épocas prehispánicas redentor de 	 en los meses de sequía con poquísima agua.

la agricultura e industria tungurahuense por
los canales y acequias abiertos desde	 El más perjudicado con el despunte industrial de

niveles altos.	 la ciudad, que lo contamina y afecta el habitá que
de él se alimenta.

Unico ejemplar en el país de una especie

Arbol de Corcho traída desde Chile en 1920 aproximadamente.

del Colegio Ambato
Sembrado en los predios de la Quinta de

Agricultura Luis A. Martínez. Hoy Colegio

Nacional "Ambato".

Objeto de estudio por Institutos y
Universidades con el objeto de
multiplicarlo, tarea hasta ahora
imposible.



4t11 CENTROS HISTÓRICOS

ELEMENTO CULTURAL	 DATOS REFERENCIALES	 PARÁMETROS PARA INVENTARIO

- Día dedicado al Patrimonio Cultural 9 dePatrimonio	 Parámetros para el inventario inmueble definitivo:
JunioCultural

a.- Monumentalidad-representatividad urbana
-	 Departamento	 de	 Restauración	 Edificios representativos por su construcción, con
Arquitectónica y Centros Históricos estudió	 méritos de diseño, decoración y función urbana,
edificios con méritos históricos y culturales	 períodos : Siglo XIX, hasta 1949.
de esta ciudad en un Plan de Protección
Preservación Y Recuperación de los	 b.- Edificios relevantes en su tipología: que se
Centros y Sitios Históricos del País	 conservará intacta como fue concebida.
y de manera definitiva el Departamento de 	 Testimonios representativos de la zona en
Inventario seleccionó y catalogó los 	 tradiciones técnicas constructivas y vernaculares.
edificios que debe permanecer como
testimonios únicos e insustituibles de 	 c.-	 Edificios vinculados a personajes de
Ambato.	 relevancia histórica o local. Construidos hasta

principios del siglo XX.

F)



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Quinta de	 Ubicada en Atocha (Av los Capulíes), a 2550 - Evoca el mágico existir de un gran hombre y una

Juan León Mera	 msnm, hoy con 5 hectáreas. Fue residencia de época prodigiosa
Juan León Mera y su familia.

Terreno arenoso y sin vegetación, hoy frondosa y
Centro Histórico dependiente de la Dirección bella por el canal construido y el sistema de

de Cultura del IMA.	 terrazas aplicado por Mera y Martínez (dueño
de la quinta colindante)

- Comprendió hasta el terreno que Mera donó
al hoy Colegio Pio X, dentro de cuyos predios 	 Pago simbólico al ingreso, el dinero ingresa al
se ubica el Mausoleo de Mera y algunos Municipio que da solo parte de recursos a la
miembros de su familia. 	 Quinta.

Por varios años patrimonio familiar. Vendida - Hoy un convenio con INSUTEC para que
luego a los Hermanos Cristianos, perdióse estudiantes de Turismo apoyen al control y
entonces mueblería, pinturas de Mera y de su cuidado de la Quinta inicio del paseo ecológico que
hijo, se afectó incluso los jardines, 	 termina en el Centro Cultural "La Liria".

- El movimiento para entregar a la ciudad este 	 Rodeada de bastos jardines con árboles
centro inicia en 1965 con un Comité Cívico centenarios. Está en el piso un eucalipto de los 8
liderado por el Prof. Gerardo Nicola, 	 que germinaron traidos desde Australia en 1865,
concretándose en la Alcaldía del Dr. Luis midió más de 90m de alto
Torres Carrasco, durante la H. Junta Militar al
conmemorar el Centenario del Himno - Bañada por el Río Ambato a cuya orilla existe fácil
Nacional, con apoyo del pueblo e instituciones acceso
ambateñas.

- La casa construcción de tipología tradicional por
su forma y materiales (adobe, piedra, teja). Vincula
el interior y exterior con corredores.



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Mausoleo de	 Diseñado y construido para albergar los 	 Fachada con piedra vista, en la parte superior

Juan León Mera	 restos de uno de los hijos más grandes de remata en una cúpula nervada.
Ambato, cuyo ataúd fue traído de Quito hace
54 años. Todo cuanto se haga por la memoria 	 De influencia estilística Neoclásica en sus
de quien cuyo espíritu late en el pecho de molduras.
cada ecuatoriano que entona el
Himno Nacional orgulloso de serlo, es poco	 Construcción en círculo rematado por cornisa con
para rendirle postrero homenaje	 lombardas sobre lo que está la cúpula de media

naranja nervada, presenta su zócalo en piedra
- Realizada hacia 1930. 	 andesita.

Con valoración histórica de Tipología 	 Resalta su ingreso dos columnas,
Representativa.

Estructura rodeada de jardines

- Con un subsuelo donde se encuentran además
restos de las familias Mera Borja y Mera Navarro,
correspondientes a hijos de Mera.

- Adornado de un frontón y lombardas, de
reconocimiento y admiración.



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Quinta de	 - Residencia de Nicolás Martínez y su familia.	 - La casa se restaurará, por su gran importancia

"La Liria"

	

	 histórica y valor estético y tradicional en su forma y
- Por su belleza y situación declarada materiales como piedra, bahareque, teja, fiel reflejo
Patrimonio Cultural con acceso público, las de la época.
gestiones se inician en 1965.

- Rodea la casa un bosquecillo, declarado y
conservado como Jardín Botánico, protegido por
organismos ecológicos, como Agua Colla, por
contar con variedades únicas en el país, para evitar
su extinción.

Fundación Aguacolla	 - Se encuentra unida a la Quinta de Juan León
Mera a través de un puente y junto al Centro

- Una de las pocas entidades preocupadas por Cultural "La Liria" forman el Paseo Ecológico -
la preservación de la ecología de nuestro Cultural, por su gran riqueza natural y cultural.
medio. En la misma línea de Fundación
Natura.

- Con personalidad jurídica desde 1994,
domiciliada en Ambato, busca defender las
relaciones hombre - naturaleza. Protege la
riqueza ecológica de la Quinta la Liria y
parte de la Quinta de Mera.

- Tiene el nombre de la flor símbolo de la
provincia del Tungurahua, hermosa y florece
muy pocas veces, la planta mide hasta 2m de
alto.

'o



CENTRO HISTÓRICO	 1	 DATOS REFERENCIALES	 1	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Quinta de	 - Ubicada en la Av. Circunvalación, fue - De forma más bien simple, quizá es la más

Juan Montalvo	 propiedad de Juan Montalvo y perteneció a representativa, al igual que la utilización de
sus descendientes por muchos años,

	

	 materiales tradicionales, permiten considerarla
como ejemplo único dentro de las quintas

- Hoy es jurisdicción del 1. Municipio de existentes en esta provincia
Ambato.

- La casa ubicada en la parte más afta de la
propiedad cuya área total de 5.660m 2 , rodeada por
bellos jardines aún con plantas sembradas
cuando Montalvo viviera en ella.

Transitar por su patio, pasillo, habitaciones y
jardines es como si el tiempo se hubiera detenido
en aquella época de esplendor y nos ofrece hoy
un recuerdo vivo de un genio latente, de un Juan
Montalvo presente.

-" c.'	 _,_
,,,

.
111	 -	 ,.

"14/e.
:.

4



CENTRO HISTÓRICO	 - DATOS REFERENALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Casa de	 Residencia del Cervantes de América, 	 Destaca su construcción tradicional con

Juan Montalvo	 ubicada entre las calles Montalvo y Bolívar,	 valoración histórica de Tipología Representativa,

	

patrimonio familiar, luego es adquirida por el 	 por sus materiales piedra y adobe, su alero,

	

Municipio de Ambato para instalar una	 su color blanco y textura lisa, resume toda una

escuela.	 época.

	

Construida por el padre de Juan Montalvo	 "Quizá es uno de los pocos elementos

hace alrededor de 150 años.	 arquitectónicos que se conserva incólume al
avance del tiempo y destrucción, gracias a su

Fue Biblioteca de Autores Nacionales. 	 representación y mantenimiento, siendo por ello
un fiel ejemplo de arquitectura popular

	

Actualmente y en honor a Montalvo es 	 ecuatoriana en la sierra, pues su construcción con

	

Museo que guarda el rastro de su vida y 	 técnicas, estilos y materiales tradicionales crean

	

obra, sede de la Institución cultural "Casa de	 una arquitectura simple, pero llena de valores

Montalvo".	 estéticos y arquitectónicos".

- La última refacción que se hiciera tuvo el
aporte del Banco Central y la familia Cuesta
y estuvo bajo la dirección del Arq. Eduardo
Dávalos.



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Mausoleo de	 - Junto a la Casa Montalvo se levanta el 	 Está adornado con columnas Jónicas, su frontón

Juan Montalvo	 Mausoleo donde reposan los restos mortales	 constituido por dentículos y pilastra, en piedra
de este gran ambateño. 	 vista de textura almohadillada, tiene en su

fachada influencia estilística neoclásica.
- Pertenece y depende de la institución
cultural "Casa de Montalvo". 	 - En este Mausoleo de tipología única, destaca

la monumentalidad del mismo, así como el uso de
- Su estructura sobria y altiva digna de su 	 técnicas constructivas y materiales tradicionales.
inmortal huésped, construida en 1932 es
obra del gran arquitecto Jorge Mideros	 -	 Su valoración Histórica es de Tipología
introductor de un estilo nuevo de	 Representativa
arquitectura, la neoclásica, fue la institución
gestora el Municipio de Ambato en forma	 - En su interior velan el sueño eterno de Montalvo
expresa para acoger los restos de Montalvo 	 en los alto de las paredes, las inscripciones de

parte de su gran.

- Casi en el centro, mudo y por demás explícito a
la vez, quieto y tranquilo así como desafiando al
tiempo, el cuerpo de Juan Montalvo en una urna
pétrea, muestra al mundo su presencia latente en
cuerpo y espíritu, dispuesta a recibir a sus
coterráneos, de Ambato y de todo el mundo,
porque él fue un Cosmopolita.

I')



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Edificio del	 - Ubicado en la calle Sucre entre Lalama y	 - Su fachada íntegra es de piedra pishilata vista,

Colegio Bolívar	 Mera.	 adornado con pilastras.

-	 Construcción	 iniciada	 en	 1920	 - Sus columnas de tipo capitel corintio.

explícitamente para recinto del Colegio
Bolívar, para educar a la juventud. Primer 	 - Constituye el testimonio de una época, por sus
plantel de instrucción media en Ambato. técnicas constructivas, la utilización de materiales

tradicionales y sus detalles artísticos le han
merecido ubicarse dentro del marco del
patrimonio histórico ambateño.

Sus aulas, patios y todos sus salones, que se
conjugan con su fachada que utiliza detalles y
elementos de que evocan aún la Historia de una
arquitectura clásica, neoclásica, expresiones que
se juntan para dar un ejemplo único en la
ciudad.

'.0



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Edificio de la	 - Ubicado en la equina entre las calles Sucre 	 - Consta de tres plantas.

Gobernación	 y Castillo.
- Básicamente elaborado con piedra, cuenta en su

- Desde su construcción que se inicia en 	 fachada con 16 columnas capitel corintio,

1920, ha servido de casa a la Gobernación	 íntegramente de piedra vista y textura rugosa.
de Tungurahua, tras derrocar la antigua casa
teatro de las Convencionés de 1835 y 1878,	 - "La forma responde a la Función de una

en las que se nombraron Presidente de la 	 Gobernación, por ello para dar mayor impetuosidad
República al Dr. Vicente Rocafuerte y al 	 se usa elementos relevantes de estilo clásico y
General Ignacio de Veintimilla. neoclásico, además que el uso de la piedra impone

presencia de una técnica ancestral" Arq. Félix
Torres

Edificio del	 - Ubicado entre las calles Bolívar y Castillo. 	 En	 su	 fachada	 la	 utilización	 materiales
1. Municipio de Ambato 	 tradicionales (piedra pishilata vista), así como sus

- Calificado como Relevante o de valor técnicas constructivas, la destacan como una obra

Arquitectónico,	 arquitectónica importante, por cuanto marca una
época en el desarrollo urbano de la ciudad. La

- Construido también hacia i9oo. 	 influencia estilística en la fachada es historicista.

- Demuestra que la piedra fundamental sobre
la que se fundó Ambato pese a los
terremotos está presente y forjando una
ciudad cada vez más grande, pues figura su
imagen en tomas del terremoto y en
las del actual y floreciente Ambato.



CENTRO HISTÓRICO	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

La casa del Portal del	 - Frente al Parque Montalvo en la calle Sucre 	 - Formado por el volado o alero de tres casas,

Parque Montalvo	 está "El Portal". Construido hacia 1900.	 que descansa sobre pilastras de piedra pishilata
labrada. Las fachadas de la casas que lo

- Por sus características tiene valoración	 resguardan, construidas en piedra, adobe y
histórica de Tipología Representativa,	 bahareque, conservan en su fachada influencia

estilista Historicista.
- Está actualemnte en refacción pues
constituirá el Museo Provincial. Obra	 - "Guarda las características de construcción
ejecutada por el Consejo Provincial, 	 señorial, con espacios bien definidos para los

habitantes de la casa y sus funciones,... la
- Por su entorno, ubicación y forma espacial 	 construcción se distingue por presentar fusión de
es el reflejo de una época social y económica	 materiales propios y tradicionales de la región
de la ciudad.	 con otras importadas representantes de épocas y

sociedad de Europa". Arq. Félix Torres.

Primer Hospital	 - Casa Cuna N° 5.	 - Presenta fundamentalmente una fachada recta
General de Niños de	 con zócalo de piedra Andesita y que remata en
Ambato	 - Pertenece al Ministerio de Educación y 	 frontón. Tiene columnas de fuste acanalado.

Cultura.

- Destacan en su construcción el uso de piedra
- Construido hacia 1900	 pishilata y madera para las paredes quizá como la

mayoría de las edificaciones de Ambato, utiliza
- Su tipología lo hace único en la forma que 	 materiales tradicionales y propios de
responde a la época de su construcción y	 la región.
función, de un hospital de niños, el primero
en Ambato.



41.12 PARQUES Y PLAZAS

PARQUE	 DATOS REFERENCIALES Y OBJETIVOS 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Parque	 - Construido en honor a Juan Montalvo en el - De estilo clásico, lo cierran muros bajos, poyos de

Juan Montalvo	 gobierno de Eloy Alfaro, se inauguró en 1911.	 piedra labrada y portadas pétreas con verjas de
hierro repujado y anchos portones.

- Ocupa la manzana rodeada por las calles
Montalvo, Bolívar, Castillo y Sucre.

	

	 - Con división simétrica de influencia neoclásica.
Del punto central donde está el Monumento a

- Contratista y Constructor Alfonso R. Troya. Juan Montalvo, parten las diagonales y ejes.
Adornado con 8 jardines con ciprés modelado y
variedad de flores

Elementos que lo conforman:

Monumento a Juan Montalvo - De estilo Neoclásico, en piedra labrada, mármol y
bronce, comprende un amplio podio, una base de
columna, una columna con una escultura

•

	

	 mitológica que toca la lira y observa el cielo.
Sobre la columna se hiergue Juan Montalvo.

4 Piletas

	

	 - En cada eje a los cuatro lados del parque está
una pileta con base de cemento con surtidor

• escultórico. En la parte superior descansa un plato
de bronce, sobre él una dama (en bronce) que
sostiene un plato menor y el surtidor en la parte
superior.



PARQUE	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Parque	 - En la Colonia fue Plaza San Bartolo, luego 	 Elementos que lo integran:
Pedro Fermín Cevallos	 Plaza Diez de Agosto, como tal queda solo el

espacio entre La Providencia, parque Monumento a Pedro Fermín Cevallos
Cevallos y las calles Lalama y Martínez. Es
utilizada para la instalación de la tribuna de	 - Una columna, ornamental de homenaje, de
honor en los desfiles del Doce del Noviembre aproximadamente cinco metros de alto, con un
y la Fiesta de la Fruta y para tarimas en las 	 jardín circular, donde se ubica la base cuádrada
campañas políticas.	 en piedra, una columna trapezoidal en mármol,

sobre la que descansa apenas un busto en
- Es centro de convergimiento de la ciudad 	 bronce de Pedro Fermín Cevallos.
sirve para todo, vendedores, lustrabotas,
teatro popular, predicadores, mendigos, 	 - Tiene senderos para el acceso de los
expositores, estacionamiento, citas y por	 transeúntes entre los seis jardines de gran
desgracia aún para ladrones.	 colorido con árboles de pino, palmeras y flores.

- Cuando Concejal el Dr. Jorge Jácome - Hacia la Av. Cevallos y frente a la Providencia
Clavijo propuso convertirlo en la Plaza de los se encuentra una construcción curva en cemento
Historiadores y Cronistas de Tungurahua.	 que sirve de pedestal, sobre la que se
Levantar un monumento completo en el elevan cinco astas de metal para izar banderas
centro a Pedro Fermín Cevallos i en cada Lo que por cierto no se hace.
esquina, bustos de historiadores y cronistas
de la Provincia.

'o



PARQUE	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Parque	 - En homenaje a la fecha de emancipación de - Monumento obra de Jorge Mideros se encuentra

12 de Noviembre	 Ambato conseguida el 12 de Noviembre de en el centro del parque 12 de Noviembre.
1820.

- Con acceso para los transeuntes que se
- Erigido con este motivo en 1935 una encuentran entre el conjunto de jardines que
columna en cuyo extremo superior se conforman el conjunto con árboles, palmeras y
encuentra una lámpara que se enciende en flores.
las noches.

Parque	 - Fue inicialmente un sencillo espacio, luego - Dividido en dos espacios, el mayor es el Parque

Juan Benigno Vela	 se erigió el monumento en honor de Juan B. Juan B. Vela, con canchas, espacios y juegos para

Vela.	 distracción de niños, jóvenes y adultos, incluye una
piscina un tanto descuidada.

- Constituyó un amplio espacio, que luego por
razones de planificación urbana se dividió con - La segunda parte que constituye el conocido
una amplia avenida, hoy muy transitada. 	 como Parque del Amor o de los Enamorados,

donde se encuentra el monumento a Juan B. Vela
y es un espacio donde la mayor atención es la
variedad y cantidad de figuras realizadas en los
cipreses, a mano.



PARQUE	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Parque de	 - Este parque en homenaje a la Madre El elemento más importante es la escultura a la

La Madre	 Terrenal se encuentra en la ciudadela Madre.
Vicentina.

- Obra en piedra cantera de escultor Jaime
- Ese sector que constituye una balcón de la Andrade, realizada en 1950.
ciudad permitió aprovechar su disposición
para construir este parque y como - Se encuentra como elemento central en una
complemento una concha para espectáculos pileta circular, concebida par a ubicarse a nivel del
al aire libre,	 agua para apreciar el significado y la obra.

- Dirigió la obra Arq. Eduardo Dávalos en - Pero se cambió la obra colocando el monumento
cuanto al parque, el teatro al aire libre y el sobre una base de casi 3m restándole estética y
monumento original, 	 significado.

- Homenaje de gratitud rendido por los - El elemento principal es un monumento a Neptalí
Parque	 residentes del barrio de la Merced al Sr. Sancho Ex-alcalde de la ciudad, contituido por un
La Merced	 Neptalí Sancho, construído en 1964, en la busto en su honor y un mural con ilustraciones

loma de La Merced. 	 sobre el esfuerzo social y el trabajo.
Complementa el monumento una pequeña pileta.

- El director de la obra Arq. Eduardo Dávalos.
- Rodeado de varios jardines.

- Es uno de los parques más descuidados de la
ciudad.

'o



PARQUE	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Parque	 - 
Obra construida durante la Alcaldía de - Destinado al esparcimiento integral, por sus

El Socavón	 Neptalí Sancho	
espacios verdes y varios servicios como piscina
para adultos y otra para niños, vestidores
bien concebidos, mesas, canchas contando con un

- Parque que se dejó destruir por falta de
clima muy especial.

mantenimiento e interés de siguientes

administraciones.

- Obra dirigida por el Arq. Eduardo Dávalos.

Plaza	 - Llamada así desde 1920 en homenaje al - Espacio en el que se encuentra el Mercado
Colombia centenario de la Gran Colombia. 	 Modelo (primera estructura de esa naturaleza del

país a esa fecha) entre las calles Av. Cevallos,
Tomás Sevilla y Espejo. Obra realizada én la
Alcaldía de Neptalí Sancho y dirigida por el Arq.
Eduardo Dávalos.



4.1.13 MONUMENTOS A EVENTOS

MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Obelisco por los	 - Ubicado en la Quinta de Juan León Mera, - Constituye una columna realizada en piedra,

100 años del Himno	 autor del Himno Nacional. 	 ubicada a pocos metros de la entrada a la Quinta

Nacional	 de Mera, junto a la casa.
- Erigido por las Fuerza Armadas del Ecuador
conmemorando el Centenario del Canción
Patria

Monumento a la	 - Este monumento a la Primera Imprenta 	 Consta de 4 columnas prismáticas de base

Primera Imprenta	
conmemora el que Ambato haya sido la sede triangular, asentadas en una gran pileta.

de este importante suceso.

(En PinIlo)

	

	
- En el espacio posterior al elemento central se

- Ubicado en el mirador de Pinllo donde puede encuentran varias bases destinadas a recibir los
claramente y desde gran parte de la ciudad bustos de los principales periodistas a nivel
ser visto. Así como también desde él se puede provincial y nacional. Aún no se observa ninguno.

ver casi toda la ciudad.
- En el contorno se encuentran varios graderíos y

- Es de grandes proporciones y corte espacios, no muy bien aprovechado.

moderno.



MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Columna	 - Ubicada en una pequeña plazoleta frente a 	 - Elaborada en piedra andesita, utilizando la

conmemorativa	 la capilla de la Medalla Milagrosa, entre las 	 técnica del tallado. Actualmente sufre la

a la Primera Imprenta	 calles Rocafuerte y Lalama.	 consecuencia de la contaminación ambiental y
cultural (grafitis), que le han restado grado

(Centro de la Ciudad)	 - Pequeña columna conmemorativa ubicada de integridad.
en el lugar que se instaló la Primera Imprenta,
donde fue residencia de los Jesuitas. 	 - Compuesta de tres cuerpos; una base en alto

relieve, luego un fuste piramidal que en sus
- Levantada por iniciativa de Don Celiano 	 cuatro lados presenta alto relieve con
Monge	 ornamentación floral sobre la que se encuentra

un TRIGLIFO y finalmente un cuerpo de
- La leyenda dice "Aquí funcionó la primera	 inscripciones cuyo espacio termina en capitel
imprenta que hubo en Ecuador. 1750". Según jónico sobre le cual hay un remate en esfera.
investigaciones la fecha precisa es
1755, sus gestores los padres jesuitas Tomás
Nieto Polo del Aguila y José María Maugeri al
introducir la primera imprenta en la Real
Audiencia de Quito con el nombre de
Imprenta de la Compañía de Jesús".

- Faro construido por Jorge Mideros en 1935
- Monumento central ubicado en el Parque 12

Monumento a la	 de Noviembre.
Independencia de

Ambato	 (Ver Parque 12 de Noviembre)

Q



MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Monumento a la	 - Conmemora el que esta ciudad fue cuna de - En una plazoleta circular, sobre una pileta

Segunda Constituyente	 la firma de la Segunda Constituyente realizada especialmente concebida pero que ya no se
en el país, donde se decreta y consolida observa activada está el monumento.
definitivamente la Independencia del Ecuador.

- En primer plano y forjadas en bronce las figuras
- Construido en 1988, en la Alcaldía del Dr. de la familia y una mujer que se alza a la libertad
Galo Vela, bajo la dirección del Arq. Eduardo tras romper las cadenas, obra del escultor Paúl
Dávalos, monumento especial y grande que 	 Palacios.
paradójicamente nunca se llegó a inaugurar.

- Luego en una gran columna figuran los
- Ubicado en el barrio La Merced. 	 participantes en la firma de la Segunda

Constituyente, sobre ellos el Tungurahua y el sol

- En la parte posterior en dos murales tallados
sobre hormigón, uno representa un país libre, su
población, trabajo, educación, ciencia y la
Soberanía, en el otro mural el transcurso de
nuestra Historia, desde la conquista, luego
las guerras por la Independencia y finalmente La
República, todo este conjunto conforman un
hermoso monumento que paradójicamente nunca

se llegó a inaugurar.

La.)
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4.L14 MONUMENTOS A PERSONAJES

MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Monumento a	 - Busto ubicado a la entrada norte de la - Actualmente esta figura de gran representatividad

Juan Montalvo	 ciudad, muestra una fisonomía imponente. 	 se encuentra sola, erigida sobre una base, si bien
en parte muy visible quizá no es lo que la figura de

- Se encontraba antes junto al Teatro Ambato. Montalvo merece.

- Obra de Luis Mideros.

- Otra imponente figura es el
elemento principal del Parque	 - De cuerpo entero y en bronce sobre un pedestal,
Montalvo. (Ver Parque Montalvo) en con una pluma en la mano, su instrumento y

arma de cultura, inaugurado también el 9 de
agosto de 1911.

Monumento a	 - En honor a este gran hombre y polígrafo - Figura de autor del Himno Nacional está

Juan León Mera	 ambateño, se encuentra un monumento plasmada en bronce y de cuerpo entero, logrado
ubicado en el paseo de la Laguna.	 con la contribución del pueblo, instituciones tanto

en bronce como en dinero.
- Movimiento liderado por el Prof. Gerardo
Nicola en 1965.	 - De pie sobre una pequeña plazuela y junto a una

de sus grandes obras "Cumandá" cuya
- Escultura de Daniel Palacios	 representación complementa el conjunto que fue

conluido en 1970.
- La obra fue dirigida por el Arq. Eduardo
Dávalos.	 w

o



MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES 	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Cumandá

	

	 - Para la evocación a Cumandá se construyó una
- Había en 1964 un movimiento popular para
rendir homenaje a Juan L. Mera. Ingahurco pileta circular, bordeada de un jardín, en cuyo

centro sentada sobre rocas y rodeada de
siendo entrada norte de la ciudad, no tenía
monumentos pero contaba con un espacio agua, con su cabello al viento realizada en bronce

y al desnudo está Cumandá
propicio.

- Escultura obra de Paúl Palacios hijo de quien
- Se colocó el monumento a Juan León Mera

realizara la figura también en bronce de Mera
acompañado de Iaevocación de su gran
novela "Cumandá".

Rumiñahui - 
A este guerrero orgullo de una raza - El nuevo conjunto en el que se encuentra el

indomable, nacido en Píllaro y muerto en busto de Rumiñahui es también obra del Arq.

1535, primer héroe y gran hombre de esta Eduardo Palacios.
región, se le rindió justo homenaje con un

	

btsto en la entrada sur de la ciudad. 	 - El busto realizado en piedra cantera por
POALASIN, se levanta sobre una base cubierta

- Se encontraba en la Av. Atahualpa, y hace con piedra laja, en el centro de una pequeña
seis años se lo trasladó a la avenida que lleva plazoleta de forma circular, con pequeños muros
su mismo nombre y donde actualmente se en ladrillo visto, sobre un piso de piedra, evocando
encuentra, mirando hacia Píllaro, donde nació. un poco aquellos templos o construcciones incas.

w
e



MONUM ENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Monumento a	 - La hidalga figura de este gran hombre, - Es una de las pocas esculturas realizadas en las

Luis A. Martínez	 artista, literato, andinista, político y científico	 que el personaje lleva un poncho.

se plasma en bronce de cuerpo entero.
- Mira hacia Nuevo Ficoa y al centro de la urbe.

- Escultura de magnífica concepción es obra
del escultor azuayo Paúl Palacios. - Concebida de grandes dimensiones para

instalarlo frente a su quinta en un espacio
adecuado.

- Hoy ubicado estrechamente en un distribuidor
•	 vehícular, rodeado de astas que quizá jamás se

utilizarán y que por el contrario restan la
visibilidad.

Monumento a	
- En homenaje a este gran historiador,
academico de la lengua y magistrado en la

Pedro Fermin Cevallos	 . .Corte Suprema de Justicia, se erige un busto
colocado en el parque de su mismo nombre.

(Ver Parque Cevallos)

o



MONUMENTO	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Humberto Albornoz

	

	 - Columna en piedra vista en cuyo extremo
- Busto ubicado en la Av. Unidad Nacional.

superior se encuentra el busto del Dr. Humberto

Albornoz.
- De quien Toro Ruíz en 1978 dice:
"Banquero y Abogado. Serio, afable y
comunicativo. Fundó el Banco de Préstamos
impulsó la economía de Quito y de Ambato.
Requerido para asesoramiento en varios
gobiernos. Tras el terremoto del 49 apoyó la
rehabilitación de la ciudad".

Neptalí Sancho
- Erigido por iniciativa y aporte de residentes - (Ver Parque "La Merced")
del barrio "La Merced".

- Ubicado en el Parque de "La Merced"

- Ubicados en la Av. Miraflores frente al
Dr. Víctor M. Garcés

	

	 - Bustos sobre bases de hormigón ubicados en un
Instituto León Becerra.

y	 redondel, uno mira hacia el centro de la ciudad,

Dr. Carlos B. Sevilla	 - El busto al Dr. Víctor M. Garcés, educador y otro hacia el sector Miraflores.
servidor público, Rector del Colegio Bolívar,
poeta, escritor de temas pedagógicos y el - Complementa el conjunto una estructura
busto del Dr. Carlos Bolívar Sevilla, caballero, triangular de hormigón y rodeados por un jardín de

de vocación literaria, periodista, director de la especial colorido.

Casa de la Cultura.

- Monumento construido en 1971, dirigido por
el Arq. Eduardo Dávalos



MONUMENTO	 DATOS REFEREÑCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

José Filometor Cuesta	 - Al final de la Av. Miraflores hacia el centro de - Sobre una base realizada en piedra cantera, está
la ciudad.	 el busto realizado en bronce.

- La placa dice "Filántropo, humanista, - Complementa el monumento un mural
propulsor empresarial y generador de trabajo". 	 referente al trabajo y la ciencia.

- Un jardín concebido en sentido horizontal, en un
signo apaciguador del espíritu

Rodrigo Pachano	 - Ubicada en la Av. Los capulíes, en homenaje - Asentado en un jardín circular, con pequeños
Lalama	 al autor del Himno a la Provincia, 	 muros en ladrillo ornamental, en cuyo centro se

encuentra un columna sobre la que se halla el
- Levantado en 1988, bajo la dirección del Arq. busto de Rodrigo Pachano Lalama realizado en
Eduardo Dávalos.	 bronce.

Héroes de la	 - Se ubicará en la entrada sur de la ciudad, en - Se encuentra como proyecto, del que ya está

Policía Nacional	 la Av. Atahualpa frente a las instalaciones del elaborada la Maqueta.
Cuartel de la Policía.

- La escultura será realizada por el
- Homenaje a los héroes de la Policía artista Bolívar Negrete.
Nacional, la temática guarda relación a la
actividad de la institución, del policía, - Se iniciará en marzo de 1997
seguridad, orden y paz.

- Existe una partida inicial proveniente del
Fondo De Desarrollo Seccional. 1)

o



41.15 IGLESIAS

IGLESIA	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

Catedral de Ambato 	 - Con el terremoto del 5 de agosto de 1949, a - En piedra tallada, con 3 naves, arcos tallados y
19 años de inaugurada y un año de elevada a capiteles bizantinos, muros de piedra cantera y

Catedral Antigua	 Catedral, se destruyó la gran Iglesia Matriz,	 pishilata y las bóvedas de piedra pómez,

iniciada en 1900.	 pavimentada con baldosa en figuras a manera de
alfombra japonesa, puertas de madera talladas.
Una verdadera joya en esta ciudad

- Diseñada por L.A.Andino, rechazando los planos

Catedral Actual	 - Con el aporte del gobierno (Galo Plaza) y del de Jorge Mideros (que se construyó el Lima)

pueblo se inició la nueva construcción.
- Esculturas de la fachada por Carmela Estebez de

- Se inicia en 1952 e inaugura en 1954 Carrillo (ecuatoriana): Virgen de 5m risueña,
declarando Patrona de la Diócesis a la en un brazo al niño Jesús y en el derecho la

Nuestra Señora de la Elevación.	 Catedral, sobre un peñasco derruido entre una
azucena y una manzana; 5 ángeles guardianes de

- Más antigua reliquia una escultura de San 3m.
Juan Bautista data de 1603, realizada en
madera tallada por manos de un quiteño. 	 - 22 vitrales hechos en Cuenca: Tienen una orIa

que combina un cáliz y una hostia, en lo alto una
cruz y el motivo principal.

- Mampara de muros, vitrales y madera

- Mesa de celebración: plancha de mármol sobre
una roca de lava petrificada de 70 quintales. (-)

Q



IGLESIA	 DATOS REFERENCIALES	 CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS

- Estatua de la Virgen: De 7m, tallada en madera y
dorada, con el niño Jesús, coronada por un docel
de luz, representa a Nuestra Señora de
la Elevación y la proclamación de María Madre de
la Iglesia (Concilio Vaticano II).

Medalla Milagrosa	
- Pertenece a la Congregación de las Hijas de - De fachada hexagonal RETRANQUEADA, que

la Caridad	 remata con un pináculo, su textura es de piedra
vista.

- De gran representatividad dentro de la
Infraestructura Histórica de Ambato.	 - Recoge técnicas constructivas propias de una

época y estilo Neogótico

- Construida hacia 1800.
- Utiliza materiales tradicionales como la piedra de
gran resistencia y valor estético.

La Providencia	
- Pertenece a la Congregación de la Madres - Destacan en esta construcción su antepecho, una

de la Providencia,	 torre, un pináculo y hastiales.

- Construida hacia principios de siglo. 	 - Básicamente de piedra vista. Es representativa
por su forma, utiliza materiales tradicionales

- Presenta un estilo europeo, que marca la
influencia social y técnica de una época
determinada.

o
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4.1.16 Canciones dedicadas a Ambato

Siendo esta la Ciudad Jardín, por su belleza y colorido, por su gente, por

su empuje, ha constituido motivo de inspiración para vanas poesías,

canciones y melodías, es así que la recopilación que se presenta a

continuación, fue gentilmente facilitada para este trabajo, tanto en letra

como en música por el Prof. Carlos Toro Lema, autor de la mayoría de

las melodías de dichas composiciones, así como de algunas de sus

letras, las cuales son presentadas como aporte a su conocimiento y

difusión, en justo homenaje a su compositor quien cabe recordar, es de

origen latacungueño.

Ambato Tierra de Flores

PASACALLE

LETRA	 Gustavo Eguez

MUSICA	 Carlos Rubira 1.

Ambato tierra de flores,

tierrita linda, cuna del sol,

bajo tu cielo no hay sinsabores

solo hay canciones del corazón.

Y tus contornos guardan amores,

secretos dulces de inspiración.

Morena, triste y distante,

morena linda te quiero dar,

la serenata dulce y frragante

Porque mi alma se a incendiar;

y en tus ojitos, claros diamantes,

Toda mi vida se va a estrellar

En noches blancas de amor

ctibrí tus calles

de ritmos tibios

y al son de mi guitarra,

mientras la luna daba fulgores

a los lamentos de mi canción,

porque eres tierra de mis amores

secretos dulces de inspiración.

Si Ambato es tierra de miel

no hay quien la iguale,

si allí nació mi querer

no existen males.

En esta vida no hay tanta dicha

que haber nacido en tu corazón,

y las mujeres que en ti se crían

Son amasadas de aroma y sol.



La Fiesta de la Fruta

PASACALLE
LETRA	 José Cristóbal G.
MUSICA	 Carlos Toro Lema

La Fiesta de la Fruta en esta tierra
es abrazo de Ambato a la Nación
brindis gentil de todo cuanto encierra;
artes y mieses y frutos en sazón.
El cáliz perfumado abren las flores
en SUS huertos de aroma embriagador,
mientras Ficoa, Atocha y Miraflores,
lujosas visten de gala y esplendor.

Coquetona la claudia purpurina
con su exquisito dulzor nos alimenta,
y la fragante y aúrea mandanna
su nobleza, sin par, feliz ostenta.
Nartos, claveles, hemiósas bugamvillas
ciñes la frente de Ambato la gentil,
y sus mejores flores sus chiquillas,
son azucenas, tesoro del pensil.

Ambato es el Paraíso

CORRIDO
LETRA Miguel Albornoz
MUSICA Carlos Toro Lema

Tierra gentil y risueña
Ambato de mis amores 1
Tierra de hombres inmortales
Vestida de luz y flores...
Dulce brilló mi aurora
hallándome ya en la cuna.
/Aquí, canté mis ensue ños
Bajo el fulgor de la luna / Bis

Ambato es el Paraíso
caricia de las estrellas,
en donde son las mujeres,
Virtuosas, sublimes, bellas.
Por eso pregono altivo,
cual fausta noticia nueva,
/ que si Paraíso es Ambato
Paisano soy de Adán y Eva / Bis
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Colmenar de industrias embeleso.
Ambato entona con férvida alegría,
la canción del trabajo y del progreso
y de sus hijos, nobleza e hidalguía.
Yel Tungurahua de alba cabellera,
humilde inclina su oiullos testa,
al saludar con emoción sincera,
a su Ambato, en el día de la Fiesta.

En este huerto florido,
donde hay fruta encantadora,
nuestros padres encontraron
Manzanas muy tentadoras.
Te admiran los que contemplan,
tus cármenes, seductores,
/ y adorarán tus hijos,
Ambato de mis amores! / Bis
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Ambateñita Primorosa 	 Ronda Nocturnal

PASACALLE
LETRA	 Cristóbal González
MUSICA	 Carlos Toro Lema

Ambateñita primorosa,
virtud, talento y corazón
eres flor la más hermosa,
en el jardín de la ilusión.

CUMBIA
LETRA Héctor Soria López
MUSICA Carlos Toro Léma

/ Ya viene la ronda,
ya se oyen los sones, / Bis
/ del carro nocturno
De nuestra ciudad / Bis

Porque eres buena, noble y sincera, 	 Con suave murmullo

preciado cofre de joyas mil, 	 de pétalos ténues

por eso te ama la patria entera, 	 que aroman la noche

y airosa luces en tu pensil.	 De fiesta y color.

Eres tan bella como las flores
	 Y dicen al mundo

firme y constante en el amor,	 que Ambato celebra

no te doblegan los sinsabores,	 su noche más bella

ni te amedrentas ante el dolor. 	 de felicidad.

Ambateñita, luz de mi cielo, 	 / Cantemos, bailemos,

mi alma te adora con gran pasión; 	 la 'Ronda Noctuma

Ambateñita, mi único anhelo, 	 én el paraíso,

reines tu solo en mi corazón.	 De fruto y de flor. / Bis

Serenata con Sabor a Fiesta 	 Noche con Sabor a Fiesta

BOLERO CHA CHA CHA
	 PASILLO RITMICO

LETRA	 Carlos Toro Lema.	 LETRA Carlos Toro Lema

MUSICA	 Carlos Toro Lema	 MUSICA Carlos Toro Lema

/ En esta noche ambateña, 	 / Bailen contentos, sí,

escucha mi serenata, / Bis	 con todo el gusto , SÍ / Bis

/ que con el alma te canto,
a tí, mi lindo cariño / Bis 	 Con sonrisas y palmadas, sí, sí
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/ Quiero, que la guardes siempre

como un recuerdo de amor,

para fi, mi dulce bien. / Bis

Vamos a Ambato

LETRA	 Isaac Aguilera LI.

MUSICA	 Cailos Toro Lema

Vamos a Ambato, ya está de fiesta

vamos a Ambato, nido de amor;

tiene maduras las reinaclaudias,

rojos claveles, magnolia en flor:

/ pues que sus huertos y sus jardines

exuberantes son un primor / Bis

/ Porque sus reinas son maravilla;

pétalos, notas, arroyos, luz / Bis

Vamos a Ambato, árbol y trino,

ritmo y cadencia, verso y color;

se ofrece en ella, manzana y vino,

rosas y nardos de grato olor;

/ pues que sus huertos y sus jardines

exuberantes son un primor / Bis

el humor que no se acabe, sí, sí

noclie y día bailaremos, sí, sí

siempre, siempre con humor, sí, sí

Cariñito Mío

BOLERO MAMBO

LETRA CarlosToro Lema

MUSICA Carlos Toro Lema

En Ambato, tierra linda,

donde todo es florecer,

tengo un amor que me brinda,

toditito su querer.

Mi cariño es verdadero,

y nace del corazón,

quiero que nunca se acabe,

que siempre perdure,

este gran amor.

lAy! canñito mío

Ay! No me dejes no. / Bis

4.2	 TEMÁTICA APLICADA EN PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA

Ya que la temática ha tratado directamente de] aprovechamiento de la

riqueza cultural de Ambato en el proceso de enseñanza-aprendizaje de

la historia local en el primer curso del ciclo básico, a continuación y como

aplicación práctica me permito realizar un Plan de Unidad Didáctica



COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL "AMBATO"

PLAN DE UNIDAD DIDACTICA

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1 Asignatura	 :	 Estudios Sociales	 1.4 N de Períodos	 :	 Diez (10)

1.2 Curso	 :	 Primero	 1.5 Fecha de Inicio	 :	 9 de enero de 1998

	

1.3 Titulo de la Unidad :	 La Patria	 1.6 Alumno-Maestro	 :	 Pilar Montalvo

2. OBJETIVOS

Realizado el estudio de los contenidos programáticos de la unidad didáctica, los estudiantes estarán en capacidad de:

2.1 Expresar con sus palabras una definición de Patria
2.2 Describir el momento histórico de las diferentes banderas adoptadas por el Ecuador y realizar el gráfico respectivo.
2.3 Analizar los diferentes escudos adoptados por el Ecuador en su proceso evolutivo histórico.
2.4 Describir el proceso evolutivo histórico del Himno Nacional del Ecuador
2.4 Analizar la importancia de la Quinta de Juan León Mera como centro histórico local en relación con el Himno Nacional como Símbolo Patrio

3. DESTREZAS	 4. CONTENIDOS	 5. ACTIVIDADES	 6.	 RECURSOS	 7.	 EVALUACION

3.1 Expresar una definición 4.1 CONCEPTUALES	 5.1 Explicación	 del 6.1 HUMANOS	 7.1 Diagnóstica oral al inicio

i .i	 +	 .	 . .	 aparecimiento y conceptopersonar ue - aria	 a La Patria.- Su aparecimiento 	 .	 ..	 - Maestro	 de cada clase
de Patria y elaboracion del

b Concepto	 - Alumnos
3.2 Relatar la Historia de la 	 c Los Símbolos de la Patria	 person de ca	 - Guía turística	 7.2 Formativa si el tiempo lo

Bandera	 - La Bandera Nacional 	 permite al finalizar cada

- El Escudo de Armas de la	 6.2 MATERIALES	 clase en forma de diálogos

3.3 Dibujar	 las	 diferentes	 República del Ecuador	 5.2 Explicación de la historia	 Lámina	 con	 para verificar el aprendizaje

	

banderas adoptadas por el	 - El Himno Nacional del	 de la Bandera Nacional, 	 ilustraciones de la
Ecuador	 Ecuador	 elaboración del respectivo 	 trayectoria histórica 7.3 Final de la unidad al con-

	

3.4 Describir los diferentes	 resumen y gráfico.	 del	 Escudo	 del	 cluir su estudio, a través de

	

escudos adoptados por el 	 Ecuador, incluyendo	 los siguientes items

Ecuador	 el Actual Escudo de
Armas del Ecuador



a. Escriba	 una	 definición
Lámina	 con

3.5 Relatar la historia del 4.2 PROCEDIMENTALES	 5.3 Explicación de la historia	 personal de Patria.
ilustraciones	 de	 la

Himno	 Nacional	 del	 - Analizar la evolución	 del Escudo de Armas de la

Ecuador,	 histórica de los Símbolos	 República del Ecuador, 	
trayectoria histórica de

la	 Bandera	 del b. Dibuje el Escudo adoptado

Patrios,	 elaboración del resumen	
Ecuador, incluyendo a 	 por el Ecuador el 5 de octubre

Analizar el valor cívico	 - Dibujar los diferentes	 los respectivos gráficos	
Actual	 Bandera	 de 1900.

social de la letra del	 escudos y banderas	 Nacional
Himno Nacional adoptados por Ecuador en 	 C. Describa el actual Escudo de

su trayectoria histórica 	 5.4 Explicación de la historia 	 Lámina con la letra del	 Armas del Ecuador.

3.6 Relacionar la presencia	 Observar la Quinta de Juan	 del	 Himno	 Nacional,	 Himno Nacional

de la Quinta de Juan	 L.Mera, el Obelisco al Himno	 elaboración del resumen.	 d. Dibuje la primera bandera

León Mera como centro	 con sentido histórico.	 Obelisco en honor del 	 adoptada por el Ecuador

histórico local con la	 - Relacionar la presencia de	 Análisis y transcripción	 Himno	 Nacional

realización del Himno	 centros históricos locales	 de la Letra del Himno	 ubicado en la Quinta e. Qué dice el Art. segundo del
Nacional	 de Juan L. Mera.

Nacional como Símbolo 	 con la Historia misma	 Decreto Legislativo deI 31 de

Patrio	 Octubre de 1900, sobre la

4.3 ACTITUDINAL	 Bandera Nacional?

Analizar el valor cívico e	
Visita organizada de todo
el curso al Obelisco en	 Sobre el Himno Nacional

histórico de los Símbolos	 honor al Himno Nacional
Patrios, orientando a los	 ubicado en la Quinta de	

f. En qué año fue escrito el

estudiantes hacia el respeto	 Mera y explicación por	
primer proyecto?

a lo que estos son Y	 parte de la Guía.
representan	 g. Quién encargó a Juan León

Descripción escrita por	 Mera que escriba la letra del

Analizar la importancia de 5.6 parte de los alumnos de la	 Himno ?

cuidar	 y	 respetar	 los	 relación existente entre la	 h. Quién puso la música ?
monumentos,	 museos,	 Quinta de Mera como
centros históricos y todo	 centro histórico con la	 ,	 Quién y en qué año resolvió
cuanto constituya valor cívico 	 realización	 del	 Himno	 declarar intangible la letra del
histórico dentro de la ciudad. 	 Nacional como Símbolo	 actual Himno?

Patrio
j.	 Cuál es la actual relación

entre el Himno Naciona con

la Quinta de Juan L. Mera?
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Este Plan de Unidad Didáctica aplicado al tema "La Patria", dictado

dentro de la asignatura de Cívica en el primer curso del ciclo básico,

donde claramente se plantea la posibilidad de aprovechar uno de los

elementos históricos más importantes de la ciudad en la enseñanza de

uno de los temas básicos para despertar la conciencia cívica en los

estudiantes.

4.3 CONVENIOS DIDÁCTICO-CULTURALES	 ENTRE	 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS Y CULTURALES DE AMBATO

Dada la importancia del papel difusor de las distintas entidades culturales de

Ambato, se revisa aquellas acciones que se convierten en alternativas hacia la

educación histórica de alumnos y de los mismos profesores.

En la sección de Opinión del diario "La Hora" de esta ciudad, entrevistaron a

diferentes personas sobre el impulso que se da a la actividad cultural, debiéndose

destacar como común denominador la falta de apoyo que reciben las actividades

culturales en la ciudad, pudiéndose acotar dos criterios, entre los cuales el de un

turista que denota no haber presenciado manifestación cultural alguna durante su

estadía, asumiendo el que en la ciudad no existe una buena promoción con

respecto a sus tradiciones y costumbres, por otra parte el de los residentes que

consideran que el movimiento cultural que realicen un trabajo sostenido es más

bien escaso, cuanto más si busca el desarrollo de la actividad cultural. Ante la

falta al acceso del apoyo económico necesario, pues el potencial existe.

Ambato al constituir cuna de hombres realmente grandes a nivel nacional e

internacional, guarda celosamente como joyas de su recuerdo y presencia

aquellos lugares donde ellos residieron y crearon gran parte de la obra que los

convirtió e parte viva de la conciencia de Ambato, existiendo gran interés por

parte del Municipio en dar a aquellos lugares la imagen que merecen, al respecto

existe a nivel del Departamento de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato

(UTA) el interés porque se conozca y se está promocionando visitas de los

estudiantes de Turismo a las Quintas de Mera y Martínez, realizadas hacia finales

de junio de 1996, donde además de deleitarse con la riqueza ecológica se revive

el genio de quienes las hicieron parte de nuestra historia, a través de recordar su

vida, obra y talento, finalmente se realizaron convenios a nivel de autoridades de

la Facultad con las entidades culturales municipales.
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4.3.1 Casa de la Cultura

Actualmente existe la esperanza de correlacionar las actividades

desarrolladas en la Casa de la Cultura con los colegios pues, según indica

el Dr. Marcelo Robayo, coparticipando con el Subdirector de Cultura Lic.

Marlo Mora, con quien se prevé desarrollar actividades que permitan

combinar la labor de la educación con la cultural, pues si bien aún no se

suscribe el convenio, ya están perfiladas las acciones, de hecho se

implementó la biblioteca y millonanamente se lo hizo con la videoteca, en

todas las materias en procura de que la enseñanza deje de ser el

tradicional dictado, sino más dinámica acorde a las exigencias

tecnológicas de esta época y procurar no llegar al siglo XXI demasiado

atrasados, además de procurar el desarrollo de actividades artísticas

como complemento del pensum de estudios en escuelas y colegios.

Efectivamente la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua cuenta con

una Videoteca con un número aproximado de 500 videos distribuidos en

las áreas de Ciencias, Física, Química, que pone al servicio de la

educación exigiendo como solo requisito el que se comunique con por lo

menos un día de anticipación la isita de los estudiantes que pueden ser

en un número mínimo de 5 y así poder preparar el material y la entrega de

un documento de identificación.

4.3.2 Subdirección de Cultura

Lo que se corrobora con lo manifestado por el Lic. Mario Mora,

Subdirector de Cultura, pues plantea que no obstante las limitaciones

económicas y gran falta de deseo de colaboración los proyectos son

muchos y muy variados, es así que para llevados a efecto se ha recurrido

a convenios con la Casa de la Cultura, el Municipio y la empresa privada.

- Recientemente se estableció un convenio con la Casa de la Cultura

para incrementar la Videoteca para maestros y alumnos.

- Convenio con la Casa de Montalvo para que se dicte la Cátedra Juan

Montalvo, que constituye la difusión del pensamiento de Montalvo

acudiendo a los colegios.
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El servicio está ahí y hasta ahora el principal medio de interrelación entre

la Casa de la Cultura y la educación es la Subsecretaría de Educación

quien lo está promoviendo principalmente a nivel primario.

4.3.3 ConseJo Provincial de Tunuurahua

Para cuando se concluya el proyecto del Museo Provincial, se trabajará

conjuntamente con la Casa de Montalvo y Casa de la Cultura

En 1992 el Consejo Proviñcial aprobó un Plan de Desarrollo Cultural en

función de lo cual hay una proyección de trabajo hacia varios años.

Se suscribió un convenio con el Instituto de Patrimonio Cultural para la

realización de un trabajo de prospección y rescate de centros

arqueológicos en la provincia la construcción de museos en sitio.

Tras la suscripción del convenio a la fecha se encuentra en la etapa de

definición de términos para ingresar ya a la etapa de investigación y si el

caso lo requiere excavación, los sitios predeterminados son l-luaynacuri

(Píllaro), Sucre y Juan Benigno Vela, para finalmente realizar el

levantamiento de los museos en sitio.

Se considera además la realización de mesas redondas y demás eventos

de difusión de los centros arqueológicos para fortalecer el sentimiento de

nacionalidad, rescatando nuestra historía, todo lo cual lógicamente estará

al servicio de escuelas, colegios y del público en general..

4.3.4 Dirección de Cultura 1. Municipio de Ambato

Si bien por el momento no existe convenio con centros educativos,

considera la Lic. Aracelly Buchelli se debe a la falta de comunicación entre

las instituciones educativas y el Municipio. No obstante con el propósito

de realizar eventos culturales en los que puedan participar los colegios y

el público en general se ha trabajado principalmente en forma conjunta

con la Casa de Montalvo, que no obstante ser una dependencia

autónoma, pertenece al Municipio.
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Por otra parte se hizo referencia ya al programa de Cátedra Comunitaria

con el que se llega a los colegios con personal especializado y se toca

temáticas de toda índole donde se llega a los colegios sin existir un

convenio formal y dado que este año se referirá fundamentalmente al

rescate histórico se espera obtener alagadores resultados. Así como el

despegue del programa de Ciudades Educadoras que cuenta con el

auspicio de la Organización de Estados Americanos y se orienta a una

formación de la comunidad en general, a la inserción dinámica de esta en

el desarrollo socio-cultural de la ciudad y por ende del país.

4.3.5 Medios de Difusión

AMBAVISION por su parte, según indica su Gerente, con el propósito de

•dar a conocer en mejor manera al ambateño su ciudad, en procura de que

se la cuide y participar en su desarrollo manifiesta que existe al momento

un nexo de amistad y comercial con el Alcalde de Ambato, con quien

existe el interés de sacar adelante algunos proyectos, dar a conocer a la

ciudadanía de Ambato el avanzar histórica de esta ciudad, como nació,

cuáles fueron las primeras familias de Ambato y otros aspectos tanto

geográficos corno económicos y sociales que permitan comprender la

actual realidad de esta ciudad muy rica y muy pobre, de grandes

extremos; cómo el tesón y el esfuerzo del ambateño que han hecho de

Ambato una ciudad con un movimiento económico gigantesco, con una

gran población flotante así como un gran número de emigrantes, resultado

en gran medida del carácter comercial de esta ciudad, no obstante el

destino final de ese dinero no es mejorar el nivel de la ciudad, es

realmente poco el dinero que se revierte en beneficio de Ambato.

Aspectos como estos sobre Ambato están dentro del proyecto en el que

se encuentran trabajando con el Municipio cuyo auspicio hará posible la

realización de este aproximadamente para febrero o marzo del año

próximo.

Serán objeto de estudio también los pormenores del terremoto de 1949 y

la reconstrucción, así como se tratarán también las proyecciones, que den

una idea del Ambato del futuro a 10 años o más.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES	 ''

Inicié este trabajo completamente convencida de su importancia y necesidad, lTde

recopilar la información de tantas cuantas fuentes fue posible y necesario, considero que

aún resta mucho por hacer, porque una ciudad está forjando día a día su historia, está

construyendo paso a paso su patrimonio, pero también con el tiempo se está perdiendo

en gran medida sus raíces primeras, por ello si bien este estudio culminó, el trabajo

recién inicia y me propongo a continuar en él hasta lograr que docentes y estudiantes

inicialmente de los dos colegios investigados, busquen descubrir su cuidad, pues este

estudio me permitió llegar a básicamente a la colusión que Existe desconocimiento de

profesores y alumnos sobre el patrimonio cultural local, así como desinformación

respecto a los eventos que sobre la realidad histórico cultural de Ambato se llevan a

efecto, razón por la cual no se los utiliza como elemento didáctico-pedagógico de

refuerzo en el interaprendizaje de la realidad histórica local".

Como consecuencia de que:

1. El único texto de carácter didáctico que existe en tomo a la Historia de Ambato

es "Rincón Andino" para tercer grado, pudiendo sí encontrarse libros y

enciclopedias referentes a la Historia de la Provincia del Tungurahua, donde se

trata implícitamente lo que a Ambato concierne, así como existen publicaciones

sobre la vida y obra de célebres tungurahuenses.

2. Las obras editadas que tratan explícita o implícitamente sobre aspectos de la

realidad histórico-cultural de Ambato, no tienen un seguimiento ni promoción

para que lleguen a colegios, escuelas o público en general, lo que se revierte en

desinformación y desinterés sobre el tema en estudio.

3. Las instituciones relacionadas con el desarrollo y fomento de la cultura de la

ciudad como: la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, Dirección de Cultura
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del 1. Municipio de Ambato, Subsecretaría de Cultura, la Casa de Montalvo,

Consejo Provincial, diario "El Heraldo" y Ambavisión, atienden en forma muy

limitada lo referente a la realidad histórico-cultural de Ambato, lo que contribuye a

su desconocimiento en alumnos de colegio fundamentalmente del ciclo básico.

4. En los colegios profesores y directores trabajan muy poco curncular y

extracurncularmente para motivar y difundir el interaprendizaje de la realidad

histórico-cultural de Ambato, lo que se demuestra con la ausencia de visitas a

centros históricos y consultas sobre la riqueza histórico-cultural de Ambato.

5. De los eventos históricos-culturales que se llevan a efecto en la ciudad de

Ambato, los que giran sobre la realidad histórica de Ambato son apenas el 47%,

así como también solo un promedio del 36% de entre estudiantes y docentes

encuestados, afirman haber asistido a un evento de esta naturaleza en los

últimos dos años y de este estrecho total, según las personas encuestadas un

promedio deI 73% de dichos eventos , trataron sobre los principales personajes

históricos de la ciudad, considerando que del total de eventos culturales en la

ciudad el 29% tratan sobre personajes históricos de la Ambato.

6. Se confluye a todo nivel estudiantes, profesores y directivoS tanto de

establecimientos educativos cuanto de instituciones relacionadas con la cultura

sobre el desconocimiento a todo nivel y la no promoción ni refuerzo en la

enseñanza de la realidad histórica local, de su potencial cultural, así como se

reconoce la importancia y necesidad de conocer nuestras raíces, nuestra

historia, a quienes forjaron y elevaron el nombre de esta ciudad. Para no solo

vivir en Ambato, sino sentirse ambateño, orgulloso de serlo y comprometido con

su progreso, conociendo y transmitiendo nuestra historia.

7. Existe gran descuido por parte de la Municipalidad en lo que a mantenimiento de

los monumentos se refiere lo que influye en la falta de educación que los

ciudadanos tienen, utilizándolos como pizarra, lugar de encuentro para libar, aún
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como servicio higiénico, dando como consecuencia el deterioro físico y cultural

de monumentos y de la comunidad.

8. Este trabajo ha logrado en gran parte el fruto deseado, pues despertó en la

conciencia cívica aquella chispa sobre la necesidad de trabajar por descubrir la

historia de esta ciudad, pues se nota el deseo y existen ya propuestas tangibles

relacionadas al respecto.

9. Este no es un problema de esta ciudad o de las ciudades de la sierra, es un

problema nacional y es importante destacar que un pueblo sin historia es un

pueblo sin identidad y un pueblo sin identidad es un pueblo sin futuro.



RECOMENDACIONES

Una vez realizada la investigación, analizadas las causas y consecuencias del

desconocimiento de riqueza y realidad histórica de Ambato a nivel de estudiantes y el

papel de los docentes, directores de los colegios e instituciones culturales, me permito

realizar las siguientes recomendaciones procurando un giro hacia el descubrimiento y

difusión de esta riqueza en la educación y la comunidad misma, pues a toda luz "Se

requiere promovér y difundir a nivel de colegios e instituciones culturales en forma

individual y conjunta, eventos y actividades sobre el patrimonio cultural de Ambato, para

así despertar interés por conocer y cuidar algo de la riqueza cultural de Ambato".

Para lo cual se podría:

1. Aquellas entidades locales relacionadas con la emisión de libros o revistas,

desarrollar u texto o folleto didáctico que sea de fácil acceso para los estudiantes

en el que conste una síntesis de la historia local, así como el estudio de lo más

importante del patrimonio cultural de la ciudad, así aún si no se llegara a enseñar

en los colegios, los alumnos y aún el público en general tendrían acceso como

elemento de consulta o lectura.

2. Las instituciones que realizan publicaciones relacionadas con Ambato ya sea

explícita o implícitaménte, las den a conocer a los rectores de los

establecimientos éducativos a través de circulares o cualquier otro medio para

que a través de ellos se canalice esta información a alumnos y maestros.

3. La Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, la Dirección de Cultura del 1.

Municipio de Ambato, lá Subsecretaría de Cultura, la Casa de Montalvo, el

Consejo Provincial, el diario "El Heraldo" y Ambavisión y todas las instituciones

relacionadas o interesadas en la difusión cultural, inviten y coordinen proyectos

conjuntamente con los colegios, desarrollando actividades que permitan rescatar

aquella riqueza que estando a la vista permanece escondida.
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4. Los directores y docentes conscientes de la necesidad de impulsar el

conocimiento de la realidad histórica local, tanto en el ciclo básico como en el

diversificado, participen en su interaprendizaje a través de por lo menos una

actMdad al mes, trátese de una pequeña charla, visitas a centros históricos,

promover o al menos enterarse de los eventos en la ciudad que se refieran a la

riqueza histórica de Ambato, considerando el compromiso que cada ciudadano

tiene esté especializado en Ciencias Sociales, Matemáticas, o cualquier rama.

5. Considerar para el desarrollo de eventos, que la riqueza cultural de Ambato no

está enfocada únicamente en sus Hombres Ilustres, si no por el contrario es muy

amplia, involucra toda una historia, la recuerda sus monumentos, iglesias,

parques y todo un enorme Patrimonio digno de conocer, cuidar y acrecentar.

6. Constituyendo el Municipio el principal centinela del legado histórico físico,

debería existir un archivo histórico-cultural relacionado con todas las

construcciones involucradas directamente en el proceso histórico de la ciudad,

es decir monumentos, parques, quintas, museos, etc. constituyendo una fuente

de respaldo y de consulta, así como elemento básico para el mantenimiento de

los centros desde su limpieza hasta su restauración, respetando por sobre todo

las características originales de aquellos.

7. Trabajar y procurar que las propuestas existentes a la fecha al respecto se

mantengan y conviertan en realidad.

8. Dar mayor énfasis a la temática del descubrimiento histórico local, en las

ciudades y poblaciones del país, que busquemos en nuestras raíces la sabia que

alimenta nuestros valores, para que en un futuro no figuren en la Presidencia o

Vicepresidencia elementos que manejen el país como si se tratara de su cuenta

comente, si no que lo dirijan con un verdadero sentido de patria y defensa de su

integridad a nivel nacional e internacional.
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Encuesta para aplicarse a los alumnos

OBJETIVOS

Obtener de los alumnos información referente a:

-	 El conocimiento de los estudiantes sobre la Historia de Ambato.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural corno refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

-	 :La importancia del conocimiento de la realidad histórica.

DATOS INFORMATIVOS:

Plantel en el que estudia: ___________________________

Provincia________________ Cantón _________________

Curso _______________ Paralelo _________________

Lugar de residencia ___________________________________

INSTRUCCIONES:

-	 La encueste es anónima, con el propósito que usted la responda con absoluta

confianza.

- Lea detenidamente cada pregunta para que su respuesta sea la más adecuada y

real.



CONTENIDO:

1. En la línea de puntos complete el nombre de las siguientes calles de Ambato:

Fernández

Cevallos

Lalama

Mera

2. En Ambato se encuentran los siguientes centros históricos:

(Marque con una y si es verdadero o F si es falso)

Parque Juan Benigno Vela
	

( )
Monumento a la Primera Constituyente

	
()

Mausoleo de Juan Montalvo
	

( )

Quinta de Joaquín Lalarna
	

( )

Monumento a la Segunda Imprenta
	

()

3. El	 12	 de	 Noviembre	 en	 Ambato	 se	 •conrnernora

4. Anote en dos líneas lo que sabe de Juan Montalvo:

5. Recuerda haber recibido ciases sobre la Historia de Ambato, su geografía,

administración y realidad social

Sl()	 NO( )	 Anoteelgrado:

6. Usted conoce la Historia de Ambato porque:

(Señale con una X las respuestas acertadas en su caso)

a. Tiene en su casa textos sobre el tema
	

()

b. Existen textos en la biblioteca de su colegio y los ha leído
	

()

c. Ha realizado trabajos referentes al terna
	

()

d. Ha leído en la prensa artículos sobre la Historia de Ambato
	

()

e. Recuerda lo que le enseñaron en el colegio
	

()

f. Le contaron adultos amigos o familiares
	

()



7. El último evento cultural referente a la Historia de Ambato o sobre sus hombres
ilustres en el que estuve fue: (Máximo 2 años atrás)
(Marque con una X la respuesta adecuada a su caso)

Mesa redonda	 ( )
Debate	 ( )
Concurso de libro leído 	 ( )
Conferencia	 ( )
Ninguno	 ( )
Otro ---------------------

A continuación anote los datos sobre el evento:
Tema: ___________________________________
Lugar

8. Los Museos de Ambato que conozco son:

a.
b. ______________________________
c.
d.

Porque los he visitado por cuenta personal ( )
Porque el colegio organizó visitas	 ( )

9. Considera usted que conocer lo que Ambato ha sido a través de la Historia y lo que

hoy podemos conocer de ella es:
(Señale por favor con una X una sola opción)

Muy importante	 ( )
Poco mportante	 ( )
No tiene importancia 	 ( )

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN



ANEXO 2

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Encuesta para ser aplicada a Docentes

:OBJETIVOS

Obtener de los docentes información referente a:

-	 El conocimiento sóbre la Historia de Ambato.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

-	 La importancia del conocimiento de la realidad histórica.

DATOS INFORMATIVOS:

Plantel en el que labora __________________________________________

Provincia__________________ Cantón _______________________

Asignatura que dicta ________________________________________

Lugar de residencia __________________________________________

INSTRUCCIONES

-	 La encuesta es anónima, con el propósito que usted la responda con absoluta

confianza.

- Lea detenidamente cada pregunta para que su respuesta sea la más adecuada

y real.



-	 Las respuestas consignadas son absolutamente confidenciales.

CONTENIDO:

Qué conoce usted de Ambato?

1. En la línea de puntos complete el nombre de las siguientes calles de Ambato:

---------------Fernández

---------------Cevallos
---------------Lalama

---------------Mera

2. En Ambato se encuentran los siguientes centros históricos:

(Marque con una y si es verdadero o E si es falso)

Parque Juan Benigño Vela	 ( )
Monumento a la Primera Constituyente	 ( )
Mausoleo de Juan Montalvo	 ( )
Quinta de Joaquín :Lalama	 ( )
Monumentó a la Segunda Imprenta 	 ( )

3. El 12 de Noviembre en Ambato se conmemora la

4. Anote en dos líneas lo que sabe de Juan Montalvo:

5. Los Museos de Ambato que conoce son:

a. -----------------------------------

b. -----------------------------------

c. -----------------------------------

d. -----------------------------------

Porque los he visitado por cuenta personal 	 ( )
Porque el colegio organizó visitas	 ( )



Sobre El Aprovechamiento De La Riqueza Cultural Como Refuerzo En El

Proceso De Enseñanza-Aprendizaje De La Realidad Histórica Local.

6. El último evento cultural referente a la Historia de Ambato o sobre sus hombres

ilustres en el que estuve fue: (Hasta hace 2 años máximo)

(Marque con una X la respuesta adecuada a su caso)

Mesa redonda
	

()

Debate
	

()
Concurso de libro leído
	

()
Conferencia
	

()
Ninguno
	

()
Otro---------------------

En este colegio
	

()
En mi cátedra dentro de los cursos

	
()

Otro---------------------

Hace cuánto tiempo : -------días

meses

años

El Téma del evento fue : ---------------------------

7. Según usted conoce, el grado en el que se enseña en forma explícita la Historia

de Ambato, su geografía, administración y realidad social es: ______ Grado

8. Cree usted que los alumnos traen consigo de la escuela el suficiente

conocimiento de la historia y riqueza cultural de Ambato:

Sl() NO()

Por qué?:

- Por su edad escolar es poco lo que se les puede enseñar.

- En los años posteriores en la misma

escuela se refuerza ese aprendizaje

- En la casa reciben todo el refuerzo necesario

Sl() NO()

Sl() NO()

Sl() NO()



- Pueden obtener fácilmente todo tipo de bibliografía

- Los Centros Culturales promueven

suficientemente que los visiten

Dentro de los planteles se motiva y organiza

visitas a los Centros Históricos

- Dentro de los planteles educativos se realizan

todas las actividades necesarias para mantener

latente el conocimiento del Patrimonio

Cultural dé Ambato.

- Otras razones _____________________

SI() NO()

Sl() NO()

Sto NO()

Sl() NO()

9. Los alumnos de primer curso requieren conocer sobre la riqueza cultural

Ambato, su ciudad SI ( )	 NO ( )

10. Participa usted para que sus alumnos conozcan lo que Ambato tiene histórica y

culturalmente para ofrecerles

510)	 NO()

Por qué:

Sl() NO()

Sl() NO()

Sl() NO()

SI() NO()

- Soy de aquí y conozco la ciudad.

- Está dentro del pensum de estudios

- Soy profesor de Ciencias Sociales

- No es mi materia y me falta tiempo

- No es mi materia pero me interesa

conocer y que mis alumnos conozcan lo

que histórica y culturalmente es Ambato

- Otras razones :----------------------------------------

Sl() NO()

Cómo participa para qué sus alumnós conozcan la riqueza cultural de

Ambato:

- Hablándoles sobre Ambato, su historia

y hombres ilustres.
	 Sl() NO()

- Recomendándoles lecturas al respecto
	 Sl() NO()

- Solicitando trabajos sobre el tema
	 Sl() NO()



- Organizando debates, mesas redondas,

u otras actividades dentro del curso
	

Sl() NO()

- Organizando visitas a los centros

culturales e históricos de la ciudad
	

Sl() NO()

- Otras actividades : -----------------------------------

11. Lo que usted conoce sobre Ambato y su riqueza cultural es porque:

(Señale con una X las respuestas. acertadas en su caso)

- Tiene en su casa textos sobre el tema
	

()

- Existen textos en la biblioteca de su colegio y los ha leído
	

()

- Ha realizado trabajos referentes al tema
	

()

- Ha leído en la prensa artículos sobre la Historia de Ambato
	

()

- Recuerda lo que le enseñaron en el colegio
	

()

- Le contaron personas mayores amigas o familiares
	

( ).

12. Cree usted que podría satisfacer cualquiercuriosidad de sus alumnos con

respecto a Ambato y su Patrimonio Cultural

Si() NO()

13. Considera usted que conocer lo que Ambato ha sido a través de la Historia y lo

que hoy podernos conocer de ella es:

(Señale por favor con una X una sola opción)

.Muy importante	 ( )
Poco importante	 ( )
No tiene importancia ( )

14. Qué cree usted que se podría hacer para llegar a los alumnos y darles la

oportunidad de conocerlo que significa Ambato en cuanto a historia y cultura.

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN



ANEXO 3

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada a Directivos de los Colegios

OBJETIVOS:

Obtener de los Directivos de los Colegios participantes en esta investigación información

referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión a

nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la nqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histónca local.

DATOS INFORMATIVOS:

Plantel en el que labora:

Nombre

Cargo

Lugar de residencia

CUESTIONARIO:

1. Dentro de la labor realizada por esta Institución, qué actMdades estuvieron

orientadas a dar a conocer el Patrimonio Cultural en y con el ciclo básico del plantel

y cuáles son las que se prevé realizar?.



2. Cree usted que todos los alumnos que han ingresado al primer curso del ciclo

básico del colegio, tienen un conocimiento suficiente respecto a la riqueza cultural

de esta ciudad no requiriendo más orientación por parte de sus maestros de

colegio, aún sin importar si són de Ciencias Sociales o no?.

3. Cree usted que en su colegio se está trabajando extracumcularmente par que los

alumnos descubran su ciudad histórica y culturalmente?.

4. A su criterio a nivel educativo entre los estudiantes existe interés o empeño por

llegar a conocer algo referente a la riqueza cultural de esta, su ciudad?.

5 Para iniciar esta investigación, he buscado infructuosamente en. librerías y

bibliotecas textos especialmente de carácter didáctico que lleven la realidad

histórico-cultural a los estudiantes del ciclo básico. Me podría indicar si en su

Institución existe una publicación de esta índole y si. caso contrario se ha optado

por alguna actividad para informar documentadamente a los alumnos sobre su

ciudad?.

6. Se utiliza algunos de los recursos auxiliares existentes en el plantel para informar a

los alumnos sobre lo que Ambato posee para.ofreceiies?.

7. Cuál es el mecanismo a seguir para que los estudiantes realicen excursiones y

visitas a Museos, Centros Históricos o Culturales, para que reciban información

orientada sobre lb que realmente significan y cuál es la frecuencia con que se

realizan dichas visitas?.

Gracias por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de una tesis de grado, sino a dar a los alumnos de primer curso de su colegio 3 la

oportunidad de conocer su ciudad y a futuro a los estudiantes de los demás cursos y

finalmente de los demás planteles.



ANEXO 4

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada a Directivos de los Organismos Culturales

encargados de la difusión y mantenimiento de los

Centros Histórico-Culturales de Ambato

OBJETIVOS:

Obtener de los Directivos de los Organismos Culturales información referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución a cargo

Nombre

Cargo

Lugar de residencia



CUESTIONARIO:

1. Al constituir esta Instituciones elemento fundamental del quehacer cultural de

Ambato, podría indicarme cómo nace a la vida cultural de esta ciudad?.

2. Me podría indicar los nombres de algunos de sus Presidentes.

3. Datos del actual Presidente o Director?

4. Cuál es la función de esta Institución en el quehacer histórico cultural de

Ambato?.

5. Existen otros cuerpos u organismos que dependan de esta?

6. Cuáles son las actividades que desarrolla en 'pos de la difusión cultural dentro de

esta ciudad?

- Cuáles son las desarrolladas en el presente año?

7. Me podría indicar cuáles son los Eventos Histórico Culturales desarrollados

sobre Ambato, su realidad histórica y sus personajes?.

8. Qué me puede contar al respecto de la Participación del Ciclo Básico en dichos

eventos?

9. Se asigna un presupuesto anual para el desarrollo de actividades culturales?

10. Cinco principales publicaciones realizadas durante su trayectoria referentes a

Ambato o la Provincia.

11. Publicaciones del año en curso

Gracias por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de 'una tesis de grado, sino a dar a los alumnos de primer curso inicialmente de los

colegios que participan en esta investigación, la oportunidad de conocer su ciudad y a

futuro a los estudiantes de los demás planteles.



ANEXO 5

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Encuesta para ser aplicada a los responsables de las Bibliotecas en Ambato

OBJETIVOS:

Obtener de los responsables de las pnncipales Bibliotecas de Ambato información

•referente a:

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

-	 La disponibilidad de información bibliográfica sobre la nqueza Histónco-Cultural

de Ambato y su difusión a nivel educativo.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución	 ______________________

Nombre	 __________________

Cargo

Lugar de residencia	 ___________________

CUESTIONARIO:

1.	 Ya que las biblioteca es elemento importante en la difusión cultural local, me

podría indicar:

- Fecha de creación

- Gestores



- Concurrencia en general

- Concurrencia estudiantil

Ciclo básico

- Consultas sobre la realidad histórica de Ambato

- Número total de ejemplares

- Ejemplares sobre la Historia de Ambato

Total:

Los Cinco Principales:

- Ejemplares sobre Hombres Ilustres de Ambato

Total:

Los Cinco Principales:

- Capacidad y tipo de retroalimentación

- Objetivo inicial

- Objetivo actual

- Requisitos

- Facilidades

GRACIAS POR SU COLABORACION



ANEXO 6

UNIVERSIDAD TÉCNJCA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

•FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CÍCLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada a Directivos de Museos

OBJETIVOS:

Obtener de los Directivos de los Organismos Culturales información referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Plantel en el que labora

Nombre

Cargo

Lugar de residencia	 ____________________

CUESTIONARIO:

Sabemos que el Museo es una de las instituciones de mayor trascendencia en el

quehacer educativo a nivel histórico-cultural de la ciudad. Nos podría hablar un

poco de cómo nació este museo a la vida histórico-educativa cultural de

Ambato?.



- Año de iniciación

- Gestores

2. Cuál fue el Objetivo Inicial de este Museo?

3. Cuál es el Objetivo Actual?

4. Cuántas y cuáles son las Areas o Campos cuyas muestras se encuentran aquí

representadas?

5. Cuántos elementos en total conforman el Museo?

6. Existen elementos relacionados con la Historia de Ambato?.

Total:

Descripción:

6.	 Cuáles son los requisitos para concumr al Museo?

Estudiantes

Otro tipo de público

7. Cuáles son las facilidades para visitarlo:

Horarios de atención:

Solicitud previa para grupos:

Entrega de trípticos u otra información:

Costo:

8. Sobre la concurrencia:

Porcentaje Estudiantil:	 %

Estudiantes Ciclo Básico: 	 %

Asistencia por iniciativa personal:	 %

Organizada por Colegio:

Porcentaje otro tipo de público:	 %



9. Recibe algún tipo de apoyo: Gubernamental

Particular

10. Cómo se promociona el Museo?

11. Cree usted el museo cumple con su compromiso de difusión cultural, o por el

contrario considera que se puede hacer más para a través de él participar en la

enseñanza-aprendizaje del patrimonio histórico-cultural de Ambato a nivel de los

primeros cursos del ciclo básico?

Gracias por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de una tesis de grado, sino a dar a los alumnos de primer curso de su colegio, la

oportunidad de conocer su ciudad y a futuro a los estudiantes de los demás cursos y

finalmente de los demás planteles.



ANEXO 7

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APREÑDIZAJE DE LA REAUDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada a Directivos de los principales Medios de Difusión

de Ámbato

OBJETIVOS:

Obtener de los Directivos de los Medios de Difusión información referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural cómo refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución a cargo : ____________________

Nombre__________________

Cargo

Lugar de residencia ___________________

CUESTIONARIO:

1.	 Es este medio de difusión uno de los elementos culturales más representativos

de Ambato, podría contamos un poco cómo nació a la vida cultural de Ambato?



Gestores

Año de Iniciación

2. Cuál fue el Objetivo Inicial?

3. Cuál es el Objetivo Actual?

4. Cree usted que todos los alumnos que han ingresado al primer curso del ciclo

básico del colegio, tienen un conocimiento suficiente respecto a la riqueza

cultural de esta ciudad?.

5. Cree usted que Ambato se está trabajando para que sus hijos jóvenes o viejos

descubran su ciudad histórica y culturalmente?.

Cómo?

6. A su criterio a nivel educativo entre los estudiantes existe interés y por tal

empeño por llegar a conocer algo referente a la riqueza cultural de esta, su

ciudad?.

7. Me podría indicar cuál fundamentalmente es el papel de esta Institución dentro

del quehacer histórico-cultural de Ambato?.

8. Sabemos que este es uno de los principales medios de difusión de Ambato y de

la Provincia. En este sentido cuál ha sido la labor desplegada por esta institución

en lo que respecta al mantenimiento y difusión de los Centros Histórico -

Culturales de la ciudad durante él presente año?

9. Para iniciar esta investigación, he buscado infructuosamente en librerías y

bibliotecas textos especialmente de carácter didáctico que lleven la realidad

histórico-cultural a los estudiantes del ciclo básico. Me podría indicar cuáles han

sido los datos o reportajes más importantes en los que este medio se convivitó

en portavoz de aquella realidad histórico cultural y la necesidad de mantenerla

viva?

Cuando se realizan estos reportajes cuál es la respuesta de la gente?



10. Tiene la vida histórico-cultural de Ambato un lugar permanente en este Canal de

televisión, donde aquellos que deseen recordar o conocerla puedan con certeza

recurrir?

11. Existe algún proyecto al respecto de dar a conocer a los ambateños el verdadero

valor de su ciudad, en procuras de estimular el deseo de cuidarla y participar

activamente en su desarrollo?

Alternativas:

- Abrir una sección semanal dedicada al efecto

- Abrir un área de consulta

- Promover actividades con escuelas y colegios

Gradas por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de una tesis de grado, sino a dar a los alumnos de primer curso inicialmente de los

colegios que participan en esta investigación, la oportunidad de conocer su ciudad y a

futuro a los estudiantes de los demás planteles.



ANEXO 8

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UÑIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

Los PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada a Directivos de Grupos Ambateños dedicados a la

difusión cultural

OBJETIVOS:

Obtener de los Directivos de Grupos Ambateños dedicados a la difusión cultural

información referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histónco-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Institución a cargo

Nombre

Cargo

Lugar de residencia

CUESTIONARIO:

1.	 Cuánto tiempo de servir a la comunidad dentro del quehacer cultural ambateño y

cual es su papel en este contexto?



2. Cómo nace, qué puede relatar respecto a su evolucionar?

3. Momentos más importantes

4. Labor desplegada durante el presente año

5. Es autónoma o pertenece a alguna institución cultural de la ciudad como a Casa

de la Cultura.

6. Recibe apoyo estatal o particular, de quién?

7. Cómo está conformada?.

8. Cuál fue el objetivo al iniciar?

9. Cuál es el objetivo actual?

10. Ha tenido interrelación con instituciones educativas de nivel medio y más

concretamente con el cido básico?

11. Cómo definiría a su organización?

Gracias por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de una tesis de grado, siño a dar a los alumnos de primer curso inicialmente de los

colegios que participan en esta investigación, la oportunidad de conocer su ciudad y a

futuro a los estudiantes de los demás planteles.



ANEXO 9

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada al Prof. Carlos Toro Lema, compositor de melodías

en honor de Ambato

OBJETIVOS:

Obtener de las personas comprometidas con la difusión cultural información sobre:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre	 : Prof. Cados Toro Lema - Compositor

Cargo	 : Profesor de Música en difereñtes colegios

Lugar de residencia

CUESTIONARIO:

1. Ambato cuenta con hombres de gran valía dentro del quehacer cultural, uno de

ellos es precisamente el Prof. Carlos Toro Lema ligado íntimamente al ámbito

musical.



Sabemos que Ambato constituye una dudad rica en tradiciones podría usted

hacer referencia a algunas de ellas:

2.	 Dentro del quehacer cultural su'aporte ha estado orientado hacia varios campos,

pero fundamentalmente musical, que podría señalar al respecto?

4. Qué podría indicar respecto a la cultura musical del Ambato de ayer y de hoy?

5. Cuál es a su criterio el compromiso del ambateño dentro de las aulas como

maestro y como alumno con el quehacer histónco cultural de Ambato?

6. Ha tenido usted contacto dentro de su campo con estudiantes del ciclo básico de

los colegios?

SI cuál ha sido

NO Porqué?

7. Actividades culturales en las que haya participado en el presente año:

Actividades que se prevé a corto o largo plazo

Gracias por su valiosa colaboración, que estoy segura ayudará no solo a la elaboración

de una tesis de grado, sino a dar a los alumnos de primer. curso inicialmente de los

colegios que participan en esta investigación, la oportunidad de conocer su ciudad y a

futuro a los estudiantes de los demás planteles.



ANEXO 10

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

UNIVERSIDAD ABIERTA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL EN EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA REALIDAD HISTÓRICA DE AMBATO EN

LOS PRIMEROS CURSOS DEL CICLO BÁSICO.

Entrevista para ser aplicada al Arq. Eduardo Dávalos Constructor de la mayoría

de los Monumentos de Ambato

OBJETIVOS:

Obtener de las personas comprometidas con el quehacer histórico cultural información

referente a:

-	 La importancia del conocimiento de los Centros Histórico-Culturales y su difusión

a nivel educativo.

-	 El aprovechamiento de la riqueza cultural como refuerzo en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de la realidad histórica local.

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre	 : Arg . Eduardo Dávalos

Cargo	 : Ex-Director de Obras Públicas del Municipio de Ambato

Lugar de residencia

CUESTIONARIO:

Cómo una de las personas más vinculadas a la actividad histónca cultural, constructor

de gran parte de los monumentos de Ambato, así como partícipe en la reconstrucción

de gran parte del Patrimonio Cultural inmueble de Ambato, me puede proporcionar

información con respecto a:
\



r
Centros Historico-Culturales

--j
TIPO	 NOMBRE

a. MONUMENTO	 ___________________________

b. PARQUE

c. CENTRO HSTORICO	 __________________________

d. OTRO

Razón Histórica:

Año aproximado de consfrucción:

Gestores:

Características físicas:

Tipo de Mantenimiento

Observaciones:

GRACIAS POR SU COLABORACION
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