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 RESÚMEN 

     La presente tesis se propone analizar el grado de influencia  de los 

saberes ancestrales en la formación de la identidad cultural  de los 

niños de 4 a 5 años, de los Centros de Educación Inicial de la parroquia 

Chigüilpe, Santo domingo de los Tsáchilas del año 2014, situación 

conflicto que se manifiesta en la exclusión de temas correlacionados al 

planificar y ejecutar el currículo de educación inicial. El estudio se 

fundamenta teórica, curricular,  y legal con citas de autores acompañadas 

de comentarios personales. Metodológicamente se ubica en el campo de 

las ciencias sociales para un diseño de carácter descriptivo no 

experimental siguiendo un modelo cualitativo con apoyo estadístico 

básico y la aplicación del método inductivo-deductivo en la investigación 

de campo, realizada mediante encuestas a docentes, padres de familias y 

adultos mayores; sin muestra, cuyos resultados confirman la hipótesis y  

reiteran la importancia del tema investigado en el ámbito de la educación 

inicial, para hacer vivos los contenidos de la Constitución  y Ley orgánica 

de Educación Intercultural y contribuir al desarrollo integral de la niñez. 

Bajo el criterio de investigar para mejorar, la Propuesta de diseño de un 

texto con saberes ancestrales que sirva a los docentes como recurso 

didáctico para la formación de la identidad cultural los educandos a su 

cargo. Finalmente, quienes se beneficiarán del presente trabajo, serán los 

niños y niñas que concurren al subnivel 2 de educación inicial, los 

docentes, las madres y padres de familia, el sistema educativo y la 

sociedad ecuatoriana en camino hacia el progreso.                
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ABSTRACT 

      This thesis aims to analyze the degree of influence of ancestral 

knowledge in the formation of cultural identity of children of 4-5 years of 

early education centers of parish Chiguilpe Santo Domingo de los 

Tsáchilas in 2014, conflict situation manifested in the exclusion of subjects 

correlated to plan and implement the curriculum for early childhood 

education. The study is based theoretical, philosophical, anthropological, 

sociocultural, legal psychology and accompanied with quotes from authors 

personal opinions. Methodologically situated in the field of social sciences 

for a non-experimental design followed a qualitative descriptive model with 

basic statistical support and application of the inductive-deductive method 

in field research, conducted a survey of  teachers, parents, not shown, the 

results confirm the hypothesis and reiterate the importance of the research 

topic in the field of early childhood education, to live the contents of the 

Constitution and Organic Law Intercultural education and contribute to the 

development of children. Under the criterion of research to improve the 

design proposal of a book with ancient knowledge that serves the teachers 

and resource for the formation of cultural identity in learners and 

responsible. Finally, those who will benefit from this work will be the 

children who attend the sublevel 2 of initial education, the teachers, 

parents, the education system and society in the Ecuadorian way forward. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas graves que enfrentan los estudiantes es el 

proceso de aculturización que sufren a través de los distintos medios de 

comunicación por lo que se ven en la necesidad de adoptar otro tipo de 

prácticas muchas de las veces por imposición de una cultura a la que no 

pertenecen por lo que es necesario que se despierte en los estudiantes el 

apego y respeto por las tradiciones propias, para desarrollar en los niños 

un profundo sentido de pertenencia por la propia tierra. 

 

Es necesario el desarrollo de diversas actividades de formación 

cultural mediante el trabajo formativo de los saberes ancestrales que 

pertenezcan a los grupos o culturas a las cuales pertenecen los 

educandos, para que puedan conocerse y aceptarse como son, formando 

así su verdadera identidad como individuos pertenecientes a una cultura 

determinada. Sólo de esta manera podrán mantener el respeto por la 

naturaleza e intervendrán con nuevas opciones que contribuyan a 

disminuir el desinterés apatía y pocas ganas de mantener las costumbres 

y tradiciones, solo de esta manera se logrará que la sociedad ecuatoriana 

mejore el nivel de autoestima y valoración. 

 

La calidad de vida depende en mucho de la calidad del pensamiento 

que orienta a la persona, de los planes de estudio de la educación Inicial 

y el perfil de seres humanos que se desea formar para el futuro, 

consolidando la nacionalidad dentro de un país multiétnico para esto 

ofrece orientaciones metodológicas lúdicas, activas, participativas para 

la enseñanza y el aprendizaje de los saberes ancestrales, a fin de 

contribuir a la formación de la identidad cultural de los alumnos y el 

fortalecimientos del buen vivir basado en el Sumak kausay y lograr 

procesos de convivencia inclusivos para fortalecer la formación 
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ciudadana del buen vivir en el contexto de una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como bases las opiniones 

de expertos, pero fundamentalmente busca presentar una nueva forma 

de entender y analizar los saberes ancestrales dentro del entorno 

cultural en el que se desarrollan los educandos, es por tal razón que los 

aportes que se dan en todo el proyecto son nuevos dentro de la ciencia 

educativa. 

 

El proyecto investigativo desarrollado es practico porque permite a los 

educadores del área de Educación Inicial hacer usos de las diferentes 

formas de expresión que existen en los saberes ancestrales dentro de la 

planificación de las actividades curriculares en la labor diaria, y ponerlas 

en práctica con los educandos, para lograr formar en ellos la identidad 

cultural y a través de la misma conseguir la formación integral de los 

niños y niñas de 4 a 5 años de edad. 

 

La presente investigación   consta de 4 capítulos: 

Capítulo I: Se refiere al Problema de la Investigación, Situación 

Conflicto, Delimitación de Problema de Investigación, el Tema, Objetivos 

y justificación. 

 

Capítulo II: Contempla el Marco Teórico con las bases teóricas, 

hipótesis y variables, la Operacionalización de las variables, Definición 

de las variables, conceptual y operacional. 

 

Capítulo III: Abarcará la Metodología, Diseño metodológico, Universo 

y muestra, método y técnicas, Instrumentos de investigación, Resultados 
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(Tablas, gráficos), Análisis de resultados, Cruce de resultados, 

Comprobación de la hipótesis. 

 

Capítulo IV: La Propuesta, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, 

anexos. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

            Contexto de la investigación 

A nivel mundial se han desarrollado diversos estudios sobre los saberes 

ancestrales que mantienen o han mantenido las culturas, etnias o tribus 

que poblaron en siglos y décadas anteriores los hoy reconocidos países o 

naciones, por medio de estos análisis se ha logrado la reforma de muchas 

leyes en los diferentes continentes y países, así como la creación de 

diversas políticas públicas  las cuales  son apadrinadas por los gobiernos 

como punto de partida para reconocer a los saberes ancestrales como 

parte de la nueva formación cultural de los ciudadanos. 

 

En América Latina países como México, Bolivia, Venezuela, entre otros 

se han creados aspectos de vinculación comunitaria dentro del sistema 

educativo donde lo que se persigue es la creación de relaciones entre  

educandos, etnias o culturas diversas y diferentes, para que se logre 

recuperar las tradiciones ya perdidas por el pasar de los años, y por el 

avance e incremento de las nuevas tecnologías y tendencias dentro del 

sistema educativo y la familia. 

 

En el Ecuador a partir del 2008 empezaron diversos cambios y reformas 

dentro de las políticas públicas como en las leyes de educación, dando 

como resultado la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural). Con lo 

cual se busca la integración de las diferentes culturas, etnias dentro del 

que hacer público, educativo, social, entre otros, ya que de esta manera 

se quiere conseguir mejorar el sistema educativo desde sus inicios como 

la formación cultural de los ciudadanos.  Este proceso de cambio no solo 

se ha tenido sus efectos en el sistema educativo inicial sino que ha 

llegado a copar los ámbitos más prominentes de la sociedad. 
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Desde la Constitución de la Republica emitida en el año 2008, se 

considera que la transformación del sistema ecuatoriano requiere un 

cambio en la educación de los niños, niñas, adolescentes, hombres  y 

mujeres de todas las edades, y en todo el proceso de sus vidas; que les 

permita conocerse, reconocerse, aceptarse, valorarse, en su integridad y 

su diversidad cultural; para que proyecten sin complejos y con orgullo su 

cultura.  Las leyes actuales en el Ecuador se encuentran defendiendo la 

conciencia cultural como punto de partida para que los saberes 

ancestrales no se pierdan sino que se fundamente y arraiguen desde la 

infancia. 

 

En el cantón Santo Domingo es una ciudad en la cual se encuentran 

asentadas varias comunidades, etnias, y culturas. El hecho mismo de ser 

la ciudad céntrica del país, y el paso obligatorio para los viajeros se 

encuentra formada su ciudadanía por diversos pueblos, culturas, no solo 

nacionales sino también extranjeras. Todo esto permite que la ciudad esté  

llena de saberes ancestrales que determinan la gastronomía, la medicina, 

los juegos, entre otros.  

 

Por lo expuesto anteriormente ha permitido que la identidad cultural se 

vea afectada en los niños y niñas, ya que con el pasar del tiempo y el 

desarrollo de la mezcla de cultura se han perdido las raíces de cada 

grupo. Llegando esto a evidenciarse en el desconocimiento de la 

identidad en los jóvenes, adolescentes, niños y niñas de la generación 

actual.     

 

            Situación Conflicto 

La parroquia urbana Chigüilpe se encuentra ubicada al nororiente 

de la ciudad capital de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

urbe poblada originariamente por la nacionalidad Tsáchilas y más tarde, 

colonizada por los españoles y migrantes provenientes de diversos 
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territorios del Ecuador; situación que hace difícil la definición de una 

Identidad Cultural propia. 

 

En los Centros de Educación Inicial de la parroquia Chigüilpe por 

parte de los docentes no se evidencia la utilización y enseñanza de los 

saberes ancestrales como parte del proceso de identificación cultural, 

para lograr la formación integral de los niños y niñas de este nivel 

educativo. Aunque esta es una tarea que solo les pertenece a los 

educadores sino también a las familias y al entorno social que les rodea. 

 

Al ingreso de los niños y niñas a los diferentes Centros de 

Educación inicial se encuentran con una diversidad de niños que 

provienen de diferentes asentamientos, trasfondos familiares y por ende 

traen costumbres distintas, lo cual repercute de forma negativa en el 

desarrollo de su identidad cultural. Y los docentes no refuerzan el 

desarrollo de la identidad del niño o niña a través de la presentación de 

los diversos saberes ancestrales de cada etnia, grupo o comunidad, los 

educandos encaminan su formación integral de forma inadecuada sin 

verdaderas raíces de la cultura propia. 

 

Causas 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS 

Ausencia de contenidos con saberes ancestrales en el currículo de 

educación inicial. 

No existe capacitación de la docencia acerca de los saberes ancestrales y 

la formación de identidad en niñas y niños de educación inicial 

No existe material impreso para docentes sobre saberes ancestrales 

aplicados al nivel de educación inicial en perspectiva de construir 

identidad cultural en las y niñas y niños de 4 a 5 años de edad.   

Fuente: Datos de la institución educativa. 

Elaboración: Lcda. Ordoñez Castro Gina.  
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Delimitación del problema. 

Campo:  Educativo. 

Área:   Educación Inicial Subnivel 2 

Aspecto: Identidad Cultural. 

 

Tema: influencia de los Saberes Ancestrales, en la formación de la 

Identidad Cultural de los niños de 4 a 5 años, de los Centros de 

Educación Inicial de la parroquia Chigüilpe de la provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas año 2014.   

 

Propuesta: Diseño de un texto con saberes ancestrales. 

 

Formulación del Problema de investigación 

¿Cómo influyen los saberes ancestrales, en la formación de la 

identidad cultural de los niños de 4 a 5 años, de los centros de educación 

inicial de la parroquia Chigüilpe, de la provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas año 2014? 
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Objetivos. 

Objetivo general. 

Determinar cómo los saberes ancestrales influyen en el desarrollo 

de la identidad cultural de los niños de Educación Inicial de la parroquia 

Chigüilpe, mediante una investigación de campo para el diseño de un 

texto de saberes ancestrales. 

 

Objetivos específicos. 

Diagnosticar cuáles son los saberes ancestrales que trabajan los 

maestros mediante la aplicación de una encuesta a los educadores. 

 

Analizar el desarrollo de la identidad cultural de los estudiantes, a 

través de una encuesta aplicada a los padres de familia. 

 

Determinar los saberes ancestrales que perduran en las familias de 

los estudiantes aplicando una entrevista estructurada a los representantes 

más longevos. 

 

Diseñar un texto con saberes ancestrales de acuerdo a los 

resultados de la investigación y de la comparación con textos similares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Justificación 

La formación de la identidad cultural es importante en el desarrollo 

integral de los individuos, del cual no existe duda que viene ligado al ser 

humano desde su nacimiento, la misma que se desarrolla con más 

facilidad en la primera etapa de vida, esto es desde su nacimiento hasta 

los cinco años de edad. 

 

Por lo expuesto anteriormente resulta significativo contribuir con datos 

diferentes y reales sobre los saberes ancestrales y su influencia en la 

formación de la identidad cultural de los niños y niñas a través de una 

investigación diagnóstica y propositiva, que persigue el mejoramiento de 

la calidad de la educación inicial. Lo que es esencial para el momento en 

que se vive, donde el Ministerio de Educación asume el reto de lograr en 

cinco años los estándares de calidad del sistema educativo nacional, 

buscando estar al nivel de las exigencias cualitativas y cuantitativas de la 

educación a nivel global. 

 

El presente trabajo crea una conciencia ciudadana que comienza por 

los establecimientos de Educación Inicial de la comunidad perteneciente a 

la parroquia Chigüilpe, avanzando hacia las familias de los Centros 

mencionados, con el fin de lograr la transformación cultural de los 

pueblos, etnias y comunidades involucradas en el proceso y campo de 

investigación. Lo cual da una relevancia al SUMAK KAUSAY ancestral 

que como eje transversal de la educación ecuatoriana busca el buen vivir 

de los educandos. 

 

El SUMAK KAUSAY, junto a los demás ejes transversales de la 

educación ecuatoriana es la fuente primaria de la construcción de 

identidad cultural nacional y local, siendo la infancia el sector mayormente 

beneficiado, del afecto y preocupación de madres y padres de familia, 

docentes y directivos de las instituciones involucradas en el problema. 
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Para lograr el desarrollo de la formación de la identidad cultural es 

necesario el conocimiento de los saberes ancestrales y las definiciones de 

identidad cultural, relacionándolos entre si y la propuesta de alternativas 

de mejora o solución como la que se plantea dentro de un texto la 

compilación de los saberes ancestrales, para que apoyen a la docencia 

en la consecución de este objetivo. 

 

El tema es de actualidad por ser una problemática que se vive sin ser 

abordada dentro del entorno educativo, esperando que los criterios y 

opiniones personales de los especialistas en el área como los de la 

autora, al lado de los resultados que afloré la investigación de campo, 

sean acogidos como referencias para estudios posteriores al presente. 

 

El presente estudio gozó de factible, ya que contó con la 

predisposición  académica de la autora, la guía y las diversas ayudas 

permanentes de la tutora de Tesis, como también, con las fuentes 

primarias y secundarias de información y otros recursos materiales y 

financieros que requirió el proceso investigativo y su correspondiente 

propuesta de mejora. 

 

El problema de investigación ha sido delimitado en el tiempo, espacio, 

campo, área y aspecto, de acuerdo con las orientaciones técnicas 

pertinentes. Se presenta con claridad en su esencia y contenido, 

abordando una realidad sociocultural educativa  evidente en el contexto 

de la comunidad andina, nacional y local. 

 

La importancia y relevancia de abordar la problemática de estudio 

radica  en su actualidad, dadas las preocupaciones de las instituciones 

públicas por convalidar en la práctica social los contenidos de un proyecto 

histórico de construcción del Estado plurinacional, basado en el Sumak 

Kausay, lo cual le otorga novedad, actualidad y originalidad tanto para el 

sistema educativo como para la sociedad misma. 



11 
 

CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO  

Antecedentes 

Después de haber investigado en bibliotecas físicas, repositorios 

de algunas Universidades del país, buscadores científicos se encontró 

que existe una gran gama de artículos y proyecto de investigación que 

hacen referencia a los saberes ancestrales y la formación de la identidad 

cultural, los mismos que sirven de base como antecedentes para la 

elaboración del presente proyecto investigativo. Dentro de los cuales se 

destacan los siguientes: 

 

En el repositorio de la Universidad técnica del Norte, Facultad de 

Ciencia y Tecnología se encontró el trabajo de las autoras: Dueñas 

Aguilar Sofía y de Peláez Ponce Karla, quienes desarrollaron el trabajo de 

grado con el tema: Estudio de los Conocimientos y Saberes ancestrales 

de los pueblos Kichwas y Afro-descendientes de la provincia de Imbabura 

en el año 2013. En este trabajo ellas presentaron como conclusiones que: 

la provincia alberga diversos pueblos vernáculos como los: Otavalos, 

Natabuelas, Kaeankis y Afro-descendientes, los cuales se caracterizan 

por sus propias manifestaciones culturales  que han sido trasmitidas con 

el pasar del tiempo, las mismas que están representadas por la 

vestimenta, las fiestas del Inti raymi, creencias cosmogónicas. 

 

También se encuentra en su investigación la importancia del 

rescate de identidad, el cual está en una situación crítica por lo cual hay 

una intervención inminente y necesaria ya que está amenazada por el 

genocidio cultural de los pueblos. Ya que las lenguas nativas de los 

pueblos se encuentran en peligro de extinción como lo ha declarado la  
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UNESCO, este fenómeno se presenta porque solo los adultos mayores 

usan su lengua original para comunicarse, los jóvenes y peor aún los 

niños ya no utilizan su idioma nativo, ya sea por desconocimiento o 

vergüenza. 

 

Otro de los estudios encontrados fue el de la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación titulado: “El dialogo 

de saberes en los estados plurinacionales”  donde se presenta como 

conclusión que los saberes ancestrales contemporáneos surgen en 

debate con el régimen de saber, que en la modernidad ecuatoriana ha 

sido hegemonizado por matrices de conocimiento del modelo positivistas. 

Que la emergencia de un saber ancestral está vinculada con el intento de 

ruptura con la perspectiva colonial de regímenes de saber del modelo 

positivista que acompaña  a la modernidad política ecuatoriana. 

 

En su trabajo de doctorado la Licenciada Adiela Ruiz, sobre la 

metodología  usada en los sistemas educativos de interculturalidad en los 

pueblos negros e indios de Santa Marta y Palenque y la Población de 

Málaga, en el año 2013, señala que: el contexto en el que trabajan los 

docentes la interculturalidad y la identidad cultural es el compensatorio, 

porque existe una asociación de las instituciones educativas a los centros 

compensatorios  de cultura y con los grupos étnicos minoritarios, así como 

el enfoque pluralista cultural que se refleja en la creación de escuelas 

para grupos minoritarios orientados a preservar la cultura.  

 

Por todos los antecedentes expuestos se selecciona este tema 

como objeto de investigación, donde la investigadora busca presentar los 

saberes ancestrales como base para el desarrollo de la formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas de Educación Inicial, en la 

comunidad Chigüilpe, del cantón Santo Domingo, de la provincia de los 

Tsáchilas en el Ecuador. 
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BASES TEÒRICAS  

SABERES ANCESTRALES 

Para abordar el tema de los saberes ancestrales en forma 

específica se hace necesario proceder a definir de forma significativa la 

terminología que conforma la variable, para lo cual se ha recurrido a las 

definiciones que presentan los diferentes diccionarios y  autores en base 

al tema.  

 

Saberes: “Se comprende como saberes al cúmulo de 

conocimientos ya sean científicos o empíricos. La habilidad o destreza de 

realizar una actividad, para la cual se encuentra docto o capacitado” 

(Diccionario Océano, 2013). Los saberes son las bases del conocimiento 

sobre la cual los seres humanos toman decisiones o realizan alguna 

actividad. 

 

Ancestrales: “Relacionado a los antepasados, tradiciones, 

costumbres, vestimentas, entre otros que nacen con pueblos primitivos de 

un asentamiento cultural o nativo” (Enciclopedia Educativa, 2012, p. 66). 

Todo lo que hace referencia a los ancestros que poblaron un determinado 

lugar o de los cuales descienden ciertos grupos étnicos, todo esto es 

reconocido como ancestralidad. 

 

 Los saberes ancestrales  tiene mucha relación con el aspecto 

cultural de cada pueblo formando la identidad de cada individuo, con 

relación a este tema Oviedo (2011), dice: 

 

Los saberes ancestrales son las tradiciones culturalistas, 
con rasgos esencialistas o fundamentalistas. Siendo 
presentado este tipo de conocimiento en relación con 
grupos o culturas que no han sido afectados de forma 
profunda por los procesos de colonización, urbanización y 
modernización a los que están sujetos las sociedades 
latinoamericanas. (P. 48) 
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Se debe entender por saberes ancestrales a los conocimientos que 

conducen las  prácticas de las diferentes costumbres que realizan los 

pueblos, etnias, asentamientos coloniales o las personas en forma 

individual o colectiva, que tienen relación con su identidad personal y 

cultural. Estas costumbres pueden ser manifestadas en la vestimenta, 

comida, juegos, medicina, fiestas, entre otras. 

 

Sánchez (2012), dice:  

Los saberes ancestrales son una invención reciente que 
hace referencia a tradiciones dudosas, o tal vez es el 
conjunto de prácticas y saberes tomados de los diversos 
entornos culturales e históricos, que hoy en día se los 
presenta como parte del pensamiento, tradición o actuar 
de los asentamientos culturales. (P. 35)  

 

Aunque sea de antaño o moderno el termino de saberes ancestrales, la 

realidad es que es parte importante dentro del desarrollo de la identidad y 

la personalidad de cada individuo, porque le permite conocer sus raíces 

más profundas de su verdadera personalidad. La misma que le asegura 

una aceptación personal y una imagen verdadera de sí mismo.  

 

 El conocimiento de las raíces de identidad en un niño le permite 

crecer con seguridad, desarrollando una autoestima adecuada para el 

fortalecimiento de su personalidad, lo cual es indispensable en la 

formación de su identidad cultural, siendo este un punto sobresaliente 

dentro del desarrollo integral de los niños, los Centros de Educación 

Inicial deben buscar y promover la enseñanza y practica de los saberes 

ancestrales desde el área pedagógica en la cual se ocupan, y a las 

familias les pertenece el inculcar el valor de cada uno de estos saberes 

con la práctica diaria desde el entorno donde se desenvuelven. 

 

 En la obra de García (2004) citada por el CENESYT en su obra del 

(2013) dice:  
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“Que la propuesta del régimen sobre saberes ancestrales o 
interculturales, nace como una crítica generalizada ante los 
discursos políticos de carácter multicultural y de las 
variantes del posmodernismo, que llaman la atención al 
carácter colonial y neocolonial de los procesos de 
constitución de la modernidad en las sociedades 
latinoamericanas y, además, se reivindican la forma de 
vida y los saberes que provienen de los pueblos 
ancestrales indígenas y afroamericanos que ocupan el 
territorio ecuatoriano.  (P. 15)    

 

 Dentro de las políticas que se establecen en el sistema de 

educación y desde la política que sostiene el régimen actual en el 

Ecuador el estudio y análisis de los saberes ancestrales ha tomado fuerza 

gracias a que las leyes establecen la interculturalidad en el aspecto 

educativo no como una opción sino como obligación que los docentes y 

centros educativos deben ejecutar desde las aulas de clases, y que 

dentro del entorno social deben ser conocidas, motivadas y respetadas 

para lograr la identidad nacional y cultural de cada pueblo. 

 

 Los saberes ancestrales como estudio dentro de las leyes de los 

países son de gran importancia porque son estas las que permite la 

incursión de estos saberes en los currículos educativos, en este punto 

Crespín (2010), opina:  

 

Los saberes ancestrales, son un conjunto de sapiencias y 
prácticas, que han sido transferidos en carácter oral de 
descendencia en descendencia, que ha tenido como 
propósito el colaborar con el perfeccionamiento de los 
pueblos, a través de la enseñanza de las experiencias de 
sus antecesores. (P. 33) 

 

 Es claro que los saberes ancestrales están ligados a la cultura y 

por ende son conformados por las diversas tradiciones y manifestaciones 

de identidad de cada pueblo o grupo de habitantes que se identifican con 

las costumbres de los asentamientos en las diferentes ciudades o 
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comunidades, los cuales han llegado hasta estos días a través de la 

práctica de generación en generación, los mismos que pueden ser 

expresados oralmente o de forma escrita. 

 

Elementos de los saberes ancestrales 

 Una vez definido el significado de saberes ancestrales es necesario 

el estudio detallado de cada uno de los elementos que conforman la 

manifestación de los mismos, los cuales son: tradiciones, costumbres, 

fiestas ancestrales, folklore, comidas típicas, juegos tradicionales, 

medicina ancestral o natural, rituales o cultos ancestrales, lengua, 

tradiciones orales, entre otras.  

 

Tradiciones: 

Al hablar de tradiciones o tradición se debe asumir que es el legado 

que se trasmite de padre a hijos en diferentes  generaciones, y que llegan 

a constituirse en su identidad como familia, pueblo, nación o etnia. Para 

una mejor comprensión del término se ha tomado la definición de 

expertos en la materia.  

 

Canedo, (2008) dice: 

Es considerado como tradición los acuerdos o ritos que 
cada comunidad señala como constitución de su identidad, 
y que los integra dentro de la práctica propia de sus usos y 
costumbres, los mismos que pueden verse ligados a los 
conocimientos y principios socio-culturales, que son 
valiosos para ser reproducidos generacionalmente. (P. 20) 

 

Desde los aportes del autor citado es importante comprender que las 

tradiciones de los saberes ancestrales son primordiales en la mantención 

de la identidad dentro de cada pueblo. En los asentamientos de la 

parroquia Chigüilpe existen diversas comunidades o pueblos, por lo cual 

las tradiciones son diferentes, y se dan según cada grupo. Los 

asentamientos que han poblado la parroquia están afro-ecuatorianos, 
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Tsáchilas, manabitas, cuencanos, lojanos, entre otros. Cada una de estos 

grupos tiene sus tradiciones que van desde la forma de vestirse hasta la 

gastronomía. 

 

Costumbres:  

 Se comprende como costumbre a las prácticas que vienen de 

épocas pasadas pero que a pesar del paso del tiempo aún se mantiene 

vivas y en ejecución por parte de los núcleos familiares representantes de 

una nacionalidad determinada o de un pueblo. Dentro de las costumbres 

se pueden mencionar una gran diversidad como la estructura de las 

viviendas, los platos típicos, trajes representativos, expresiones culturales, 

entre otros. 

 

Nahmad, (2007) dice: 

Entre usos y costumbres se puede decir que es la forma de 
vida que mantienen las personas, esto puede evidenciarse 
en la manera de reproducción social, cultural, económica  
que utilizan los pueblos, también se presenta la 
organización socio-política, que se sustenta en la 
etnografía, como forma de auto-gobernabilidad  de cada 
comunidad. (P. 34) 

 

Se determina como costumbres a la manifestación de vida en la que 

se desenvuelven los habitantes en sus comunidades, así como también el 

tipo de intervención política que desarrollan de forma autónoma para 

implantar un sistema propio en aspectos gubernamentales que tienen 

injerencia en lo social, económico y cultural, por lo que cada pueblo 

mantiene dentro de una nación su propia forma de reproducción de los 

diversos ámbitos que reconoce la modernidad. 

 

Fiestas ancestrales: 

Son las celebraciones de índole popular que se desarrollan en 

cada pueblo, etnia, nación, entre otros, por lo general son reconocidas 
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como las: Verbenas, romerías, festivales gastronómico, ferias de pueblo, 

rodeos montubios, entre otros, que se han convertido en una tradición 

para cada rincón del Ecuador, tanto así que dentro del país existen una 

cantidad considerable de ellas, las misma que según la región pueden ser 

diferentes y diversas, debido a que el Ecuador está conformado por 

cuatro regiones y en cada una de ellas se encuentran diversos grupos 

asentados. Es difícil especificar un número determinado de las fiestas 

ancestrales. 

 

Cubillo, (2010) dice: 

Las fiestas ancestrales es uno de los exponentes de 
identidad para los pueblos y los individuos en forma 
colectiva, porque les permite identificarse con sus 
antepasados, ya que es un reflejo de la realidad de cada 
etnia o grupo, donde se permite la trasmisión de 
tradiciones a las nuevas generaciones, para que de este 
modo no se queden en el olvido sino que sigan ferviente 
en las mentes y corazones de sus habitantes. (P. 5) 

 

Cuando un pueblo expresa su identidad de forma significativa la 

mejor manera de hacerlo es por medio de las fiestas ancestrales o 

tradicionales, ya que a través de ellas mantiene vivo sus más íntimas y 

antiguas formas de vida, y esta exposición hace que las generación más 

joven pueda conocer sus raíces, lo que hace que la personalidad de cada 

integrante del pueblo se refuerce y en los niños produce un deseo de 

conocer de manera profunda las verdadera identidad de sus antecesores.  

 

En el Ecuador las fiestas ancestrales más renombradas de manera 

pública son: la Mama Negra, fiestas del Yamor, El Inti Raymi, el Carnaval 

de Guaranda, Las Fiestas de las Flores y las Frutas, Romería a la Virgen 

del Quinche. En la provincia de Santo Domingo uno de las festividades 

ancestrales con mayor publicidad o reconocimiento es la que desarrollan 

los Tsáchilas llamada El Kasama, este vocablo proviene del Tsafique  

donde “Kasa” significa nuevo y “ma” día, por lo que ésto quiere decir que 
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es el comienzo de un nuevo día, pero es asumido como un nuevo año se 

la realiza en época de la denominada semana mayor o semana santa 

para los demás. 

 

Folklore: 

Este término es muy preciso para definir la ancestralidad de los 

pueblos, porque es por medio del folklore que se manifiestan las 

verdaderas raíces de cada grupo, y es en si la representación de sus 

creencias más profundas, y antiguas que conducen los hilos de las 

diversas sociedades o asentamientos que se han logrado forjar a través 

del paso del tiempo, por medio del folklore los habitantes encuentran su 

verdadera personalidad.  

 

Según Cárdenas, (2006): 

El folklore es la manifestación de las costumbres 
trasmitidas por las generaciones pasadas a las actuales, 
costumbres que en algunos casos han sufrido cambios y 
modificaciones por el entorno en el que se desenvuelven 
sus representantes. Dentro del folklore se considera la 
comida, bebida, bailes, historias orales, mitologías, 
leyendas, forma de vestir, las obras artesanales, fiestas, 
entre otros. (P. 12) 
 

El folklore Es la forma de vida de los pueblos la misma que abarca 

desde la manera de vestirse hasta la expresión de sentir ante el 

fallecimiento de un ser querido o de un integrante del pueblo o etnia, 

estas manifestaciones son observables en campesinos, indígenas, afros, 

con los cuales buscan cubrir las necesidades espirituales, emocionales y 

materiales.  

 

Por todo lo expuesto con anterioridad es necesario que los 

educadores insertar dentro de sus planificaciones curriculares la 

enseñanza de saberes ancestrales a los educandos desde los inicios de 
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la educación, para que ellos puedan desarrollar su personalidad de una 

manera firme y una buena autoestima. 

 

Comidas típicas: 

Al hacer referencia a las comitas típicas se hace mención de forma 

implícita a la gastronomía de los ancestros que han encontrado fuerza 

hasta hoy en día en la sociedad, dentro de estos platos típicos o 

ancestrales en el sitio que ocupa a la investigación se puede mencionar 

una gran variedad, como lo son: las chichas, tamales, hallacas, tongas, 

encocados, fritadas,  chulpi, morochos, entre otros. Toda esta gran 

variedad se da debido a que la parroquia Chigüilpe se encuentra poblada 

por una diversidad de pueblos y etnias. 

 

Revuelta, (2010), dice: 

Por cocina tradicional se comprende al arte de carácter 
social, lugareño y tradicional del cual se hace uso al 
momento de preparar un plato de comida, que tiene sus 
bases o características en la cocina ancestral o étnica. En 
cada lugar de un mismo país y peor aún del mundo entero 
existen varias manifestaciones culinarias que tienen su 
origen en culturas o etnias ancestrales. (P. 10) 

 

Las tradiciones ancestrales en el arte culinario son tan profundas y 

necesarias en la sociedad actual, porque permiten el conocimiento de 

sabores, condimentos, y un sinnúmero de beneficios para el desarrollo de 

una buena salud, porque las comidas más sanas son aquellas que  en la 

antigüedad alimentaba a los pueblos ancestrales que en su gran mayoría 

se han caracterizado por la longevidad.  

 

Hoy en la actualidad a la comida ancestral se la ha tecnologizado en 

la sociedad moderna en la que se vive, se busca conservar ciertos platos 

típicos pero estos mismos empiezan a ser cambiados en sus 

condimentos, ingredientes que son las bases primordiales de la buena 

dieta y salud que necesitan los niños y niñas así también las personas 
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mayores, dejando de lado lo sano por lo rápido y fácil pero que no provee 

de los nutrientes necesarios para el buen desarrollo del cuerpo. 

 

Juegos tradicionales 

Dentro de los saberes ancestrales los juegos tradicionales son una 

parte esencial, ya que representan de forma dinámica y divertida como 

eran las tradiciones ancestrales de los antepasados de cada individuo, y 

es esto lo que constituye para los niños y niñas una motivación profunda 

para poder identificarse con sus padres, abuelos,  bisabuelos y más seres 

ancestrales a los cuales están ligados por lasos sanguíneos.  

 

Cervantes, (2009) dice: 

Son todos los juegos autóctonos que se practican dentro 
de un grupo de personas, para los cuales no hay la 
necesidad de usar juguetes, tecnología, u otros 
implementos pertenecientes a la modernidad, sino que son 
desarrollados utilizando el cuerpo, recursos provenientes 
de la naturaleza o el medio, artículos caseros, pero que 
producen un disfrute único y original. (P. 23) 

 

Dentro del desarrollo o de la práctica de los juegos ancestrales o 

tradicionales sobre sale una característica única y primordial que hoy por 

hoy no se ve en la infancia, y es que carece de los elementos 

tecnológicos que terminan por distraer y distorsionar la mentalidad infantil. 

Esta característica hace de los juegos tradicionales un recurso primordial 

para el desarrollo de la formación de identidad cultural  en los niños y 

niñas de Educación Inicial. 

 

Saidumi (2013) dice: 

Los juegos vernáculos son todos aquellos que se 
desarrollan en un lugar geográfico determinado que han 
sido trasmitidos por generaciones desde sus antepasados 
hasta la actualidad (padrea a hijos, mayores a niños y 
niños a mayores), los cuales se identifican por su 
continuidad en un proceso histórico. (P. 10) 
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El tipo de juego tradicional que se practique va a depender del lugar 

de donde se procede, o según el sitio donde se encuentren situados las 

personas, es por tal razón que a mayor  mescla entre los pueblos o 

culturas mayor diversidad de juegos tradicionales, por ejemplo en el 

Ecuador los juegos más comunes de la zona costera son: el ensacado, el 

puerco encebado, romper la piñata, mirón mirón, entre otros, éstos se han 

distribuido en todo el país porque loa habitantes costeros han emigrado a 

otras regiones del país, por eso hoy se encuentran en todo el Ecuador. 

 

“Los juegos tradicionales son identificados como actividades lúdicas 

que son llevados a la práctica por una gran mayoría de personas, así 

como por la colectividad de un pueblo” (Esmeraldas, 2009, p. 36). Los 

métodos de recreación y esparcimiento que utilizaban los ancestros hoy 

en día son utilizados por los docentes como herramientas pedagógicas 

que les permiten desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Vizuete, (2007) dice: 

Los juegos tradicionales o populares así como los 
deportes autóctonos han dado origen a la formación física 
dentro de las instituciones educativas, profundizando las 
relaciones sociales y el proceso de enseñanza aprendizaje 
en todo el mundo, tanto que están considerados como un 
patrimonio cultural, el mismo al cual el sedentarismo lo 
agrede de forma permanente, también es afectado por la 
sobrepoblación de las ciudades por lo cual se deja menos 
espacio físico para la realización de los mismo. (P. 40) 

 

Por lo expuesto, por el citado autor, se deduce que los juegos 

tradicionales han brindado un gran aporte al proceso educativo a través 

de las diferentes décadas, y que gracias a la existencia de los mismos se 

han creado algunas áreas pedagógicas que hoy en día son parte del 

currículo de cada institución. Pero también encuentran afectados por las 

costumbres que el hombre ha adoptado con relación a su modo de vida, y 
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por la urbanidad  y sus distribuciones donde han limitado el espacio para 

la práctica de los mismos. 

 

Medicina ancestral o natural: 

Se define como medicina ancestral al cúmulo de saberes y 

aptitudes que se practican fundamentadas en las creencias de los 

aborígenes, sean o no aceptadas por la ciencia, pero que se utilizan con 

el fin de mantener la buena salud, tanto como para prevenir las 

enfermedades tanto físicas como mentales. 

 

Zhang, (2005) dice: 

Tanto la Medicina ancestral como la alternativa o 
complementaria es el grupo amplio de prácticas de 
atención con relación a la salud, pero que no son 
aceptadas dentro del sistema de Salud Pública o Química, 
por lo que carecen de un código sanitario determinado, 
sino que varían las tendencias o practicas según las 
etnias, o culturas. (P. 10) 

 

El aspecto de la medicina en la ancestralidad estaba cimentado en 

los conocimientos de un jefe o curandero de las tribus el mismo que se 

encargaba de utilizar plantas para hacer preparados o emplastos, los 

cuales carecían y aún carecen de ingredientes químicos, pero que al ser 

aplicados a la persona enferma en su gran mayoría eran sanados gracias 

a las bondades de las plantas y del curandero. 

 

Por la relación que tiene la medicina ancestral con las plantas y los 

vegetales hoy por hoy se le conoce como medicina natural o alternativa, 

pero en ningún momento deja de tener su importancia y preponderancia 

para las culturas o etnias que aún conservan la utilización de la misma 

como fuente de sanidad o sanación en enfermedades diversas que se 

presentan en los comuneros o habitantes de las comuna o aldeas nativas, 

pero que también tiene su gran número de seguidores dentro de las 
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ciudades y los habitantes citadinos, lo cual se debe a las bondades de las 

plantas ante algunas enfermedades de índole crónicas.  

 

Elementos de la medicina ancestral o alternativa: 

Como toda ciencia se compone de elementos que son quienes le dan 

forma, la medicina ancestral aunque aún no es reconocida como ciencia 

también está conformada por algunos elementos indispensables para su 

existencia o utilización, los mismos que son: hierbas, materiales herbarios, 

preparaciones herbarias, productos herbarios terminados. Estos 

elementos son la base de la medicina ancestral para una comprensión  

adecuada se hace una análisis de cada uno de ellos. 

 

 Hierbas.- Son las partes de las plantas como: flores, hojas, 

corteza, raíces, entre otros, pero que no han sido procesados o 

mesclados con otras sustancias. 

 

 Materiales herbarios.-  Están conformados por los extractos de 

frutas, aceites, esencias, entre otros, los cuales son producto de un 

proceso o tratamiento que se han elaborado a través de diferentes 

procedimientos instantáneos o en el mismo momento de servirlo.  

 

 Preparaciones herbarias.- Son los productos de las hierbas pero 

una vez procesadas o terminadas, que están compuestos por 

materiales herbarios pulverizados, o el extracto de los mismos, 

extraídos, fraccionados, purificados, concentrados, entre  otros 

procesos de índole bilógicas y físicas. 

 

 Productos herbarios terminados.- Éstos son el resultado de 

mesclas de diversas hiervas, que pueden estar conformado por 

excipientes, pero que no tienen ninguna añadidura de sustancias 

químicas,  compuestos epilogales, entre otros. 
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Rituales o cultos ancestrales:  

Los ritos o rituales como comúnmente se les conoce, tienen una 

connotación religiosa o ceremonial, y son una parte fundamental de los 

saberes ancestrales que mantienen las culturas a través de los tiempos, 

pero que en algunos casos han sufrido cambios por la globalización 

mundial y la inserción de nuevas prácticas en los pueblos, las cuales han 

sido introducidas por las generaciones más recientes. 

 

Reyes, (2011) dice: 

Proviene del latín ritus, y su significado es culto religioso o 
ceremonia ancestral, que son repetidos en cada 
comunidad perteneciente a una misma etnia o cultura, pero 
que no siempre se realizan como acto de adoración a algún 
Dios sinó que pueden ser a seres mitológicos. Su carácter 
es principalmente simbólico, solemne y festivo. Han sido 
establecidos por autoridades religiosas de cada tribu o 
etnia. (P. 34)   

 

Los rituales que desarrollan los diversos pueblos no siempre son en 

recordatorio de un dios real o de alguna tradición verdadera, sinó que en 

su gran mayoría tiene relación con la mitología o leyendas, por lo que se 

hace difícil desmembrar estos dos saberes o costumbres. En el Ecuador 

entero existen muchos rituales  de connotación ancestral, en cada pueblo 

se pueden encontrar una gran riqueza de los mismos. 

 

Tipos de rituales:  

Para poder comprender las clases de manifestaciones culturales a 

través de los rituales es necesario conocer la tipología de los mismos, es 

por tal motivo que dentro de este apartado se hace un análisis breve de 

cada uno de ellos. 

 

Ritual de purificación.- Este tipo de rito es realizado con el fin de 

purificar o limpiar a las personas, ya sea de sus pecados o culpas como 

de algún tipo de maleficio que se le haya realizado. Por lo general se 
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utiliza el agua para bañarlo o sumergirlos en ellos, la misma que debe ir 

acompañada por algunas esencias u otro tipo de ingredientes.  

 

Ritual en sangre.- Su base es religiosa se encuentra enmarcado en 

las creencias espirituales de los pueblos, en esta tipología están la 

circuncisión o los sacrificios de animales y en algunos grupos se da el 

sacrifico de otras cosas.   

 

Ritual de paso.- Esta clase de rituales se lo ejecuta como recordatorio 

de ciertos momentos en la vida de un pueblo, ídolo o personas. Tienen 

una característica especial en cada pueblo, y consiste en trasladarlo de 

un lugar a otro. En el país y a nivel mundial es conocido el paso del niño 

para la fecha de navidad.  

 

Ritual  fúnebre o mortuorio.- Este rito es precisamente en el deceso 

de los individuos de cada cultura, se lo conoce como el  paso de esta vida 

a la otra. En algunas etnias es costumbre despedir a sus habitantes con 

ceremonias de danza, comida, y enterrarles junto a sus pertenecías.  

 

Robalino, (2010) dice: 

En la etnia Tsáchilas ante la muerte de uno de sus 
integrantes se procede a pintar el cadáver con MALI y 
ACHIOTE, le atavían la ropa más vistosa y nueva que  haya 
tenido, esto lo realizan para que el cuerpo del difunto sea 
aceptado por el PIPUA. (P. 139) 

 

Ritual de iniciación.- Esta clase de ceremonia se la realiza con el 

fin de introducir a las personas en prácticas de misterios o secretos. Por lo 

general es utilizado dentro de las religiones o cultos satánicos.  
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Rituales a la naturaleza.- Como su nombre mismo lo indica se los 

ejecuta con el propósito de rendir culto a los fenómenos naturales como: 

Sol, luna, la lluvia, tempestades, entre otros. 

 

Estos rituales son celebrados de forma distinta en cada pueblo del 

Ecuador, algunos de éllos son generalizados para toda una ciudad, ya 

sea porque con el paso del tiempo se han globalizado, pero otros son 

exclusivos de cada etnia, lo que hace más interesante el adentramiento 

de estos saberes ancestrales dentro del sistema educativo nacional. 

 

Lengua ancestral: Se conoce como lengua ancestral al idioma 

que utiliza cada grupo étnico existente dentro de una nación o país. Es de 

esta manera que en el mundo entero existen un sinnúmero de idiomas 

ancestrales, pero específicamente en el Ecuador se reconocen 10 

lenguas ancestrales, las mismas que se encuentran en peligro de 

extinción, según lo publicado por el Diario El Universo en el 2013.  

 

Las lenguas ancestrales reconocidas en el país son: Quichua, 

Andoa, Paicoca o Paicoa, Kayapi o Kayapa, Waotedebo, Shuar y sus 

variantes Achuar y Chicham, Aingae, Awapit, Chapaloa y Epera-padede. 

Estas son las reconocidas a nivel nacional. En la provincia de Santo 

Domingo el idioma ancestral de los Tsáchilas es el Tsafique que traducido 

al español quiere decir “Verdadera Lengua”.  

 

Las lenguas ancestrales en el país se encuentran batallando por su 

permanencia y reconocimientos no solo dentro de la nación sino dentro de 

su propio territorio y de los habitantes de sus comunidades, debido a que 

las generaciones recientes han dejado de utilizarlas como parte de su 

identidad, ya sea por vergüenza o miedo a ser rechazados por el entorno 

social en el que se desenvuelve. Es por tal razón que los educadores 
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deben hacer conciencia y uso del valor que tienen las mismas en el 

desarrollo integral de los educandos desde sus tempranas edades. 

 

Tradiciones orales: 

Las tradiciones orales son la base de la cultura y la identidad de los 

pueblos a través de los tiempos, desde épocas inmemoriales el hombre 

ha utilizado la palabra hablada para trasmitir sucesos que le ha 

acontecido, con relación a esto Freire, (2012) dice: 

 

Es la transferencia de las costumbres, creencias, leyendas, 
mitos, cuentos, entre otros, de generación a generación 
por medio de la utilización de la palabra hablada. Esta 
práctica tiene sus raíces desde épocas inmemoriales, que 
bien podría decirse que nació con el hombre en la 
antigüedad. (P. 20)      

 

Las tradiciones orales están arraigadas al ser humano, porque la 

comunicación oral es propia del hombre. Al ser innata la comunicación fue 

esta la primer fuente de manifestación literaria que encontraron los 

aborígenes o nativos de las etnias para transferir sus costumbres a las 

generaciones más próximas, y así asegurarse de una u otra manera la 

permanencia de ellas dentro de sus comunidades. 

 

Gracias a la tradición oral hoy en día se puede encontrar diversos 

mitos y leyendas  ya impresos, los mismos que han sido recopilados por 

autores interesados en la continuidad de estas historias, pero aun en la 

actualidad dentro de las comunidades y pueblos se encuentran leyendas 

y mitologías dignas de ser oídas por propios y extraños.  

 

Dentro del presente trabajo se busca la compilación de estas y otras 

tradiciones como una alternativa para la permanencia de los mismos en 

los niños y niñas de educación inicial y para los moradores de la parroquia 
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Chigüilpe. Es por tal razón que se ha buscado exponer de forma clara y 

precisa los elementos que conforman los saberes ancestrales. 

 

Identidad Cultural 

Para comprender lo que significa la identidad cultural es necesaria 

una definición detallada de los componentes que forma la variable, los 

mismos que son analizados desde las bases científicas aportadas por 

autores modernos en el quehacer cultural de esta época.  

 

Identidad: 

Como identidad se hace referencia a todas las características o atributos 

propios que manifiesta el individuo en su forma de actuar o de 

comprender el mundo en el que vive, según Jimènez, (2009): 

 

Se reconoce como identidad a los rasgos característicos 
de cada individuo, los cuales lo diferencian de los demás. 
Es también la diferenciación de los pueblos por medio de 
atributos únicos dentro del entorno cultural o prácticas 
tradicionales que mantienen como etnia. (P. 32) 

 

La identidad en si es la forma de manifestación que poseen los 

pueblos o las personas, por medio de las cuales se identifican ante los 

demás, la misma que está basada en los atributos únicos e irrepetibles. 

Desde esa concepción cada individuo puede tener una identidad 

individual y una colectiva. La identidad individual es la que presenta como 

ser o como persona, y la colectiva es aquella que lo une a un grupo 

determinado de habitantes que pertenecen a una comunidad en 

particular. 

 

Por la identidad los individuos logran diferenciarse de los demás, 

permitiéndole   una cosmovisión  de la identidad y el contexto cultural en 

el cual se desenvuelve, si la identidad no ha sido fundamentada de 

manera acorde el individuo puede llegar a sentirse a disgusto con la 
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misma cuando se refiere a la identidad colectiva, esto puede darse por el 

rechazo que algunos grupos manifiestan por otros, como era el caso en la 

antigüedad donde los blancos o conocidos como criollos miraba y 

trataban a los negros, para muchos afro-descendientes este era un punto 

para no aceptar su identidad colectiva de una buena manera y agrado. 

 

Cultura: 

Es el cúmulo  de conocimientos  sin ciencia, que son adquiridos por 

la vía intelectual, a través de una auto-preparación esto es leyendo, 

investigando, trabajando, estudiando y analizando diversos materiales 

que hablen sobre diversos temas, esta clase de cultura se la conoce 

como una cultura propia. 

 

“Es el grupo de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que  

identifican a una etnia, tribu, clase social, era, entre otros” (DRAE, 2009). 

La definición de la Real Academia de la Lengua permite diferenciar a la 

cultura como parte de la educación o formación intelectual de cada 

individuo y el tipo de cultura que identifica a las comunidades en sí. 

 

Identidad cultural: Tomando como referente lo expuesto en cada término 

se puede inferir que la identidad cultural son las características de cada 

grupo, etnia, comunidad o tribu que la hacen única y diferente de las 

otras. La cual está basada en sus tradiciones, valores, mitos, leyendas, 

costumbres folklore y demás elementos visibles en cada pueblo. Para 

Jiménez (2009), es: 

 

La identidad cultural es el cúmulo de principios, 
tradiciones, creencias formas de actuar, vivir y 
comportarse dentro de la sociedad, la cual persigue como 
fin que los integrantes de las comunidades fundamenten 
sus emociones, pensamientos, decisiones, sentimientos 
de pertenencia, y arraigo a un pueblo determinado. (P. 40) 
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Para el autor citado la identidad cultural se basa en los saberes 

ancestrales que determinan la forma de proceder de un grupo 

determinado, donde el único fin que se busca es darle a cada integrante 

de las etnias o comunidades una base donde repose su idea de 

pertenencia a un determinado lugar.  

 

Desde esta definición se puede decir que la identidad cultural es la 

base de la formación integral de cada niño y niña, así como de los 

adolescentes, jóvenes y adultos, ya que sin esta identidad el hombre no 

tiene base para desarrollarse como ser productivo dentro  del círculo 

social; porque es la parte afectiva y socio emocional la que le permite a 

cada persona el desarrollo del autoestima, y sinó encuentra  su identidad 

definida y arraigada a un pueblo, difícilmente podrá valorarse como un ser 

productivo y aceptable en el entorno donde se moviliza o ubica. 

 

Construcción de la identidad cultural 

Como todo aspecto dentro de la educación y de las bases de la 

sociedad la identidad cultural se la construye, no nace con el individuo, 

sino que es formada por muchos factores y actores, de los cuales 

depende el resultado de la misma. La construcción de la identidad cultural  

se la desarrolla como parte de la sociedad pero en procesos de 

individualidad dentro de las instituciones encargadas del proceso de 

interiorización en cada individuo.  Strauss, (2007) dice: 

 

Los roles de los actores son definidos por las normas que 
son organizadas por las instituciones sociales, estas 
influyen de manera directa en la formación de la identidad 
cultural de cada individuo, los mismos que son 
influenciados por  los atributos del pueblo u organismo 
social que lo forma. (P. 132) 

 

En la formación de la identidad cultural la sociedad juega un rol muy 

relevante, porque es esta la que determina las normas en las que se 
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fundamentan las diversas instituciones que son los actores principales 

dentro de la definición de los rasgos culturales de cada comunidad o 

pueblo inmerso en la civilización actual. 

  

Actores de la Identidad Cultural 

Los actores fundamentales para la formación de la identidad 

cultural están íntimamente ligados al sitio donde se desarrolla cada 

individuo. Entre estos actores están: La familia, el barrio, la escuela, la 

localidad, la región, la religión y la nación. Dentro de este apartado 

investigativo se realizará un análisis de los mismos. 

 

La familia: 

En la formación de la identidad cultural la familia y el hogar en si 

juegan un rol predominante debido a que es la primera matriz con la que 

tiene un contacto estrecho cada individuo. Es en la base de la familia 

donde se vive una expresión cultural más amplia y que posee mayor 

influencia en la vida de cada niño y niña. Con el convivir diario los padres, 

abuelos, tíos y demás transmiten la forma de  ver y percibir el mundo 

desde un contexto ancestral. 

 

Strauss, (2010) dice: 

La familia es la fuente primaria de identidad cultural para 
los niños y niñas, porque con su expresión en el arte 
culinario, la vestimenta, historias narradas, creencias 
religiosas y más, influencian la vida de sus miembros, 
trasmitiendo de esta forma sus costumbres a la nueva 
generación. (P. 87) 

 

Cada hogar es un actor de la formación de identidad cultural, porque son 

ellos quienes se encargan de trasmitir las tradiciones a sus integrantes de 

una manera natural, lo cual permite en el individuo la formación de una 

identidad profunda y clara ante las diversas influencias de la sociedad 
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moderna, las mismas que de poco  en poco desvirtúan la cultura de los 

grupos sociales. 

 

El barrio: 

En cada barrio se desarrolla una cultura o identidad, la cual es 

autóctona del lugar, estas van forjándose con el pasar del tiempo, es así 

como asoman las celebraciones barriales que año a año de celebran. 

Tomando este contexto como referencia el barrio tienen una influencia 

mayoritaria en la formación de la identidad cultural del individuo, porque a 

través de las vivencias que se manifiestan en danza, música, juegos 

populares, platos típicos se comienza a identificar el sitio como una 

colonia minoritaria de un determinado lugar. 

 

Marín, (2008) dice: 

Cada niño mira en su barrio una representación de la vida 
de toda una ciudad, es en el entorno del barrio donde 
aprende los juegos populares de antaño, las historia de 
personajes antiguos, los personajes pintorescos. Como 
identidad cultural el barrio aporta en la concienciación de 
clase y de ideologías tanto como en el traslado de 
costumbres antiguas a la nueva generación y futura 
descendencia cultural. (P. 12) 

 

El barrio es el lugar preciso donde cada hombre aprende las 

historias de la ciudad donde se encuentra habitando, es este sitio su 

primera escuela de cultura, porque le pone en contacto con el pasado que 

él no vivió, por medio de historias o leyendas que cuentan los mayores 

que se dan cita en las plazas, parques y otros rincones más. Por todo 

esto la cultura del barrio influencia en la formación de la identidad cultural 

de cada niño o niña. 

 

La escuela: 

Uno de los actores fundamental dentro de la formación de la 

identidad cultural son las instituciones educativas, porque son estas las 
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encargadas a difundir los valores, principios, costumbres y tradiciones por 

medio del proceso de enseñanza aprendizaje, pero hoy en día muy poca 

es la labor que realizan los centros educativos con relación a la 

enseñanza de costumbres y tradiciones. 

 

Wrigley, (2005) dice: 

La cultura escolar es una de las influencias más tempranas 
de las instituciones educativas en la identidad cultural de 
los niños y niñas, por ser esta la que a través del juego, los 
valores, cuentos, dramas y otras técnicas que usan los 
docentes en su labor diaria acercan la identidad de  los 
pueblos a la vida del individuo. (P. 23) 

 

La cultura que transmite la escuela a los educandos debe de ser 

inclusiva, donde las diversas manifestaciones interculturales se vean 

abordadas por el currículo institucional, para que se exponga la diversidad 

de cultura existente en el medio. Solo cuando las instituciones educativas 

logran la transmisión de costumbres ancestrales a través del uso de sus 

técnicas o herramientas pedagógicas se da una cultura escolar inclusiva 

que forja la identidad cultural en los educandos. 

 

Schein, (2004), dice: 

Es un patrón de creencias básicas compartidas que un 
grupo ha aprendido acerca de cómo resolver sus 
problemas de adaptación externa e integración interna, y 
que ha funcionado lo bastante bien como para ser 
considerado válido y, por tanto, es enseñado a los nuevos 
miembros como el modo correcto de percibir, pensar y 
sentir en relación con los problemas. (P. 20) 

 

Las enseñanzas que se trasmiten en el proceso de educación para 

el aprendizaje son las formas de manifestaciones culturales que forman 

parte de la manera como los individuos resuelven sus problemas al 

momento de integrarse con la sociedad y su propia personalidad, la cual 

al ser ejecutada por cada persona le permite llegar  a la resolución de los 
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conflictos de identidad. Por todo lo expresado, por los autores citados, la 

escuela es un pilar importante dentro del proceso de la formación de a 

identidad cultural de los niños y niñas de educación inicial. 

 

La localidad: 

La localidad es definida como el espacio físico donde se asienta 

una población que posee una propia identidad, la cantidad de habitantes 

no es lo principal dentro de la conformación de una localidad y pueden ser 

muchos o pocos. Por esto se comprende que cada localidad posee 

cultura la cual influencia a sus habitantes ya sea por la práctica de las 

tradiciones y costumbres las cuales le dan identidad al lugar. 

 

Según Rocafuerte, (2012): 

La cultura local o vernácula es la forma de estructura 
social que no tiene ninguna intervención del estado en su 
formación, y se sustenta en un grupo de creencias, 
historias y ciencias locales que toman fuerza al ser 
emitidas a sus habitantes para la reproducción en la 
práctica diaria. (P.65)  

 

Toda localidad influencia a sus moradores ya sea a través de sus 

ritos, problemas, costumbres o cualquier otra característica que lo hace 

única, y es en la localidad donde se observa con mayor énfasis la vivencia 

de las tradiciones ancestrales que en un tiempo fueron el pilar de la 

identidad de dicha localidad. Desde lo expuesto la localidad es un actor 

en la formación de la identidad cultural en los niños y niñas porque es el 

centro de trasmisión de saberes que forjan la personalidad en ellos. 

 

Región: 

Se distingue como región a una delimitación de tierra extensa 

conformada por localidades que poseen características comunes, las 

mismas que pueden ser físicas, climáticas, culturales, biogeográficas, 
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entre otras.  En el Ecuador existen cuatro regiones, las mismas que han 

desarrollado costumbres únicas a ser reproducidas por sus habitantes. 

 

“La cultura regional es la práctica de elementos culturales básicos 

que comparten sus habitantes estos elementos pueden ser: Idioma, 

religión, tradiciones culinarias, creencias antiguas, folklore, música  y más” 

(Rocafuerte, 2012, p. 23). Dentro de la cultura regional la práctica diaria 

de sus creencias permite el forjar la identidad de las comunidades que a 

su vez se ven evidenciadas en los moradores de forma colectiva e 

individual, permitiendo de esta manera la continuidad de las tradiciones a 

través de las diferentes generaciones que se desarrollan con el pasar del 

tiempo. 

 

La religión:  

“Es el conjunto de creencias, doctrinas y prácticas espirituales, 

conformadas por ritos, ceremonias, cultos, música, ideología y más, que 

acuñan en su mente y corazón un grupo determinado o todo un 

conglomerado” (DRAE, 2009). Como lo define el diccionario la religión son 

todos los factores que llegan a ser parte activa en la vida de los seres 

humanos, por lo que dentro de la formación de la identidad cultural 

siempre va a representar un papel primordial, ya que es la religión que 

influye a los individuos a creer o rechazar ciertas tradiciones o 

costumbres. 

 

La nación:  

 Se conoce como nación al espacio físico o territorio que determina 

el inicio y fin de un país, dentro del cual se encuentran diversidad de 

pueblos, etnias o comunidades, las cuales afloran cada una su cultura 

permitiendo la formación de una nación pluricultural, según Suarez, 

(2010).  
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En la formación de la identidad cultural de los niños y 
niñas el papel que juega la nación es fundamental e 
indispensable, porque son las leyes que se emiten dentro 
del campo político gubernamental las que habilitan el 
proceso del respeto y formación de la cultura dentro de los 
pueblos que conforman el Estado o país. (P. 34) 
 

Los gobernantes de las naciones poseen en sus manos la facultad 

de emitir leyes que favorezcan la formación de identidad cultural desde 

sus más grandes esferas, y son estas leyes o políticas las que refuerzan 

en cada etnia o pueblo el avance y continuidad de sus tradiciones como 

lengua, fiestas, ceremonias, ritos y demás costumbres sin llegar a ser 

aislados o rechazados por sus prácticas.  

 

En el Ecuador existen varios artículos de ley y políticas establecidas 

para la conservación de la identidad cultural no solo de las etnias 

ancestrales sino de cada pueblo como tal. Hoy en día la Ley de 

Educación se ha reformado a tal grado que dentro del sistema educativo 

la interculturalidad ya es un punto más de las ordenanzas aunque no es 

en su totalidad una práctica real de los docentes. 

 

Fundamentación Curricular 

Currículo de Educación Inicial 2014 

Enfoque del Currículo  

El Currículo de Educación Inicial parte de la visión de que todos los 

niños son seres bio-psicosociales y culturales, únicos e irrepetibles y los 

ubica como actores centrales del proceso de enseñanza aprendizaje. En 

consecuencia, son sujetos de aprendizaje desde sus necesidades, 

potencialidades e intereses; por lo tanto, el documento reconoce y da 

valor a los deseos, sentimientos, derechos y expectativas de los niños, 

considerando y respondiendo a sus especificidades (nivel de desarrollo, 

edad, características de personalidad, ritmos, estilos de aprender, 
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contexto cultural y lengua), atendiendo a la diversidad en todas sus 

manifestaciones, respondiendo a criterios de inclusión en igualdad de 

oportunidades. 

 

El currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman 

(cognitivos, sociales, psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados 

entre sí y que se producen en el entorno natural y cultural. Para garantizar 

este enfoque de integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes ricos y diversos, 

con calidez, afecto e interacciones positivas. 

 

Consecuentemente con lo planteado en la fundamentación, este 

currículo considera al aprendizaje y al desarrollo como procesos que 

tienen una relación de interdependencia, a pesar de ser conceptos de 

categorías distintas, ya que para que el aprendizaje se produzca, los 

niños deben haber alcanzado un nivel necesario de desarrollo, mientras 

que en el logro del desarrollo, el aprendizaje juega un papel fundamental. 

 

Además, considera que para alcanzar el buen vivir, se requiere 

condiciones de bienestar que implican la satisfacción oportuna de las 

necesidades básicas del niño, como alimentación, afecto, vestido, 

protección, salud, entre otras, lo que se evidencia en las actitudes de 

alegría, vitalidad, relajamiento y espontaneidad del niño, posibilitando 

lograr una autoestima positiva, autoconfianza, seguridad e interrelaciones 

significativas con los demás y su entorno. 

 

 Propone la formación integral de los niños, ésto implica el 

desarrollo de los diferentes ámbitos que permiten especificar la 

tridimensionalidad de la formación del ser humano, es decir, lo 

Actitudinal, lo Cognitivo y lo Psicomotriz, con énfasis predominante 

en lo actitudinal, ya que en este nivel es fundamental el fomento de 
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la práctica de buenos hábitos y actitudes como base para la 

construcción de principios y valores que les permitirán 

desenvolverse como verdaderos seres humanos y configurar 

adecuadamente el desarrollo de su personalidad, identidad y 

confianza. 

 

 Reconoce que cada niño es un ser humano único e irrepetible con 

sus propias características y ritmos de aprendizaje, ésto exige al 

docente el respeto a las diferencias individuales y la necesidad de 

adaptar su labor docente a los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje. Lo que implica comprender que el logro de una u otra 

destreza se constituye en una pauta de desarrollo, que cada niño 

puede alcanzar en diferentes tiempos. 

 

 Reconoce a la familia como primera institución educativa, y plantea 

la necesidad de que los padres participen y colaboren en el 

proceso educativo y apoyen la gestión escolar que se lleva a cabo 

en los centros de educación inicial. 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Características del diseño curricular 

 Coherencia: En la elaboración de los diferentes apartados es 

necesario considerar los fines y los objetivos de la Educación 

Inicial, sus ideas fundamentales y sus concepciones educativas. 

 

 Flexibilidad: La propuesta tiene un carácter orientador que admite 

diferentes formas de ejecución y la utilización de diversos 

materiales de apoyo curriculares, que permitan su adaptación a los 

diferentes contextos nacionales. 
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 Integración curricular: Implica mantener equilibrio de los 

conocimientos curriculares para lograr la formación integral, 

considerando los ámbitos del sentir, pensar y actuar de los niños 

en sus procesos de aprendizaje. 

 

 Progresión: Porque las destrezas descritas en los diferentes años 

de edad, que abarca esta propuesta, han sido formuladas con 

secuencialidad y gradación determinando alcanzar diferentes 

niveles de dificultad. 

 

 Comunicabilidad: Es indispensable enfatizar en la claridad de los 

enunciados para facilitar su comprensión y apropiación. 

 

Caracterización de los ejes de desarrollo y aprendizaje 

Eje de desarrollo personal y social.- Este eje integra los 

aspectos relacionados con el proceso de construcción de la identidad del 

niño, a partir del descubrimiento de las características propias y la 

diferenciación que establece entre él y las otras personas, promoviendo el 

creciente desarrollo de su autonomía mediante acciones que estimulan la 

confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea, y fomentando la 

construcción adecuada de su autoestima e identidad, como parte 

importante de una familia, de una comunidad y de un país.  

 

Eje de descubrimiento del medio natural y cultural: 

 En este eje se contempla el desarrollo de habilidades de 

pensamiento que permiten al niño construir conocimientos por medio de 

su interacción con los elementos de su entorno, para descubrir el mundo 

exterior que le rodea.  

 

Esta construcción se facilita por medio de experiencias 

significativas y estrategias de mediación que posibilitan la comprensión de 
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las características y relaciones de los elementos, tanto del medio natural 

como de su medio cultural. En este contexto se pueden rescatar los 

saberes y conocimientos ancestrales, se fomenta la curiosidad y se 

desarrollan procesos de indagación. 

 

DISEÑO CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN INICIAL 

Perfil de salida del nivel 

 Se reconoce como un niño independiente de otra persona, con 

nombre y con características particulares, y que pertenece a una 

familia o grupo de referencia. 

 Identifica sus principales características y preferencias que le 

permiten reconocerse como un ser único e irrepetible, 

contribuyendo al proceso de la construcción de su identidad y 

generando niveles crecientes de confianza y seguridad en sí 

mismo. 

 Interactúa con empatía y solidaridad con los otros, con su entorno 

natural y social, practicando normas para la convivencia armónica y 

respetando la diversidad cultural. 

 Expresa, con un lenguaje comprensible, pensamientos, 

sentimientos, emociones, acciones y eventos utilizando su lengua 

materna y el lenguaje propio de su cultura y entorno. 

 Disfruta de las diferentes manifestaciones artísticas como medio de  

expresión de sus emociones, plasmando sus ideas y aprendizajes. 

 

 SUBNIVEL INICIAL 2 

Objetivos del subnivel 

•  Lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando 

grados de independencia que le posibiliten ejecutar acciones con 

seguridad y confianza, garantizando un proceso adecuado de 

aceptación y valoración de sí mismo. 
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• Descubrir y relacionarse adecuadamente con el medio social para 

desarrollar actitudes que le permitan tener una convivencia armónica con 

las personas de su entorno. 

 

• Explorar y descubrir las características de los elementos y 

fenómenos mediante procesos indagatorios que estimulen su curiosidad 

fomentando el respeto a la diversidad natural y cultural. 

 

• Potenciar las nociones básicas y operaciones del pensamiento que le 

permitan establecer relaciones con el medio para la resolución de 

problemas sencillos, constituyéndose en la base para la comprensión de 

conceptos matemáticos posteriores. 

 

• Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal para la expresión adecuada 

de sus ideas, sentimientos, experiencias, pensamientos y emociones 

como medio de comunicación e interacción positiva con su entorno 

inmediato, reconociendo la diversidad lingüística. 

 

• Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas 

y culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

expresarse libremente y potenciar su creatividad. 

 

• Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos 

sensoperceptivos que permitan una adecuada estructuración de su 

esquema corporal y coordinación en la ejecución de movimientos y 

desplazamientos.  

 

Todo lo expuesto dentro de la fundamentación curricular ha sido 

extraído del currículo de Educación Inicial. El cual está disponible en la 

página web del Estado.  
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Fundamentación legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 26 Estipula que la educación es derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. 

Art. 29 El Estado garantizara la libertad de enseñanza, y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  

 

Art.  344 Reconoce por primera vez en el país a la Educación 

Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

 

Título VII. Régimen del Buen Vivir .Capítulo I. Inclusión y Equidad 

Sección primera, Educación 

El sistema de educación nacional debe integrase con una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, y este enfoque se debe dar en los procesos de 

aprendizajes de acuerdo a lo que se menciona en el siguiente artículo. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
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educativo, sí como en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

5.- Garantizar el respeto al desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 22. Competencias de la autoridad de Educación Nacional.  La 

Autoridad Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de 

Educación, formulará las políticas nacionales del sector, estándares de 

calidad y gestión educativa así como la política para el desarrollo del 

talento humano del sistema educativo.  

 

c) Formular e implementar las políticas educativas, el currículo 

nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares 

de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y 

fines de la presente  Ley en armonía con los objetivos del Régimen de 

Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales 

del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras 

instancias  definidas en esta Ley; 

 

Art. 40.- El nivel de Educación Inicial Es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas.  
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La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 

tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio 

de que ésta decida optar por diversas modalidades debidamente 

certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de 

los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

Artículo 37.- Derecho a la Educación. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como el adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región o lugar; 

 

4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 
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abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

         En base a los datos revisados se compiló información valiosa  sobre 

los saberes ancestrales los cuales son esenciales en la formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad del nivel de 

educación inicial, donde se  formuló la siguiente hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 

          Los Saberes Ancestrales influyen decisivamente en la formación de 

la identidad cultural de los niños y niñas de 4 y 5 años de Educación 

Inicial de la parroquia Chigüilpe, de la provincia Santo Domingo  de los 

Tsáchilas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable Independiente: 

Saberes Ancestrales 

 

Variable Dependiente: 

Identidad cultural. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro # 2 
 

 

Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Gina.

 
VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓNES 

 
INDICADORES 

TECNICAS 
INSTRUMENTOS 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 

Saberes 

Ancestrales  

Son las tradiciones culturalistas, con rasgos 
esencialistas o fundamentalistas. Siendo 
presentado este tipo de conocimiento en 
relación con grupos o culturas que no han 
sido afectados de forma profunda por los 
procesos de colonización, urbanización y 
modernización a los que están sujetos las 
sociedades latinoamericanas. (Oviedo, 
2011) 

 

Pedagógica. 
Tradiciones 
Costumbres 
  Fiestas ancestrales 
Rituales  
Tradición oral 
Folklore 
Juegos tradicionales 
Comidas típicas. 

 

 

Encuesta  

Cuestionario 
estructurado 

 

 

Educadores y 
representantes más 
longevos  

 

Variable Dependiente: 

 

Identidad cultural 

La identidad cultural es el cúmulo de 
principios, tradiciones, creencias formas de 
actuar, vivir y comportarse dentro de la 
sociedad, la cual persigue como fin que los 
integrantes de las comunidades 
fundamenten sus emociones, pensamientos, 
decisiones, sentimientos de pertenencia, y 
arraigo a un pueblo determinado. (Jiménez, 
2009) 

 

Cultural. 

 

Identidad 

Cultura 

Construcción de la 
identidad cultural 

Actores de la 
identidad cultural  

 

Encuesta  

Cuestionario 
estructurado 

 

 

 

 

 

Padres y Madres de 
Familia 
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CAPÍTULO III 

        METODOLOGÍA 

          DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad investigativa en la que se enmarca el presente 

estudio es de enfoque cualitativo cuantitativo. El mismo que fue 

seleccionado por presentar todas las características necesarias para el 

proyecto investigativo. 

 

Se consideró el enfoque cualitativo porque permite realizar una 

descripción detallada de cada uno de los atributos existentes dentro 

de la sustentación  teórica de las variables así como en la población 

seleccionada. Y se asumió el aspecto cuantitativo por facilitar la 

interpretación de los resultados de la investigación de campo a través 

de cuadro y gráficos estadísticos.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación está dentro del paradigma crítico 

propositivo y los tipos: Explicativa, Exploratoria, Bibliográfica y de Campo. 

  

Investigación Explicativa 

Se seleccionó este tipo porque se hace necesaria e imprescindible 

un detalle explicativo de los sucesos que rodean la exposición de las 

variables desde el a contextualización teórica, también es utilizada en la 

explicación de los gráficos estadísticos que representan a las respuestas 

de las población sujeto de estudio. El tipo de investigación explicativa es 

la que faculta el estudio minucioso y detallado de cada uno de los 

atributos de los temas expuestos en el marco teórico. 
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Investigación exploratoria 

 Fue usado este tipo de investigación para la indagación dentro de 

la institución educativa sobre la realidad del fenómeno que se analiza. Se 

hizo una incursión en el campo científico del tema que ocupó el proyecto 

para poder analizar la realidad de la gente que habita dentro de la 

parroquia Chigüilpe, para poder conocer sus costumbres, tradiciones y 

más características de la identidad cultural. 

 

 La investigación exploratoria se utilizó para el desarrollo de la 

propuesta donde se descubrió los saberes ancestrales de las etnias o 

grupos que están asentados en la parroquia campo de la investigación.   

 

Investigación bibliográfica. 

Se aplicó en este diseño de investigación para el desarrollo de las 

bases que conforman el marco teórico, ya que se recurrió a la consulta de  

textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y demás fuentes de consultas 

bibliográficas que se mencionan en la bibliografía general del presente 

estudio,  las mismas que permitieron obtener una  información científica y 

verdadera. 

 

UNIVERSO  Y MUESTRA 

La Población: de esta investigación son todas las maestras 

parvularias, los padres de familia y los mayores longevos existentes en 

las Instituciones Educativas que tiene el Nivel de Educación Inicial de 4 a 

5 años, ubicados en la Parroquia Chigüilpe, de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas en el año 2014 

 

Muestra.- La muestra que se usó fue un grupo representativo y 

suficiente de la población objeto de estudio, los padres de familia, 

docentes parvularias y los mayores longevos (más de 90 años) a los que 
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se le aplicó las encuestas, sobre los saberes ancestrales y su influencia 

en la formación de la identidad cultural de los niños y niñas de 4 a 5 años 

de edad. 

 

Tamaño de la muestra 

Del total de las educadoras párvulas se seleccionó de forma 

inferencial a 21 educadoras, por ser las educadores principales.  

 

De los 60 padres de familia se eligieron 21 por ser los padres que 

compartían tiempo con sus hijos e hijas, y por ser los más involucrados en 

la crianza de los niños y niñas. 

 

De los 12 mayores longevos se eligió como muestra a 9 de ellos 

por ser los que tenían una relación directa con los centros educativos de 

la parroquia. 

 

La muestra para la presente investigación fue seleccionada de 

forma inferencial y está conformada de la siguiente manera: parvularias, 

padres de familia y mayores longevos. 

 

Descripción de la Población y Muestra. 

Cuadro # 3  

DESCRIPCIÒN POBLACIÒN MUESTRA 

Educadoras parvularias 25 21 

Padres de Familia 60 21 

Mayores longevos  12 9 

Total  97 51 

Fuente: Centros de Educación Inicial de la parroquia Chigüilpe. 

Elaborado por: Lcda. Ordoñez Gina. 
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MÈTODOS Y TÈCNICAS 

MÈTODOS 

Método científico.- Es el que permite hacer un acercamiento del 

tema desde las perspectivas de la ciencia a través de la fundamentación 

teórica. Dentro del estudio realizado permitió centrar la información de 

forma científica y dentro de los parámetros requeridos para un enfoque 

claro y preciso de la temática en análisis. 

 

Método estadístico.- Es aquel que ayuda a presentar la 

información de manera ordenada y con bases mediante la utilización de 

programas estadísticos como Excel, en el proceso investigativo fue 

utilizado para la tabulación y representación gráfica de los resultados 

obtenidos en la aplicación de las técnicas por medio de los instrumentos. 

  

Método analítico sintético.- Permitió el análisis de las bases 

teóricas y de campo que sustentan el proceso investigativo, para poder 

emitir conclusiones en base al estudio desarrollado. También fue utilizado 

para la selección del tema objeto de estudio y dentro de la estructura  de 

la propuesta. 

 

Método hipotético deductivo.- Con el uso de este método se 

pudo desarrollar y plantear la hipótesis que guió el proceso de 

investigación para luego comprobarla haciendo uso de la deducción.  

 

TÈCNICAS 

La Encuesta 

En esta investigación se utilizó como técnica  a la encuesta por ser 

considerada como la técnica investigativa más confiable por varios 

investigadores. Se realizaron tres encuestas que estuvieron dirigidas a: 

las docentes parvularias, los padres de familia y los mayores longevos.   
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Instrumentos de investigación:  

Como instrumento para la recolección de la información de campo 

fue escogido el cuestionario estructurado, el mismo que se usó en las tres 

diferentes encuestas, para lo cual se hizo una selección de las clases y 

tipologías de preguntas existentes para los procesos investigativos. 

 

 El tipo de preguntas que se aplicaron fueron las preguntas 

cerradas y selección múltiple, utilizando la escala de Likert,  modificada a 

4 - 5 alternativas. 
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ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a las docentes parvularias de los Centros de 

Educación Inicial de la parroquia Chigüilpe. 

 

Pregunta N° 1 

Cuadro N°4 Currículo, saberes ancestrales y cultura 

¿Conoce usted si en currículo nacional  de educación nacional actual se 

incluye a los saberes ancestrales y la formación de identidad cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

1 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 12 57% 

1 Muy en desacuerdo 7 33% 

 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes, se 

puede determinar que el 57% de docentes están en desacuerdo, el 33% 

de ellos están muy en desacuerdo y el 10% dice estar en acuerdo, sobre 

que el currículo incluye los saberes ancestrales y la formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas. 

0% 

10% 
0% 

57% 

33% 

Currìculo, saberes ancestrales y cultura 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 2 

Cuadro N°5 Saberes ancestrales. 

¿Considera usted que los saberes ancestrales de medicina natural  
son importantes en la educación de las niñas y niños que concurren al 
nivel de educación inicial?    

ÍTEM No Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 

2 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 9 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 12 57% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth.  

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes 

se evidencia que el 57% están en desacuerdo y el 43% están de acuerdo 

en que los saberes ancestrales de medicina natural son importantes en la 

educación de las niñas y niños que concurren al nivel de educación inicial. 

Ésto es clara muestra de que los saberes ancestrales se encuentran 

afectados por la poca aceptación que tienen dentro de los centros 

educativos hoy en la actualidad. 

0% 

43% 

0% 

57% 

0% 

Saberes Ancestrales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta N° 3 

Cuadro N°6 Formación de identidad cultural. 

¿Es necesaria la formación de identidad cultural en las niñas y niños de 4 a 

5 años de edad? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

3 

5 Muy de acuerdo 12 57% 

4 De acuerdo 2 10% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 7 33% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuestas a los 

docentes, se puede establecer que 57% porcentaje muy elevado de los 

docentes de la institución están muy de acuerdo en la necesidad de  

formar la identidad cultural de los niños y niñas desde la educación inicial, 

el 10% están de acuerdo y el 33% dicen estar en desacuerdo. Estos 

resultados dejan claro el deber del docente inicial en la formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas. 
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Pregunta N° 4 

Cuadro N°7 Relación de saberes ancestrales. 

¿Relaciona usted en la educación inicial de sus educandos los 

conocimientos ancestrales con el eje transversal general del buen vivir? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

4 

5 Muy de acuerdo 15 71% 

4 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 4 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los  docentes, 

se puede establecer que el 71% de docentes de la institución consideran 

estar muy de acuerdo, el 19% están de acuerdo mientras el 10% dicen 

estar en desacuerdo con la relación de los conocimientos ancestrales con 

el eje trasversal general del buen vivir dentro de la educación inicial. Ésto 

demuestra que existe una desvalorización de los saberes ancestrales por 

parte de los docentes. 
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Pregunta N° 5 

Cuadro N°8 Conocimiento ancestral e interculturalidad. 

¿Relaciona usted en la educación inicial de sus educandos los 
conocimientos ancestrales con el eje transversal general de 
interculturalidad? 
ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

5 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 17 81% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos con los  

docentes, expresan que no están de acuerdo con la relación de los 

conocimientos ancestrales con los ejes transversales de interculturalidad 

en educación inicial en 81%, y el 19% están de acuerdo en hacerlo y ya lo 

hace. Ésto demuestra que la identidad cultural de los niños y niñas de 

educación inicial no se encuentra formada de forma adecuada. 
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Pregunta N° 6 

Cuadro N°9 Saberes ancestrales y desarrollo ambiental 

¿Vincula usted los saberes  ancestrales al eje transversal de desarrollo 

ambiental?  

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

6 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 6 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 15 71% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 6 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos con los  

docentes, se puede establecer que 71% porcentaje muy elevado de los 

docentes están en desacuerdo, mientras el 29% de ellos dicen estar en 

acuerdo, en vincular los saberes ancestrales con el desarrollo ambiental 

en el proceso de enseñanza de los niños de educación inicial.  Por lo que 

se deduce que en la institución se debe realizar un proceso de formación 

y capacitación en la planificación curricular del nivel inicial 2. 
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Pregunta N° 7 

Cuadro N°10  Recursos didácticos. 

¿Cuenta usted con recursos didácticos  sobre saberes ancestrales  
e identidad cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

7 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 16 76% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 7 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes,  

se puede establecer que el 76% de docentes de la institución consideran 

estar en desacuerdo o no poseer recursos didácticos sobre saberes 

ancestrales e identidad cultural, mientras el 24% dicen estar en acuerdo o 

que si poseen estos recursos. Se deduce que los recursos didácticos que 

permitan al docente desarrollar o enseñar los saberes ancestrales para 

formar la identidad cultural son escasos dentro de las instituciones 

educativas de la parroquia Chigüilpe.  
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Pregunta N° 8 

Cuadro N°11 Recursos relacionados. 

¿Cuenta usted con recursos didácticos  relacionados con saberes 
ancestrales e identidad cultural? 
ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

8 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 33% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 14 67% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes 

del centro,  se puede determinar que el 67% de docentes manifiestan que 

se encuentran en desacuerdo o no poseen materiales didácticos que se 

relacionen con los saberes ancestrales o la identidad cultural, mientras 

que el 33% dicen estar en acuerdo o si poseer recursos relacionados. 

Esto señala la necesidad apremiante de que los centros educativos 

adquieran recursos didácticos para que los docentes formen la identidad 

cultural de los niños a través de los saberes ancestrales. 
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Pregunta N° 9 

Cuadro N°12 Participación de los padres 

¿Las madres o padres de familia participan en el desarrollo del 
currículo de educación inicial con experiencias de saberes ancestrales 
e identidad cultural? 
ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

9 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo  16 76% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes, 

se puede establecer que 76% de los docentes manifiestan que están en 

desacuerdo, ya que los padres no participan de la elaboración del 

currículo de educación inicial, mientras el 24% expresan estar en acuerdo, 

que si participen los padres de familia en la elaboración del currículo. Por 

lo que se deduce que existe muy poca participación familiar para la 

formación de la identidad cultural de los niños y niñas.  
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Pregunta N° 10 

Cuadro N°13 Contribución a la educación integral. 

¿Considera  usted que el tratamiento de los  saberes  ancestrales  para 
la formación de identidad cultural  contribuye a la educación integral de 
las niñas y niños de 4 a 5 años en el nivel de educación inicial? 
ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

10 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 15 67% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 6 33% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Docentes de los centro de educación Inicial de Chigüilpe. 

Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los  docentes, 

quienes expresan en un 71% su acuerdo sobre la contribución que tienen 

los saberes ancestrales y la identidad cultural en la educación integral, 

pero hay un 29% que están en desacuerdo. De estos datos se puede 

decir que existe un desconocimiento por parte de los educadores sobre el 

valor que poseen los saberes ancestrales dentro de la educación integral 

y la formación de la identidad cultural como aporte principal a la formación 

integral de los niños y niñas. 
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Encuesta dirigida a los padres de familia de los centro de educación 

inicial de la parroquia chigüilpe. 

 

Pregunta N° 1 

Cuadro N°14 En la educación inicial los saberes ancestrales. 

¿Sabe  usted si en el centro de educación inicial donde estudia su hijo 
(a), aprenden saberes ancestrales o conocimientos antiguos para vivir 
bien en armonía con la naturaleza?     
ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

1 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 17 81% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 Gráfico Nº 11   

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, se plantean que el 81% dicen que está en desacuerdo 

en que se trabaja saberes ancestrales en los centros, el 19%de acuerdo, 

por lo expuesto en los resultados se evidencia la falta de enseñanza 

sobre los saberes ancestrales y lograr de esta manera la convivencia  que 

se deben enseñar los saberes ancestrales para que sus hijos logren un 

convivencia armoniosa con la naturaleza. 
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Pregunta N° 2 

Cuadro N°15 Saberes ancestrales medicinales en inicial. 

¿Considera usted que los saberes ancestrales relacionados con la 
medicina son importantes en la educación de las niñas y niños que 
concurren al nivel de educación inicial? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

2 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 18 86% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 14% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, evidencia por su parte que en cuanto a la importancia 

que los padres dan a los saberes ancestrales medicinales dentro de la 

educación inicial de la institución el 86% de padres manifiesta que están 

en acuerdo, el 14% expresan permanecer en desacuerdo, por lo que los 

niños van abandonando su identidad cultural de a poco dejando de lado 

los conocimientos que se les entregan en casa lo que dificulta en buen 

vivir familiar pues el niño va adoptando comportamientos que se 

emparentan con los principios familiares y sociales de la localidad. 
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Pregunta N° 3 

Cuadro N°16 Educación con identidad cultural. 

¿Es necesaria la formación de identidad cultural en su hijo (a)   niños 
de 4 a 5 años de edad mediante los juegos tradicionales para que 
tenga una sana convivencia familiar, escolar y social? 

ÍTEM No  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

3 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 18 86% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 14% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, se puede establecer que el 86% porcentaje muy 

elevado de padres de familia de las instituciones manifiestan que se 

encuentran de acuerdo que se requiere de una educación donde se 

promueva la identidad cultural de sus hijos pues estos son los 

representantes fieles de su cultura ancestral y son los herederos de sus 

costumbres y tradiciones, un 14% dicen que están en desacuerdo, por lo 

que se deduce que en la institución se debe realizar un proceso de 

formación y concientización a los padres de familia a mantener su 

identidad cultural junto con sus saberes ancestrales pues éstos 

determinan su originalidad y don de ser ecuatorianos. 
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Pregunta N° 4 

Cuadro N°17 En la educación inicial ayudan al buen vivir. 

¿Cree usted que en la educación inicial de su hijo(a) se está 
impartiendo los saberes culturales para  lograr poco a poco el buen 
vivir respetando las bondades que nos ofrece la naturaleza? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

4 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 14% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 18 86% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 14 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, se puede establecer que el 86% consideran estar en 

desacuerdo, ésto es que no siempre la enseñanza en educación inicial no 

se están impartiendo los saberes culturales, mientras que el 14% de 

padres expresan que están de acuerdo en que si se imparten los saberes 

culturales en la educación inicial. Por lo que se evidencia la necesidad de 

iniciar un proceso de concienciación y capacitación para los padres de 

familia y docentes sobre el valor cultural. 

0% 

14% 0% 

86% 

0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

En la educación inicial ayudan al buen vivir. 



67 
 

Pregunta N° 5 

Cuadro N°18 Comparte con su docente los saberes ancestrales. 

¿Comparte usted con la profesora y demás madres de familia comidas 
típicas tradicionales que le enseñaron sus madres o abuelas? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

5 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 4 19% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 17 81% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 15 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial,  expresan que no comparte los saberes ancestrales con 

los docentes de la institución en educación inicial en un 81% están en 

desacuerdo, el 19% dicen estar de acuerdo, se deduce que hace falta la 

comunicación entre docentes y padres de familia, por lo que se hace 

indispensable analizar la postura de los padres de familia al momento de 

planificar sus clases considerando los saberes ancestrales como 

catalizador de la identidad cultural. 
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Pregunta N° 6 

Cuadro N°19 Comparte con su hijo saberes ancestrales. 

¿Comparte usted con su hijo(a) conocimientos de artesanía, agricultura 
u otras labores que le enseñaron sus padres o abuelos? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

6 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 16 76% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, se puede establecer que 76% están en desacuerdo, 

ésto es que no comparten con sus hijos los saberes ancestrales que les 

trasmitieron sus antepasados, un 24% dicen estar de acuerdo, por lo que 

se deduce que en la institución se debe realizar un proceso de formación 

y capacitación con la participación de los padres de familia dentro del 

currículo de inicial 2, para que los representantes legales puedan ser 

partícipes de la formación de la identidad cultural de sus hijos e hijas. 
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Pregunta N° 7 

Cuadro N°20 Usan recursos didácticos para los saberes ancestrales. 

¿Utiliza en la institución educativa donde asiste su hijo/a recursos 
didácticos que les permita desarrollar los saberes ancestrales e 
identidad cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

7 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 5 24% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 16 76% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 

Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 17 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial, se puede establecer que el 76% de padres de familia 

consideran que los docentes no utilizan recursos didácticos para impartir 

los saberes ancestrales a sus hijos, con los cuales incluyan actividades 

que desarrollen la identidad cultural dentro del proceso de enseñanza, 

mientras que el 24% expresan estar de acuerdo o que los docentes si 

utilizan recursos didácticos. Se deduce que a nivel institucional no se da 

importancia al uso de material didáctico adecuado para el niño dentro del 

grupo cultural donde se desarrollan generando una suerte de abandono 

su aceptación como ser social de su contexto y sus tradiciones. 
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Pregunta N° 8 

Cuadro Nº 21 En familia realizan actividades culturales. 

¿Participa su familia en actividades culturales durante los fines de 
semana o de semana o días festivos? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

8 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 14% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 18 86% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial,  el 86% manifiestan que siempre están en desacuerdo, 

esto es que no participan en programas o actividades culturales como 

familia que permitan la formación cultural de sus hijos, el 14% manifiestan 

estar en acuerdo. Estos resultados demuestran que la identidad cultural 

de los pueblos no es de interés para el profesorado de las instituciones lo 

que evidencia una desidia por los valores originarios de la nacionalidad lo 

que permite que los niños y jóvenes sean sujetos del proceso de a 

culturización. 
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Pregunta N° 9 

Cuadro Nº 22 Actividades de identidad cultural. 

¿Participa usted como madre o padre de familia en el desarrollo de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula con experiencias de 
saberes ancestrales e identidad cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

9 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 3 14% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 18 86% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los padres de 

educación inicial,  se puede establecer que 86% están en desacuerdo 

esto es que no participan dentro de la institución con actividades de sus 

saberes culturales que ayuden al desarrollo de la identidad cultural de los 

niños y niñas de la institución, un 14% dicen estar acuerdo esto es que 

participan pero muy poco. Por lo expuesto se deduce que en los Centros  

educativos se debe realizar un proceso de participación y actuación de los 

padres de familia en el compartir sus conocimientos con docentes y niños 

de las instituciones. 
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Pregunta N° 10 

Cuadro Nº 23 Los saberes ancestrales ayudan. 

¿Considera usted que el tratamiento de los  saberes  ancestrales  para 
la formación de identidad cultural contribuye a la educación integral de 
sus hijos en el nivel de educación inicial? 
ÍTEM No  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

10 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 19 90% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 10% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  21 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 20 

 
Fuente: Encuesta a los padres de educación Inicial de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los padres de 

educación inicial, el 90% están de acuerdo en que los saberes 

ancestrales si ayudan en la formación de la identidad cultural en sus hijos 

dentro del proceso de educación, un 10% dicen estar en desacuerdo 

porque consideran que no ayudan a sus hijos en su formación y 

aceptación de su propia identidad cultural. Por los resultados analizados 

se puede inferir que existe una gran necesidad de socialización y 

concienciación de padres de familia sobre la gran importancia que tienen 

los saberes ancestrales en la formación de la identidad cultural.  
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Encuestas realizadas a adultos mayores de los centros de educación 
inicial de la parroquia Chigüilpe. 

Pregunta N° 1 

Cuadro Nº 24 Recibe visitas de docentes. 

¿Recibe visitas de parte de los docentes de educación inicial de las 
instituciones educativas para que ayude con sus conocimientos sobre 
saberes ancestrales? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

1 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 89% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, expresan que no son visitados por los docentes 

por conocer sus saberes ancestrales en la formación de la identidad 

cultural de los niños y niñas dentro del proceso de educación lo que hace 

que sea necesario su tratamiento dentro de clase así lo manifiestan el 

89% con un 11% dicen estar de acuerdo, esto es que si son visitados por 

los docentes para participar con sus saberes ancestrales para la 

formación y aceptación de su propia identidad cultural y los da continuidad 

y potencia su identidad cultural. 
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Pregunta N° 2 

Cuadro Nº 25 Sus saberes pueden ser publicados. 

¿Cree usted que sus conocimientos pueden ser recopilados, 
publicados los mismos que servirán como guía a los docentes de 
educación inicial? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

2 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 78% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 22% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 22 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, expresan que si pueden ser publicados los 

conocimientos de los saberes ancestrales en la formación de la identidad 

cultural en la comunidad lo que hace que  sea necesario su tratamiento 

dentro de clase así lo manifiestan el 78% con un de acuerdo, y  un 22% 

dicen estar en desacuerdo, ésto es que no pueden ser copilados. Por los 

resultados se infiere que existe una gran disposición de los adultos 

longevos a compartir sus saberes para la formación de la identidad 

cultural en los niños y niñas de la educación inicial. 
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Pregunta N° 3 

Cuadro Nº 26 Recibe capacitación del MEC. 

¿Recibe capacitación del Ministerio de Educación para la aplicación de   
los saberes ancestrales en cuanto a medicina en los centros de 
educación en el subnivel 2 de niños de 4 a 5 años? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

3 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 8 89% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 11% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 23 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, expresan que no reciben capacitación de ninguna 

institución ésto lo expresan un 89%, y el 11% dicen que si recibe 

capacitación por el MEC. Por los resultados expuestos se deduce que 

existe una desmotivación entre los longevos para implementar sus 

conocimientos ancestrales y aportes culturales en las instituciones, la falta 

de interés por las instituciones culturales y educativas no son de ayuda en 

la conservación de los saberes ancestrales, y peor lo que hoy en día 

existe una gran pérdida de ellos, y la formación y aceptación de la propia 

identidad cultural de la nueva generación está en peligro, no dando 

continuidad y potencia a la identidad cultural de las etnias. 
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Pregunta N° 4 

Cuadro Nº 27 Procesos de sanación  

¿Realiza procesos de sanación para el cuidado de la salud de los 
miembros de la comunidad? 

ÍTEM No  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

4 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 7 78% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 22% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 24 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, expresan que si realizan procesos de sanación 

dentro de sus comunidades en un 78% de acuerdo, y un 22% dicen estar 

en desacuerdo porque no realizan esta actividad en sus comunidades. 

Según se infiere por los datos obtenidos en las encuestas aún existen 

quienes practican la curandería o shamanerìa según sea la etnia a la que 

pertenecen, pero necesitan ser animados a enseñar estas prácticas de 

curación a las nuevas generaciones para que no se pierdan o queden en 

el olvido. 
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Pregunta N° 5 

Cuadro Nº 28 Recibe apoyo de docentes. 

¿Recibe apoyo de las instituciones gubernamentales para la aplicación 
de los saberes ancestrales medicinales y culturales como expresión de 
la identidad cultural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

5 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 89% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 25 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 

Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, se puede establecer que el 89% de adultos 

mayores consideran que no siempre reciben el apoyo de instituciones 

como ayuda para la práctica de los saberes ancestrales dentro de la 

medicina, por eso se manifiestan con la alternativa en desacuerdo, 

mientras que el 11% expresan estar de acuerdo o que ellos si reciben el 

apoyo. Existe una falta de interés por las autoridades de las instituciones 

educativas con elación a los saberes ancestrales de la medicina natural, 

lo cual se evidencia en su falta de apoyo a los longevos. 
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Pregunta N° 6 

Cuadro Nº 29 Capacita a sus descendientes. 

¿Capacita a sus descendientes sobre la importancia de la medicina 
ancestral para el cuidado de la salud de los niños de educación inicial 
de 4 a 5 años de su localidad? 

ÍTEM No  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

6 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 89% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 26 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, expresan en un 89% que no capacitan a sus 

descendientes en cuanto a medicina, los saberes ancestrales dentro de la 

formación de la identidad cultural porque ellos no quieren aprender, un 

11% dicen estar en acuerdo es que si capacitan a sus descendientes en 

los diversos saberes ancestrales con el fin de que obtengan una identidad 

cultural acorde a su etnia. Por las respuestas dadas se concluye que la 

identidad cultural está perdiéndose porque los integrantes de las nuevas 

generaciones rechazan conocer los saberes ancestrales de sus 

descendientes mayores. 
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Pregunta N° 7 

Cuadro Nº 30 Imparte sus saberes a la comunidad educativa. 

¿Imparte usted con  la comunidad educativa sus saberes ancestrales 
sobre alimentación que le enseñaron sus padres y abuelos? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

7 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 89% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 27 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de chigüilpe, expresan que no imparten sus saberes a la 

comunidad educativa sobre alimentación en un 89% porque ellos 

respondieron con la alternativa en desacuerdo, el 11% dijeron que si 

imparten sus conocimientos  con la comunidad educativa, por eso 

respondieron con un de acuerdo. Lo que indica la falta de cooperación 

entre la comunidad educativa y la comunidad familiar. 
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Pregunta N° 8 

Cuadro Nº 31 Participaría en charlas sobre saberes ancestrales. 

¿Estaría dispuesto a participar en charlas en las instituciones 
educativas en educación inicial acerca de los saberes ancestrales 
especialmente en medicina natural? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

8 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 8 89% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 11% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Gráfico Nº 28 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

Análisis.- Los resultados obtenidos por los adultos mayores de 

Chigüilpe, son el 89%  están de acuerdo, en participar en charlas dentro 

de las instituciones educativas, el 11% expresan que no participarían en 

charlas, por eso contestan con la alternativa en desacuerdo. Por las 

respuestas dadas por los mayores longevos se evidencia que tendría gran 

acogida la capacitación de la comunidad educativa representadas por 

docentes, padres de familia, directivos y aun la comunidad entera de la 

localidad si decidieran realizar charlas sobre saberes ancestrales de 

medicina natural. 
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Pregunta N° 9 

Cuadro Nº 32 Se usa el dialogo para despertar el interés por la 
cultura. 

¿En su localidad se usa la conversación y el diálogo para despertar la 
curiosidad y a la vez el deseo para que perdure la identidad cultural y  
tradicional de los pueblos? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

9 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 1 11% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 8 89% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 
 

Gráfico Nº 29 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los adultos 

mayores de Chigüilpe, el 89% de adultos mayores manifiestan estar en 

desacuerdo pues no realizan actividades donde se use el diálogo y 

conversación como objeto motivador del interés para perdurar la identidad 

cultural y las tradiciones de los pueblos, el 11% dicen estar de acuerdo, 

porque dentro de sus comunidades si utilizan el diálogo con el fin de 

mantener la identidad cultural. Por estas respuestas recibidas se deduce 

que hace falta la implementación de actividades comunicativas para la 

conservación de la identidad cultural de los pueblos. 
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Pregunta N° 10 

Cuadro Nº 33 Recibe propuestas para dar a conocer sus 

conocimientos. 

¿Ha recibido propuestas para dar a conocer los saberes ancestrales 
con el fin de mejorar la identidad cultural de los centros de educación 
inicial de su parroquia? 

ÍTEM No Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

10 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 9 100% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 
 Total  9 100% 

Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Gráfico Nº 30 

 
Fuente: Encuesta a adultos mayores de Chigüilpe. 
Elaborado por: Lcda. Ordoñez Castro Gina Elizabeth. 

 

Análisis.- Los resultados obtenidos por los adultos mayores de 

Chigüilpe fue un rotundo en desacuerdo con el 100%. Por lo expresado 

que no han recibido jamás ninguna propuesta para que expongan sus 

conocimientos en una institución educativa de la localidad, pues ellos 

saben lo muy valioso que constituyen estos saberes para el beneficio 

cultural de la localidad pues estos ayudarían dentro del campo de la 

medicina, juegos, costumbres, tradiciones, que aportarán al desarrollo 

socio cultural de la localidad. 
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Cruce de Resultados 

Con los resultados de las encuestas que se realizaron a los 

docentes, padres de familia y mayores longevos se ha podido comprobar 

que los saberes ancestrales son tomados escasamente en cuenta  dentro 

de los Centros educativos en el nivel 2 de Educación Inicial, en la 

parroquia Chigüilpe, para formar la identidad cultural de los niños y niñas 

de 4 a 5 años. Porque se evidencia la desmembración del currículo de 

inicial con la cultura local, debido a que los mayores longevos y 

representantes legales no son integrados al momento de planificar las 

actividades curriculares los docentes. 

 

Es evidente que sinó se recurre a la enseñanza de saberes 

ancestrales desde las edades tempranas, será muy difícil en edades 

subsiguientes tratar de concienciar a los niños y niñas sobre la base de su 

identidad personal individual y colectiva como grupo o etnia. Los padres 

de familia y docentes no hacen una introducción debida sobre las 

costumbres y tradiciones que pertenecen a la etnia o grupo al que 

pertenecen. 

 

A través de las interrogantes presentadas en las encuestas 

aplicadas se obtuvieron resultados claros que permitieron determinar la 

forma de proceder para la integración de los saberes ancestrales en el 

Nivel 2 de Educación Inicial. Con lo que se precisó el nivel de formación 

de identidad cultural de los niños y niñas de 3 y 4 años. De esta manera 

se encontró un cumulo de estrategias o actividades paras elaborar el un 

texto donde se recopilan los saberes ancestrales en la formación de la 

identidad cultural de los educandos. 

 

Estas actividades inciden en la formación de la identidad cultural de 

los educando, donde se forme de manera correcta todas sus 

características, atributos y demás elementos de la identidad cultural 

individual y grupal.  
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Comprobación de la hipótesis 

         Tomando como base las tabulaciones realizadas por la 

investigadora apoyada por la estadística descriptiva que manifiesta en los 

cuadros, gráficos y porcentajes señalan que el planteamiento de la 

hipótesis, “Los Saberes Ancestrales influyen decisivamente en la 

formación de la identidad cultural de los niños y niñas de 4 y 5 años de 

Educación Inicial de la parroquia Chigüilpe, de la provincia Santo 

Domingo  de los Tsáchilas”, es viable  porque los objetivos planteados 

tienen un carácter real y verdadero. Los objetivos específicos tienen un 

direccionamiento acertado autorizando a la investigadora presentar con 

precisión los lineamientos de la propuesta, los cuales son de índole 

pedagógica cultural. 

 

Se ha comprobado que los saberes ancestrales influyen de manera 

directa y decisivamente en la formación de la identidad cultural de los 

niños y niñas, por ser éste el periodo donde cada individuo forja su 

personalidad la cual se sustenta en la identidad cultural que tenga de 

manera individual y colectiva. 

 

Las docentes Parvularias deben asumir el deber  de crear, analizar, 

desarrollar, difundir e implementar vías de solución que se encaminen a la 

formación de la identidad cultural de los individuos desde sus tempranas 

edades, para de esta manera evitar la a culturización de los niños y niñas 

desde sus tempranas edades.  

  

La presente investigación servirá de referente para el desarrollo de 

futuras investigaciones y al mismo tiempo se tronara en una herramienta 

pedagógica para el trabajo de las docentes Parvularias, porque aporta 

con ideas, estrategias y actividades nuevas útiles y prácticas dentro de los 

saberes ancestrales para el quehacer educativo las cuales permiten la 

formación de la identidad cultural de niños de Inicial 2 de la parroquia 

Chigüilpe. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÌTULO 

DISEÑO TEXTO CON SABERES ANCESTRALES 

JUSTIFICACIÓN 

Después de desarrollar la investigación en los Centros de 

educación inicial de la parroquia Chigüilpe, se considera que existe la 

necesidad en los docentes de conocer los saberes ancestrales para 

integrarlos a la planificación curricular con el afán de formar la identidad 

cultural en los niños y niñas de Educación Inicial 2 de 4 1 5 años, para lo 

cual deben contar con una herramienta pedagógica como lo es un texto 

donde se encuentren recopilados los saberes, para así utilizarlo como 

texto de apoyo que facilite el conocimiento de los mismos al docente para 

luego transferirlo a los educandos.  

 

La propuesta que se plantea es accesible, y pedagógica como 

didáctica porque permite: 

 

Valorar la identidad de cada grupo o comunidad. 

Respetar las individualidades de cada educando.  

Conocer las diferentes características de los educandos. 

 

Compartir los saberes y adquirir una verdadera conciencia cultural para 

llegar a la formación de la identidad cultural de cada niño según sea su 

grupo o etnia, presentando de forma dinámica e interesante las diferentes 

costumbres, tradiciones, ritos, entre otros que tienen cada pueblo. 

   

La identidad cultural admite el logro de que cada sujeto se 

reconozca en si como integrante de un grupo específico de gente dentro 

de un territorio, aceptando sus rasgos y características únicas y 

peculiares dentro de cualquier entorno donde se encuentre, sea que esté  
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dentro de su país natal o fuera de él. Y dentro del texto de saberes 

ancestrales presenta estas costumbres y tradiciones para que el docente 

las incluya en la planificación curricular diaria, y de esta manera el 

educando las conozca y se apropie de ellas.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Recopilar los saberes ancestrales de los diferentes grupos o etnias 

que viven en la parroquia Chigüilpe de la provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas dentro de un texto. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los saberes ancestrales de los grupos o etnias que 

conforman la parroquia Chigüilpe. 

 

2. Transcribir los diferentes saberes como son: Creencias, juegos 

tradicionales, comidas ancestrales, medicina ancestral y tradiciones 

orales, para entregarlos como un recurso a los docentes de 

Educación Inicial 2. 

 

3. Contribuir a la formación integral de los niños y niñas de 4 a 5 años 

de Educación Inicial 2, de los Centros educativos de la parroquia 

Chigüilpe.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

La presente propuesta es factible en todos los sentidos ya que los 

diferentes recursos que se utilizan dentro del desarrollo y elaboración de 

la misma, son de posible acceso, dentro de estos recursos esta: 

 

Financiero: Estará financiada por la investigadora. 
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Legal: Este proyecto está regido legalmente por las políticas establecidas 

en la Constitución del país, LOEI, Plan del Buen Vivir, el Código de la 

Niñez y adolescencia. También por la Ley de Educación Superior y Pos-

Grado sostenida por el SENECYT. 

 

Técnica: En el aspecto técnico es factible porque el contenido ha sido 

obtenido de forma apropiada por medio de fuentes bibliográficas 

confiables, y su estructura es la de un instrumento pedagógico según los 

lineamientos curriculares. 

 

Recursos humanos: Todo el equipo humano que se necesitó en el 

desarrollo y elaboración del texto, es académicamente aprobado y 

profesionalmente idóneo.  

 

Política: Las políticas que abalizan esta propuesta están incluidas en el 

plan decenal y del Buen Vivir. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El texto de saberes ancestrales está diseñado para que se 

transforme en una herramienta pedagógica dentro del quehacer educativo 

del docente parvulario del nivel de Educación Inicial 2 niños y niñas de 4 a 

5 años de edad.  

 

Según la base teórica que fundamenta la investigación desarrollada 

plantea los saberes ancestrales y la formación de la identidad cultural 

mantienen una estrecha relación, ya que para que un niño desarrolle una 

identidad cultural adecuada a su grupo social debe de conocer los 

saberes ancestrales que tuvieron sus ancestros. Por tal razón en base a 

los resultado obtenidos en la investigación que precede a la elaboración 

del texto se tomaron como indispensable el conocimientos de los 

costumbres de los diferentes grupos de la parroquia Chigüilpe.  
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PRESENTACIÒN  

 Este texto es la propuesta que se planteó como alternativa para 

integrar los saberes ancestrales dentro de la formación de la identidad 

cultural de los niños y niñas de 4 a 5 años de la parroquia Chigüilpe.  Con 

el fin de que las docentes parvularias hagan uso del presente como una 

herramienta pedagógica al momento de planificar las diversas actividades 

a desarrollarse dentro del currículo del segundo Nivel de Educación 

Inicial. 

 

 Dentro de la estructura del texto se han seleccionado  cinco 

saberes como son: Los juegos tradicionales, las tradiciones orales, la 

gastronomía tradicional o ancestral, las creencias ancestrales y la 

medicina ancestral o alternativa, por considerarse que son las más 

aplicables dentro del nivel educativo para el cual está diseñado. 

 

 Los saberes ancestrales que se presentan en el texto se han 

recopilado a través de diversas conversaciones tenidas con las familias y 

los mayores longevos de la comunidad. También se han elegido en base 

a las etnias o grupos de habitantes que conforman la parroquia sujeta de 

la investigación realizada con anticipación. 

  

 Con el presente texto se busca colaborar con la formación de la 

identidad cultural y con la conservación de los saberes ancestrales. 

 

 

 

 

Lcda. Marjorie Mendoza. 
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INTRODUCCIÒN 

 Las instituciones educativas son las responsables directas de la 

formación integral de los educandos razón por la cual deben procurar la 

formación de una identidad cultural, como parte del desarrollo de la 

personalidad de los niños y niñas. Partiendo de este aspecto los 

educadores de los diversos niveles educativos deben poseer una 

herramienta pedagógica que les permita la ejecución de su trabajo de 

forma adecuada, y este texto de saberes ancestrales está destinado a ser 

esa herramienta. 

 Dentro de la estructura del texto está la división en 5 categorías de 

saberes, las mismas que se seleccionaron de todas las existentes en 

base a la necesidad y la edad de los educandos para la cual está 

orientado el texto, y por ser consideradas las más acordes a las practicas 

que se desarrollan en la planificación curricular de la Educación Inicial 

dentro de las edades de 4 a 5 años. 

 No se pretende con el texto hacer una manifestación de alguna 

cultura en especial sinó de presentar las tradiciones ancestrales de las 

diversas poblaciones que conforman hoy en día la parroquia Chigüilpe de 

la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Por todo lo expuesto anteriormente es que se espera que el 

presente texto de saberes ancestrales tenga una gran acogida dentro del 

círculo de docentes parvularios, al mismo tiempo que se anhela haber 

cubierto una carencia de recursos pedagógicos latente en las instituciones 

educativas con relación a los saberes ancestrales y la formación de la 

identidad cultural.  
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FASE #1 

JUEGOS POPULARES O TRADICIONALES 

Tema: Huevo con la cuchara 

Recursos: huevos, cucharas. 

Ejecución 

Tema: Huevo con la cuchara 

Recursos: huevos, cucharas. 

 

Ejecución 

Colocamos un huevo sobre la cuchara, y la pala de la cuchara se 

introduce dentro de la boca y con ello se sale caminando hacia la meta sin 

dejar caer el huevo. Si el huevo se cae tiene que regresar al lugar de 

salida y volver a partir. 
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Tema: Ensacado 

Recursos: Sacos. 

 

Ejecución 

1. Se escoge el saco  

2. Se coloca el saco en los pies 

3. Se ubica en el punto de partida  

4. y se procede a brincar 

5. Brincando se llega a la meta, a unos cinco metros de distancia 

al punto de salida. 
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Tema: Caña encebada. 

Recursos: Caña, cebo, premios. 

 

Indicaciones: 

 Se debe preparar primeramente la caña de unos 6 metros de largo 

como mínimo, luego se procede a colocar en la caña bastante cebo y 

adornarlas con diferentes juguetes, dulces u otras cosas con los que se 

cuente para poner en la caña. 

 

Ejecución 

1. Se inscriben o anotan los diferentes participantes al juego. 

2. Según el orden de inscripción se da la subida. 

3. El objetivo es tratar de llegar a la cima de la caña donde están 

los premios. 

Nota: Estando la caña llena de cebo los participantes tratan de limpiar la 

caña recogiendo tierra para limpiar la caña, o con la misma camisa que 

cargan puesta limpian la caña para poder llegar a la cima a retirar los 

premios. Al final se acostumbra a dividir los premios según los números 

de participantes siempre lleva más el que la alcanza. 
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Tema: Olla encantada  

Recursos: Una olla llena de caramelos y juguetes, un palo.  

Ejecución 

1. Se guinda la olla a una altura prudente 

2. Al participante le vendamos los ojos 

3. Se le dan 3 vueltas  

4. Se le entrega el palo 

5. El objetivo es romper la olla colgada para que caigan los 

caramelos y juguetes que están dentro de ella. 
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Tema: Mirón, mirón, mirón. 

Recursos: Participantes. 

 

Ejecución 

Dos de los participantes se cogen de las manos haciendo un 

puente, los demás participantes cruzan por debajo del puente mientras 

transcurre la canción, hasta que llega “el hijo del conde se ha de quedar” 

cuando suena esa parte de la canción se escoge al participante que está 

pasando, se le das dos opciones a escoger y al escoger cualquiera de ella 

pasa a formar parte del dueño de la opción y se forma a tras de él. Para al 

finalizar con todos los participantes  halen hasta arrastrar  a la mayor 

cantidad de participantes hasta su territorio. 
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Tema: Ratón, ratón. 

Recursos: Participantes. 

 

Ejecución 

Con los participantes se hace una ronda, un integrante queda 

dentro de la ronda y otro fuera, el de dentro es el ratón el de fuera es el 

gato. El juego empieza de la siguiente manera:  

El gato: Ratón, ratón.  

El ratón: Que quieres gato ladrón.  

El gato: Comerte quiero. 

El ratón: Cómeme si puedes.  

El gato: Pregunta ¿estas gordito?  

El ratón: Hasta la punta de mi rabito.  

Y el ratón sale de la ronda corriendo y el objetivo del gato es cogerlo al 

momento te agarrarlo, ellos ingresan a la ronda y salen dos participantes 

de ella uno ocupa el lugar del gato saliente el otro el del ratón. Y todo 

empieza nuevamente. 
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Tema: La rayuela 

Recursos: Un espacio prudente, una tiza o palo para marcar la rayuela 

en el piso y una ficha por integrante. 

 

Ejecución 

1. Se empieza marcando la rayuela,  

2. El primer integrante lanza su ficha en el casillero que caiga  la 

ficha es el cuadro que no podrá pisar mientras tanto en los 

demás deberá brincar con un solo pie. 

3. Comienza a saltar por todo el dibujo de la rayuela, de ida y de 

vuelta. 

4. Cogerá  la ficha de regreso 

5. Debe emitir los saltos sin pisar la ficha o las líneas de la 

rayuela. 
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Tema: La cinta 

Recursos: Integrantes 

 

Indicaciones: el propósito del juego es cuál de los compradores de 

cintas logra adivinar más colores y por ende obtener mayor cantidad de 

cintas para que pase a ser cuidador. 

 

Ejecutar 

Empezamos escogiendo una virgen, un ángel, un diablo y un 

cuidador. El diablo la virgen y el ángel servirán para ir a pedir la cinta, el 

cuidador da el color a cada cinta de forma secreta o sea en el oído. Se 

forman las cintas en filas para luego ser observadas por los compradores 

o pedidores.  

 

Viene el primer comprador que siempre es  

La Virgen: Toca la puerta (tan, tan) 

El cuidador: Quien es  

La Virgen: Soy  yo 

Cuidador: Yo quien 

La  Virgen: La virgen 

Cuidador: Qué desea 

La Virgen: Una cinta 

Cuidador: Que color 

La Virgen: (dice el color que desea) Amarillo 

El cuidador: (si el color existe dice) Amarillo vete con la virgen. (el que 

tiene ese color se pone tras la virgen) 

Cuando se acierta un color existente se puede seguir pidiendo, caso 

contrario el cuidador dice 

Cuidador: Pase con la cola meneando y la barriga cantando. 

 

Viene el segundo comprador que es  

El ángel: Toca la puerta (tan, tan) 



99 
 

El cuidador: Quien es  

El ángel: Soy  yo 

Cuidador: Yo quien 

El ángel: El ángel 

Cuidador: Qué desea 

El ángel: Una cinta 

Cuidador: Que color 

El ángel: (dice el color que desea) Rojo 

El cuidador: (si el color existe dice) Rojo vete con la Virgen. (El que tiene 

ese color se pone tras el ángel) 

Cuando se acierta un color existente se puede seguir pidiendo, caso 

contrario el cuidador dice 

Cuidador: Pase con la cola meneando y la barriga cantando. 

 

Viene el tercer comprador que siempre es 

El diablo: (Tan, tan) 

El cuidador: Quien es  

El diablo: Soy  yo  

Cuidador: Yo quien 

El diablo: El diablo 

Cuidador: Qué desea 

El diablo: Una cinta 

Cuidador: Que color 

El diablo: (dice el color que desea) Amarillo 

El cuidador: (si el color existe dice) Amarillo vete con la virgen. (El que 

tiene ese color se pone tras el diablo) 

Cuando se acierta un color existente se puede seguir pidiendo, caso 

contrario el cuidador dice 

Cuidador: Pase con la cola meneando y la barriga cantando. 

Y así sucesivamente. 
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Tema: El lobo 

Recursos: Integrantes 

 

Ejecución 

El juego empieza escogiendo a un integrante como el lobo, 

mientras el grupo canta la canción. 

 

“juguemos en el bosque que el lobo no está aquí  

Si el lobo aparece entero nos comerá  

¿Qué estás haciendo lobito? 

Lobo: bajando el primer escalón”. 

 

Así, se sigue cantando hasta que el lobo responda: Listo para 

comerlos, es ahí cuando todos los integrantes salen corriendo para que el 

lobo no los coma, al momento que el lobo los coge intercambian los 

lugares. 
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Tema: El matu tiru tiru la. 

Recursos: Integrantes 

 

Ejecución 

Definimos una de mamá, tres que lleguen a pedir a los hijos el 

resto son los hijos. 

 

A ritmo de la música: Buenos días mi señorío matu tiru tiru la, que 

desaba su señorío matu tiru tiru la, yo deseaba una de sus hijas matu tiru 

tiru la, que oficio me le pondría matu tiru tiru la, el oficio de lavar los platos 

(este oficio cambia de acuerdo al participante) matu tiru tiru la, ese oficio 

no le gusta matu tiru tiru la, que oficio me le pondría matu tiru tiru la, el 

oficio de barrer la casa (si ese oficio le gusta se dice) matu tiru tiru la, ese 

oficio si le gusta matu tiru tiru la. Y se la lleva y se canta compartamos la 

niña entera matu tiru tiru la, peñecita de naranja arbolito de marfil. Y se 

procede nuevamente. 
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Tema: Trompo 

Recursos: Integrantes, trompo y piola. 

 

Ejecución:  

Juego que consistía en hacer girar el trompo, coger con la mano y 

mientras "baila" el trompo, tocar las partes del cuerpo que un amigo 

nombrará en el momento del juego. 

 

El trompo se lo hacía bailar con una piola o guato, so la cogía con 

la mano y "tas" se lanzaba a rodar en el piso. Algunas variaciones del 

juego son la prueba del círculo dibujado en el suelo. Uno de los 

participantes tiene que "tirarse" primero y quedar girando dentro del 

círculo. 

 

La idea es que el resto intente pegarle a ese trompo. Cuando el 

trompo termina de girar tiene que quedar fuera del círculo, uno no lo 

puede sacar. Debe salir sólo con los golpes o choques de los otros. En 

ese momento puede empezar a participar. Si el trompo bailando sale del 

círculo se puede tomar con la mano, donde debe seguir bailando. Luego 

se lanza sobre los otros trompos. El juego no tiene fin. 
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Tema: Canicas 

Recursos: Integrantes y canicas. 

 

Ejecución: 

Para jugar a las canicas es preferible hacerlo sobre suelo de tierra. 

Porque como estas son de cristal, metálicas, o de cerámica rebotan 

mucho sobre una superficie dura.  

 

Se comienza haciendo un hoyo de unos 8 centímetros de diámetro 

y 3 centímetros de profundidad aproximadamente. El juego de las canicas 

lo pueden jugar 2 o más jugadores. 

 

En el juego de las canicas necesitamos un hoyo o gúa, como 

también se le conoce, debe estar separado un metro de la pared más 

próxima como mínimo. Luego se pinta en el suelo una línea a unos cinco 

metros del hoyo. Desde esta línea es de donde los jugadores lanzarán 

sus canicas en dirección al hoyo. 
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FASE # 2 

TRADICIONES ORALES 

La vertiente milagrosa 

 

  Se dice que una noche una joven llevaba un bulto de leña de 

regreso a casa le agarró un fuerte aguacero huyendo de la lluvia se 

refugió en un árbol. Para sorpresa de ella empezó a ver caminar al bulto 

de leña, ella corrió a su casa y asustada le contó a su familia, la familia 

azorada salió de casa a ver qué era lo que sucedía al llegar al lugar se 

dieron cuenta que los troncos de leñas robustecían  gracias al agua y se 

hacían de gran tamaño e inmediatamente en aquel lugar se formó una 

fuente que proveía de agua cristalina al pueblo, quedando un pequeño 

bulto de la leña se escuchó una voz que decía “no tumben los árboles que 

son ellos quienes absorben el agua de las lluvias si se acaban los árboles 

habrá sequía”  

 

Desde ese entonces los campesinos admirados siguieron las 

instrucciones. 
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Los amores de Lelia: 

 

Se cree que Leila aparte de ser un hermoso cerro rodeado de sus 

animales y de todos los árboles posibles, en las noches se trasformaba en 

un gran hombre Tsáchila quien recorría senderos para el encuentro con la 

amada, quien para corresponderle se convertía en una hermosa mujer 

Tsáchila y con la unión de ellos nacieron sus hijos que son:  

El paraíso,  

Las Damas,  

Unión del Toachi  

Por estar juntos a su nido de amor: 

Selva alegre y San José. 
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El hombre que regeso del la muerte. 

Una mujer tuvo una hija, la cual se enamoro de un chico, el pidio la 

mano de la chica pero no se la cedieron, del eneojo el joven huyó  a la 

selva y donde murio. 

 

Despuès de mucho tiempo la chica saliò en la tarde a recoger hojas 

y el muerto quein la habia estado parado espiando a la chica y la siguiò y 

se al encontrarse con la chica, ella huyó y le contò a la mamá “ ha 

regresado el colorado ese ha regresado” y la mamá no le creyò, la chica 

le dijo “mamá esta igualito solo la nariz la tiene un poco podrida” la mamá 

no creìa y se fue a ver que era lo que pasaba, cuando llegò al lugar no 

encontrò nada el espìritu del muerto habìa tomado la forma de un tigre. 

 

La mamá llegò enojada donde la hija, cuando ella llegò la chica se 

iba a bañar tenìa cosas haderidas a su piel y restos de cosas podridas la 

mamá y la chica pasaron peliando todo el tiempo hasta que llegò la media 

noche y la chica cayò con fiebre y no demorò mucho en dos días la chica 

muriò a causa de la fiebre.  
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El parto de antaño 

 

En la antigüedad los partos eran asistidos por las parteras, una 

noche el gallo vio como una partera usaba un botellón, tijeras y colocaba 

a la mujer en posición para dar a luz y al escuchar el grito de los 

familiares pues era un hermoso varón, el gallo pensó que ya había 

alguien más quien se hiciera cargo del campo. 

 

El nacimiento de un varón era muy celebrado porque se pensaba 

en la producción para alimentar a todos. 
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El gigante de Bombolí 

 

Los colonos narran que este sitio fue una construcción 

artificialmente, en el sitio donde moró un gigante quien fue atrapado por 

los árboles y sepultado en el fondo de la tierra en castigo a sus abusos.  

 

Se dice que el gigante emergió de un huevo enorme que alguna 

ave depósito, del huevo emergió una criatura extraña y creció 

aceleradamente y ocupó el sitio sagrado de los indígenas donde 

celebraban las ceremonias de veneración al dios sol y el agua. 

 

Ningún indígena se atrevía a desafiar al gigante un joven de 26 

años, caminando llegó al gran gigante quien le perdonó la vida a cambio 

de sus servicios: debía llevarle animales, flores, después de un tiempo el 

gran monstruo tomó forma de calabaza por el cual le llamaron Bombolí, 

después de unos años este se llenó de hermosas flores y maravillosa 

fauna. 
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Matrimonio Tsáchila 

  

La forma más antigua de que se tiene información, se basaba en 

su acuerdo inicial establecido entre los padres de los involucrados cuando 

estos tenían 6 u 8años; es decir que este acuerdo se realizaba sin 

ninguna participación de los comprometidos. 

 

Los padres del novio eran quienes debían hacer el pedido a los 

padres de la novia para lo cual tenían que acudir hasta la casa de estos. 

Este acuerdo implicaba que la familia del novio, a partir de ese momento, 

se comprometía a mantener a la novia hasta que el novio se encuentre en 

capacidad de hacerlo por cuenta propia. 

 

El adiestramiento a los comprometidos para que asuman su 

respectivo roles sociales a temprana edad. La mujer a más de cuidar del 

huerto de la casa en el que se cultivan productos destinados a la 

subsistencia inmediata, debía aprender a moler maíz para preparar 

guarapo (ELANMALA), yuca para hacer chicha  (CU’CHUMAL), y elaborar 

“URU” para cuando sea requerido por algún poné. 

 

El hombre por su lado, acompañaba al padre en las jornadas de 

caza y pesca con el fin de ayudarlo y a la vez aprender los secretos y 

conocimientos ligados a esta actividad (elaborar trampas para animales, 

silbarlos y llamarlos, prepararlos adecuadamente, conocer los vegetales 

que facilitaban la pesca, entre otros). 
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FASE # 3 

MEDICINAS ANCESTRALES 

El chamanismo o El curanderismo 

En la Etnia Tsáchila  

El chamán: 

Los chamanes “hacen las veces de profetas, videntes y 

sacerdotes”, lo que en otros términos, significa sostener que éstos 

concentran en sí las principales funciones para la continuidad física y 

cultural del grupo. 

 

En definitiva el chamán norma y conduce la vida de los individuos 

del grupo a través de su poder “mágico”, es decir, de su capacidad para 

operar con las fuerzas del mal y del bien, que generalmente se expresa 

en forma de “espíritus”, con mucha corporeidad y objetividad como para 

convertirse en ejes “reales” de toda la actividad comunitaria, de donde 

resulta que los chamanes son una especie de intermediarios, entre los 

integrantes de la comunidad y los espíritus que se constituyen en los 

verdaderos rectores de la vida social y de los individuos. (Guillermo 

Robalino Larrea. 2010, p.51) 
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La práctica del chamanismo: 

Es la forma de encarar el conocimiento por parte del brujo Tsáchila 

los cuales reconocen la existencia de dos bases el uno que es el 

conocimiento masivo vulgar, está al alcance de la inmensa mayoría y que 

por lo general regula su conducta, el otro es selecto o científico y se lo 

logra en base a estudios el cual solo los chames son sus detentadores y 

continuadores. 

 

El chamanismo son creencia y prácticas tradicionales que 

aseguran detectar y curar las dolencias del ser humano, teniendo una 

relación estrecha con los espíritus, el chamanismo viene de la prehistoria 

encontrándose aun en algunas aldeas. (Robalino, 2010, p.58). 
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Vegetales para curar 

Hay yerbas para curaciones de las distintas enfermedades que 

adolecen la ciudadanía. 

 

Vegetales para evitar el dolor de cabeza. 

Yerba para mareo de cabeza. 

Yerba para dolor del corazón. 

Yerba para hígados. 

Yerba para riñones. 

Yerba para riñones. 

Yerba para reumáticos. 

Yerba para  el dolor de pierna. 

Yerba para el dolor de todo el cuerpo. 

Vegetales para curaciones de casa. 

Yerba para curaciones de suerte. 

Yerba para suerte de carros. 

Yerba para tener suerte en el trabajo. 

Yerba para enamorados. 

Yerba para olvidar de tomar aguardiente   

Pomadas para dolores de piernas. 

Pomadas para dolores de espaldas. 

Para curaciones especiales sudor todo el cuerpo. 
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Ceremonias de sanidad 

Por lo general las ceremonias dependían del propósito que las 

animaban y en todas ellas, el chamán debía consumir una bebida llamada 

NEPI (ayaguashca). Según la enfermedad del o los pacientes o del objeto 

de la ceremonia, el chamán dispone que el paciente consuma también 

este alucinógeno. En algunos casos el NEPI tiene  funciones “limpiadoras” 

y se toma para provocar vómitos intensos que purifican al cuerpo de 

enfermedades y “daños” provocados por los espíritus;  en otros casos se 

permite a los “pacientes” consumirlo para que establezcan un vínculo con 

el chamán.  

 

 

 

Elementos en una ceremonia 

La mesa: 

Es una tarima de cuatro patas en la que se asientan todos los 

objetos necesarios para la curación y las “hechicerías”; contiene las 

expresiones materiales de los diferentes espíritus y fuerzas que 

intervienen en el acto. 

 

Las piedras del chamán (PONESU): 

Que en términos generales podrían abarcar a todos los fetiches 

incorporados a la mesa, son los elementos materiales más importantes, 
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por cuanto los espíritus que las ánimas moran en ellas ayudan  a la 

práctica curativa. Las PONESU son piedras de forma “extrañas”, 

generalmente de color negro.  

 

La escobilla de vegetales: 

La escobilla de vegetales, construida de ramas de café y achiote 

sirve para limpiar al paciente de los malos espíritus que “rodean” al 

enfermo.  

 

El NEPI o ayuguashca: 

Bebida alucinógena que provoca vómitos intensos, que purifican el 

cuerpo.  

 

 Las velas: 

Generalmente en la mesa del chamán, al momento de la curación, 

se mantienen encendidas dos a tres velas, una de las cuales se ubica a 

lado izquierdo de la mesa, frente al paciente, con el fin de ver la llama los 

“secretos” y las “enfermedades” que lo agobian. 

 

Huevos: 

Los huevos sirven para realizar las “limpias” al enfermo, el chamán 

una vez que ha rociado al paciente con alcohol procede a restregarle con 

los huevos por todo el cuerpo y con especial énfasis en los lugares 

supuestamente afectados por los “daños” o enfermedades. 

 

Alcohol: 

Elemento importante en las curaciones y se lo utiliza para limpiar 

los huevos, los vegetales con que se abanica al paciente y el cuerpo 

mismo de éste. Su función es fijar los “secretos”, el chamán toma 

“aguardiente” puro y lo mantiene en la boca para luego soplarlo y 

aspergearlo sobre la mesa. 
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Colonia:  

La colonia, generalmente de fuerte olor, es utilizada para “sentar 

curaciones”. El PONE aplica colonia en la cabeza y el cuerpo del 

paciente, le sirve también para macerar algunos vegetales que deben ser 

utilizados por el enfermo para untarse en el cuerpo.  

 

Tabaco: 

En las ceremonias que antiguamente se realizaban, el tabaco para 

fumar y beber era fundamental. 

 

La urumala:  

Bebida ritual del grupo Tsáchila, es la chicha de yuca en avanzado 

estado de fermentación que se consume en algunas ceremonias en las 

que el grupo persigue purificación para propiciar a los espíritus. 

 

PLANTAS MEDICINALES 

El achiote:  

El Achiote, conocido 

también como Achote Atase, 

Potsote, Rucu, Urcu, Uxta, 

Mashe (Shipibo), es un árbol 

pequeño o arbusto grande que 

alcanza una altura de 3-5 metros 

pudiendo llegar hasta 10 m de 

altura. 

 

Uso medicinal del achiote: 

Antiinflamatorio: Decocción de 20 gramos de hojas de achiote en un litro 

de agua. Dejar hervir por 10 minutos.  Tomar sin azúcar antes de los 

alimentos. 
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Antiséptico Vaginal y Cicatrizante: Poner de 9 a 12 hojas restregadas 

durante una noche en un litro de agua.  El líquido se aplica en lavados 

vaginales.  Las propiedades medicinales del Achiote para los lavados 

vaginales son excelentes. 

 

Bronquitis: Dejar reposar un gramo de semilla en una taza de agua 

hirviendo y beber. 

 

La pitahaya y sus beneficios: 

La infusión de las flores es 

utilizada para lidiar algunos 

problemas en el sistema nervioso, 

como la ansiedad y el desvelo. 

También posee 

cualidades astringente general, se 

recomienda para mejorar y prevenir  

enfermedades relacionadas con 

el corazón. Es ligeramente calmante, por lo cual se utiliza para aliviar 

algunos dolores leves pero molestos como los dolores de cabeza y dolor 

en las mucosas. 

 

A nivel intestinal: Presenta grandes beneficios, pues es purgante, 

útil en casos de afecciones digestivas o estreñimiento. El consumo 

habitual del fruto combate la retención de líquidos, previene 

cálculos renales y estimula las funciones digestivas. Para obtener los 

beneficios de esta fruta como purga es necesario masticar muy bien las 

semillas de la fruta e ingerirlas. 
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USO MEDICINAL DE LA NARANJA. 

Es un tipo de cítrico por lo cual 

sus sabor es agridulce, 

pertenece al grupo de las 

Rutáceas, es un árbol de follaje 

verde, de copa grande, redonda 

o piramidal, cuyo fruto de color 

anaranjado es especialmente 

valorado en la cocina y en la medicina. Se considera como un limpiador 

del cuerpo por las vitaminas que posee. 

 

Nervios, sudoración, insomnio: Se realiza una infusión con las 

hojas, luego se debe  ingerir una taza en el momento necesario.  

 

 Vejiga, próstata: Para este problema se utiliza el extracto puro de 

la fruta  en cantidad generosa, debido a que el líquido estimula el 

funcionamiento de la vejiga procediendo a desinflamar la próstata.  

 

 Para combatir la amigdalitis se utiliza el jugo de 3 frutos (naranjas) 

mesclados con 3 cucharadas del cristal de la sábila. Pueden realizarse 

gárgara del jugo de naranja con la infusión de romero, cola de caballo, y 

medio gotero (15 gotas) de agua oxigenada, se lo realiza por tres veces 

diarias.  

 

USO MEDICINAL DE LA BERENJENA 

 La Berenjena es una planta 

perteneciente a la familia de las 

solanáceas. Su origen se remonta a la 

India. 
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 Riñones: Para combatir esta enfermedad se recomienda injerir el 

jugo y se lo prepara como consomé. 

 

 Tumores o abscesos: Se lo prepara la pulpa del fruto en 

emplastos, para luego colocarlos en la zona afectada. Sirviendo como un  

ablandador de los tumores y alivian el dolor. 

 

 Embriaguez: El caldo de su infusión o cocimiento se puede tomar 

para aliviar los síntomas de la embriaguez. 

 

 Diurético: La berenjena licuada cruda en agua posee propiedades 

diuréticas. 

 

 Obesidad: La berenjena se considera también una ayuda en los 

regímenes para bajar de peso; para ello se debería de tomar combinada 

con el jugo de un pepino. 
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Herbogía y Baños Bajos: Consiste en hervir por 30 minutos las yerbas 

del monte escogidos por el Shamán, mientras el paciente desnudo y 

cubierto con una manta, se sienta en un tronco junto a un orificio en el 

piso, en donde se deposita el agua hervida con las yerbas por un tiempo 

determinado, luego de este baño de vapor muy caliente, el paciente a 

continuación debe recibir un baño de agua fría en el río y finalmente el 

shamán prepara agua hervida con vegetales lo cual manda al paciente 

para que él tome de 8 a 15 días posteriores realizada la curación. 
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FASE #4 

GASTRONOMÍA TRADICIONAL O ANCESTRAL 

Maito de Tilapia 

Ingredientes:  

 Tilapia entera 

 Ajo picado 

 Sal al gusto 

 Mostaza al gusto 

 Limón 

 Cebolla blanca picada 

 Aceite de color (achiote) 

 Palmito picado (opcional) 

 Hoja de bijao o de  

Platanillo 

 

Preparación: 

 

Se limpia y se lava el pescado con limón y sal se adoba o aliña con 

sal, mostaza y ajo. Dejar macerar  mínimo media hora, aparte se refríe la 

cebolla blanca con el achiote y luego se colora el palmito picado. 

Sobre la hoja de bijao o platanillo poner una capa del refrito y colocar el 

pescado. Luego se rellena con el mismo refrito sobre y dentro del 

pescado. Finalmente se envuelve en la hoja y se lo cierra con una piola y 

se lo coloca a la brasa durante cinco minutos de cada lado. 

 

Se sirve acompañado de yuca, plátano cocinado, salsa de cebolla y 

tomate. 
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Pinchos de Mayones 

Ingredientes: 

 12 Gusanos de chonta 

 1/2 Cucharadita de sal 

 Palos de chusos 

 1 Funda de carbol 

 

 Preparación: 

Son los gusanos de palma de chonta los cuales se los pone en un pincho 

y se los asa con sal, son muy apetecidos por su sabor y sus propiedades 

curativas para los problemas  
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Bolón de verde 

Ingredientes: 

 1/2 libra de chicharrón 

 5 plátanos verdes 

 sal 

 cucharada de manteca de cerdo 

 1/2 libra de queso criollo 

Preparación: 

Cocinar en agua o asar los verdes, majarlos, agregar manteca de cerdo y 

sal. 

Amasar bien y agregar el queso o los chicharrones y la cebolla colorada 

finamente picada. Formar porciones en forma redonda. 

Se pueden freír o dorar en manteca. 
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Seco de Guanta 

Ingredientes: 

 1 guanta en presas 

 2 tomates 

 1 pimiento 

 2 cebollas 

 2 granos de anís estrellado 

 1 pizca de ají peruano 

 3 cabezas de ajo 

 2 hojas de laurel 

 1 cerveza mediana o naranjilla 

 2 cdas de aceite con achiote 

 

Preparación: 

En una olla pongan a hervir las presas de la guanta, agregar un 

licuado sin cernir de tomate, cebolla, pimiento, ají y achiote, después 

de hervir por 5 minutos añada el jugo de naranjillas o la cerveza, la 

hoja de laurel y el anís mezcle bien, tape y cocine a fuego lento hasta 

que la carne este suave pruebe la sazón y sirve con un arroz amarillo. 
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Seco de armadillo 

Ingredientes: 

 libras (0,90 kg) de carne de armadillo 

 Ablandador de carne 

 Suero de leche 

 8 onzas (0,23 litros) de manteca derretida 

Preparación: 

Marina la carne del animal con una mezcla de partes iguales de suero de 

leche y ablandador de carne durante tres horas. Luego, lava la carne por 

completo para eliminar el marinado. Condimenta la carne con una leve 

pizca de sal, pimienta y jugo de limón. Esparce una pequeña cantidad de 

manteca derretida encima de la carne. 

Precalienta el horno a 325 ºF (162 ºC). 

 

Envuelve la carne con bijado y colócala dentro del horno para cocinarla 

durante 45 minutos. Retira el papel de aluminio y vuelve a esparcir el 

resto de manteca derretida sobre la carne. Dora la carne en la estufa de 

cocina hasta que alcance el punto de cocción que te gusta. Esta receta 

alcanza para 4 comensales. 
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Colada morada 

Ingredientes: 

 8 tazas de agua  

 ½ libra de moras limpias 

 2 libras de moras 

 1 libra de azúcar 

 5bolitas de pimientas dulce 

 5 clavos de olor, pimientas de olorosas 

 3 rajitas grandes de canela 1 ramita de ishpingo 

 1 libra de harina de maíz negro o una lira de maicena 

 5 hojas de naranjilla y 5 hojas de arrayan. 

 Si desea también puede usar  hierba luisa al gusto 

 1 libra de harina morada 

 ½ libra de ciruela pasas sin semillas 

 2 libras de mortiño 

 5 naranjillas 

 5 clavos de olor  

 

Preparación: 

En un recipiente con un poco de agua cocine el mortiño por 10 

minutos. Licue y cierna varias veces. También licue la mora y las 

naranjillas y  ciérnalas sobre un recipiente con 5 litros de agua fría. En 

este, coloque la harina o maicena y el azúcar. Haga hervir de 15 a 20 

minutos Meza constantemente con una cuchara de palo. Aparte en una 

cacerola haga hervir las especies de dulce (canela, ishpingo, pimienta 

dulce  y clavos de olor) cuando el agua escurezca y suelte su fragancia, 

apague el fuego coloque las hojas de naranja y arrayán: y tape el 

recipiente. Cierna esta preparación en la olla en la que cocino la colada 

morada. Si le quedó espesa, añada un poco de agua, si está aguada, 

espésela, añada un poco de maicena  o harina de maíz. Puede servir con 

trozos en piña, babaco, frutilla u otros, y claro con las infaltables guaguas 

de pan. 
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La chicha Tsáchila 

 

La preparación de la chicha o URUMALA corría a cargo de las 

mujeres vírgenes que masticaban la pulpa de la yuca (CU’CHU), para 

luego, la substancia triturada, depositarla en recipientes de barro 

(TONIDA) y almacenarla debajo de la mesa de ceremonia hasta que 

alcanzaba la fermentación lograba en cuatro días. El consumo de 

URUMALA tiene que hacerse con riguroso cuidado, evitando que se 

derrame pues en caso de que ésto suceda puede causar muchas 

enfermedades. 
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Ayampaco 

Ingredientes: 

 Hojas de plátano o de achira 

4 verdes 

 libras de pescado 

 huevos 

 1 cebolla 

 4 onzas de ajo 

 1 tomate, 1 pimento 

 1 cucharada de polvo de hornear 

 Sal, comino y pimiento 

Preparación: 

Cocine el pescado. En una olla ponga el caldo del pescado, los verdes 

rallados y el polvo de hornear. Cocine hasta que espese, luego agregarlos 

huevos batidos con sal, pimienta, comino poner los ajos el tomate, la 

cebolla y el pimiento picado, finamente agregar el pescado, cocinar por 5 

minutos más, poner la preparación en cada hoja de plátano o de achira, 

enrollar, cocinar a fuego lento. También si desea se puede asar. 
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Tonga  

Ingredientes: 

 Carne de cerdo 

 Arroz 

 Maní 

 Pimienta, ajo, agua y sal al gusto 

 Cebolla y pimiento picado en cuadritos 

 Maduro hervido 

 Cilantro  

 Comino molido 

 Hojas de verdes asadas 

 

Preparación: 

Previamente el arroz debe estar cocinado, el maduro hervido, la 

carne debe estar hecho estofado y debe tener un gordo de maní, estando 

todo ésto se coge las hojas de verde previamente pasadas por el fuego y 

se coloca una porción de arroz, una de estofado de carne, una porción de 

gordo de maní y un trozo de maduro hervido encima de las hojas de verde 

se procede a envolver. 

NOTA: Este es un plato típico de la provincia de Manabí se lo usa para 

cuando se viaja ya que la comida llega caliente y con buen sabor. 
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FASE # 5 

CRENCIAS ANCESTRALES 

¿Qué significa que te pique la mano derecha? 

 

Cuando te pica la mano por décadas se lo ha considerado como un 

amuleto dentro de las creencias de los grupos étnicos y comunidades. 

siempre son relacionadas con el dinero. 

 

Cuando es la mano derecha se considera que se recibirá dinero en 

grandes cantidades. Para que se haga realidad no debe rascarse la mano 

la persona, pero puede aplaudirse para atraer el dinero. Cuando es la 

izquierda la de la picazón significa que el dinero se ira de tus manos,  sinó 

se quiere pagar las deudas puede rascarse la mano, lo cual evita que esa 

situación se cumpla. 

 

. 
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Los cubiertos 

En algunos pueblos del país se considera a los cubiertos como talismanes 

para las visitas familiares es así que cuando se cae un cubierto encima de 

una mesa se tiene por seguro que vendrá una visita masculina. Según 

como haya caído el cubierto se sabe si vendrá borracho o en buen estado 

si vendrá a buscar pleito o a dar buenas noticias. 

 

Cuando un cubierto cae de la mesa al piso se considera que la visita será 

femenina. 

 

Al caer un cubierto acompañado de una cuchara o tenedor se considera 

que la visita vendrá en pareja, y si los que se caen son de las tres 

naturalezas vendrá toda la familia. 
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Creencia de la Muerte Tsáchila 

La concepción de Tsáchila asume a la muerte como un estado de 

confusión y extravío en el que cae el espíritu del muero. Se afirma que el 

espíritu de un Tsáchila fallecido se encuentra en un estado de continuo 

movimiento, correteando alocadamente de un lado a otro, por los 

alrededores de la casa que habitó en vida o por la huerta que cultivó, sin 

saber qué hacer, perdido y confundido hasta que el chamán entre en 

contacto con él. 

 

Así pues, luego de la muerte de un Tsáchila se procedía 

inmediatamente a pintar el cadáver con MALI y ACHIOTE a la vez que 

ataviarle con ropa más vistosa y nueva que haya poseído, porque existía 

la creencia, que se conserva hasta hoy, de que si el difunto no estaba 

bien pintado y vestido (“ELEGANTE”) no era aceptado en PIPUA.  

 

La especie de “velorio” que se realizaba antiguamente exigía que el 

cadáver, durante su “preparación”, debía estar dispuesto con los pies 

orientados hacia el camino, con el propósito de que si el espíritu (OCO) se 

levantaba antes de ser enterrado, encuentre este camino y se aleje del 

lugar. Esto solamente  como una previsión ya que normal mente el 

espíritu del muerto abandona el cuerpo solo el momento que es 

enterrado.  

 

Ya con la presencia de parientes y amigos llamados prontamente, 

se enterraba el cadáver en el hueco excavado en la parte abierta o social 

de la casa (no había cementerio) para luego abandonarla y trasladarse a 

vivir en otra casa construida inmediatamente con este propósito. El 

cadáver, envuelto en caña guadua picada, en forma de esterilla, o en un 

pambil picado con igual forma y propósito, se depositaba en el hueco 

horadado que simula  la disposición de la casa ya que se cavaba cerca de 

dos metros de profundidad por uno de ancho y luego se construía una 

especie de túnel en el que descansaba el cadáver. 
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El anillo de bodas 

 

A este anillo se le atribuyen ciertos poderes que tienen que ver 

claramente con el matrimonio se cree que si el anillo se llegase a romper 

o se pierde eso pasara con el otro cónyuge o es la señal de que 

enviudara muy pronto. 

 

Si se llegase a perder, este tiene que ser reemplazado por uno 

similar pero eso si comprado por otro familiar o un amigo allegado al 

matrimonio por pedido del otro cónyuge, caso contrario traería mala 

suerte. Si el anillo se es quitado antes del primer hijo también traerá mala 

suerte. 

 

Si el anillo se llegase a caer al piso el mismo día de la boda, se 

tiene la creencia que ese matrimonio durara poco. Si al momento del 

novio ira a poner el anillo a su futura esposa, este llaga al fondo del dedo 

de la esposa significa que será ella quien mandara en ese nuevo 

matrimonio. 
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Los alfileres 

 

Se dice que una novia no debe guardar ninguno de los alfileres 

usados en su vestido de novia. Deben ser arrogados al fuego por las 

modistas que deseen conseguir pareja. 

 

Se cree que guardando alfileres nuevos dentro de un par de 

zapatos se podan olvidar los males de amor.  

 

Si se llegase a encontrar algún alfiler que este apuntándole, no se 

deben recoger porque será ellos que les traigan mala suerte. Pero si la 

cabeza del alfiler es la que está hacia la persona esa será de  buena 

suerte. 

 

También se dice que si se encuentra un alfiler, o alguna aguja u 

otro objeto con punta, hay que pinchar un poquito para que la amistad 

perdure y no se corte. 
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El cigarro 

 

Se cree que si enciendes tres cigarrillos con el mismo fuego la 

mala suerte será para el que enciende el último cigarro. Esta creencia 

viene de un hecho real, donde dicen que tres soldados encendieron con 

un mismo fuego tres cigarros por lo cual permitió que el enemigo diera 

con la posición de ellos y con el primer cigarro apuntaron con el segundo 

disparar y le dio la muerte al tercero. Dicen que este hecho se dio en la 

guerra de los Boers y algunos dicen que fue  en la guerra Civil Española y 

unos cuantos más que fue en la Guerra Mundial. 
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Creencia Tsáchila 

Wilinki  kuwentajoe 

 

Que había de la destrucción de un ser que tiene el carácter de 

“Madre de las aguas”, se relata de la siguiente manera: “los chamanes 

adivinaron la manera de poder matar  a esa wilinki, primero habiendo 

tomado “uru” picaron caucho… entonces ese día estuvieron preparado 

para que se vaya y se fue, llevando con él un machete afilado y cauchos 

secado; y tomando “uru” se fue embarcado en una canoa…a matar a 

wilinki”. (Guillermo Robalino Larrea. 2010, p.87) 
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IMPLEMENTACIÒN DE LA PROPUESTA 

Se presentan las tradiciones orales, juegos tradicionales o 

populares, creencias ancestrales, la gastronomía ancestral o tradicional, y 

la medicina ancestral como base del texto para la formación de la 

identidad cultural de los niños. 

 

Cada una de las secciones del texto está conformada por varias 

actividades o variedades, que el educador puede hacer uso dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje y trabajarlas en forma conjunta con los 

niños y niñas de Educación Inicial 2, buscando como objetivo primordial la 

formación de la identidad cultural de los educandos.  

 

Se  presentan las divisiones que se deben puntualizar en el 

desarrollo de la identidad cultural de los niños y niñas de Educación 

Inicial, a través de las siguientes fases: 

Fase # 1 Juegos tradicionales o populares. 

Fase  # 2 Tradiciones orales 

Fase  # 3 Medicina ancestral 

Fase  # 4 Gastronomía tradicional 

Fase #  5 Creencias ancestrales 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta  es factible de implementar por lo cual es declarada 

valida debido a que asegura y garantiza el desarrollo de la formación de 

identidad cultural de los niños y niñas ya que la recopilación de los 

saberes están enfocados en las culturas o pueblos que se encuentran 

poblando el sector donde se implementó la propuesta  

 

Dentro del texto se siembran los valores tradicionales necesarios 

para la formación de la identidad cultural de cada etnia, buscando que 

cada niño y niña logre el desarrollo de su identidad cultural de forma 

integral y colectiva tanto como individual para la formación de su 

personalidad. 

  

La Directora de la Escuela General Básica “Bolivariana” validó el 

texto de los saberes ancestrales, porque considera que contiene las 

costumbres, tradiciones necesarias para la formación de la identidad 

cultural de los niños y niñas.  
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CONCLUSIONES 

Cumplimiento de los objetivos. 

  Se ha definido que los docentes trabajan saberes ancestrales con 

los niños y niñas de Educación Inicial 2, pero no están orientados a la 

formación de la identidad cultural, por el desconocimiento que se tiene de 

los mismos como parte de la identidad de cada pueblo.   

 

  A través de las encuestas a los Padres de familia se pudo 

determinar que la formación de la identidad cultural de los niños y niñas 

de  4 a 5 años de edad, esta descuidada tanto por padres como docentes 

y toda la comunidad educativa de la parroquia Chigüilpe, porque no 

participan de forma activa en la planificación curricular del nivel inicial y 

tampoco imparten sus conocimientos a sus hijos, ni comparten con las 

docentes sus conocimientos, dejando de forma deliberada puertas 

abiertas  a la a-culturización. 

  

  Se diagnosticó a través  de la encuesta a los más longevos que los 

saberes ancestrales que aún permanecen en los grupos que habitan en la 

parroquia Chigüilpe son: la medicina ancestral, la gastronomía, los juegos, 

tradiciones orales y creencias ancestrales. 

 

  Nació la necesidad de crear un texto que recopile los saberes 

ancestrales existentes en la comunidad, para formar la identidad cultural 

de los niños y niñas del Nivel de Educación Inicial 2, de la parroquia 

Chigüilpe, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.  

 

  Los beneficiarios a los niños y niñas  de 4 a 5 años de edad de 

educación inicial de la comunidad educativa de la parroquia Chigüilpe.  

 

 

 



140 
 

Resultados principales. 

El texto de saberes ancestrales se creó con el objetivo principal de 

ser una herramienta pedagógica que sirva como texto guía de los 

docentes parvularios de los Centros de Educación Inicial.  

 

La participación de todo el personal docente de los Centros de 

Educación Inicial en el proceso de desarrollo de la investigación, así como 

también se tuvo la participación de los padres de familia y los mayores 

longevos de la comunidad. Los cuales contribuyeron de forma espontánea  

para buscar la formación integral de los niños y niñas. 

 

Se desarrolló una prueba de validación del texto dentro de una de 

las Instituciones del sector.  

 

Aceptación o Rechazo  de la hipótesis. 

  Se considera que la hipótesis planteada es aceptada, porque los 

saberes ancestrales influyen de forma decisiva en la formación de la 

identidad cultural de los niños y niñas de 4 a 5 años de edad de 

Educación Inicial. 

 

 Los docentes de los centros, serán beneficiados con el conocimiento 

sobre los saberes ancestrales y podrán utilizar este trabajo en los años 

posteriores con los educandos que ingresen a los Centros educativos.  

 

 Los procesos de comprobación  de la hipótesis serán mediatos 

porque la verificación de los logros que se obtengan con la propuesta y el 

cambio de la hipótesis planteada por medio de los nuevos educando que 

ingresen a las Instituciones educativas de la parroquia.  
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RECOMENDACIONES 

Al final del proceso investigativo y desarrollo de la propuesta 

planteada como alternativa de solución a la problemática analizada se 

presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 Los docentes parvularios deben anexar dentro de sus materiales 

de trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el 

propósito de formar la identidad cultural de los niños y niñas.  

 

 La planificación curricular deben realizarla integrando de manera 

precisa a los padres de familia, para hacer uso de los saberes 

ancestrales dentro del proceso formador de los educandos. 

 

 Realizar planes de concienciación sobre la identidad cultural de los 

niños y niñas  así como de la comunidad en general. 

 

 Integrar a los mayores longevos en el proceso de enseñanza, a 

través de invitaciones a los Centros educativos donde se les 

permita compartir sus conocimientos con los educandos. 

 

 El desarrollo de veladas artísticas donde se expongan los 

diferentes saberes ancestrales de manera diversa, donde 

participen las familias junto con sus hijos, como parte del proceso 

de formación de la identidad cultural. 

 

 La elaboración de recursos didácticos para ser utilizados en la 

enseñanza de los saberes ancestrales a los Niños y Niñas de 

Educación Inicial Nivel 2. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A DOCENTES  

Estimados (as) Docentes (as) nos encontramos realizando una 
investigación referente a influencia de los saberes ancestrales, en la formación 
de  la identidad cultural de los niños de 4 a 5 años, de los centros de 
educación inicial de la parroquia Chigüilpe de la provincia Santo Domingo de 
los Tsáchilas año 2014, por lo que le solicito su colaboración  personal 
contestando las preguntas que a continuación se le enuncian. Para efecto, 
debe marcar solo una de las siguientes alternativas. Para vuestra seguridad 
esta encuesta es anónima. 
 

5= Muy de acuerdo              

4=De acuerdo      

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo         

No  

PREGUNTAS A DOCENTES  

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Conoce usted si en currículo nacional  de 
educación nacional actual se incluye a los 
saberes ancestrales y la formación de 
identidad cultural? 

     

2 ¿Considera usted que los saberes 
ancestrales de medicina natural  son 
importantes en la educación de las niñas y 
niños que concurren al nivel de educación 
inicial?    

     

3 ¿Es necesaria la formación de identidad 
cultural en las niñas y niños de 4 a 5 años 
de edad? 

     

 

4 

¿Relaciona usted en la educación inicial de 
sus alumnos y alumnas los conocimientos 
ancestrales con el eje transversal general 
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del buen vivir? 

5 ¿Relaciona usted en la educación inicial de 
sus alumnos y alumnas los conocimientos 
ancestrales con el eje transversal general 
de interculturalidad? 

     

6 ¿Vincula usted los saberes  ancestrales al eje 
transversal de desarrollo ambiental?  

     

7 ¿Cuenta usted con recursos didácticos  sobre 
saberes ancestrales  

e identidad cultural? 

     

8 ¿Cuenta usted con recursos didácticos  
relacionados con saberes ancestrales e 
identidad cultural? 

     

 

9 

¿Las madres o padres de familia participan en 
el desarrollo del currículo de educación inicial 
con experiencias de saberes ancestrales e 
identidad cultural?  

     

 

10 

¿Considera  usted que el tratamiento de los  
saberes  ancestrales  para la formación de 
identidad cultural  contribuye a la educación 
integral de las niñas y niños de 4 a 5 años 
en el nivel de educación inicial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Estimados (as) Padres y Madres de Familia nos encontramos realizando 

una investigación referente a influencia de los saberes ancestrales, en la 

formación de  la identidad cultural de los niños de 4 a 5 años, de los centros de 

educación inicial de la parroquia Chigüilpe de la provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas año 2014, por lo que le solicito su colaboración  personal contestando 

las preguntas que a continuación se le enuncian. Para efecto, debe marcar solo 

una de las siguientes alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es 

anónima. 

5= Muy de acuerdo              

4=De acuerdo      

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo     

No PREGUNTAS  A PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 
 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Sabe  usted si en el centro de 

educación inicial donde estudia 

su hijo (a), aprenden saberes 

ancestrales o conocimientos 

antiguos para vivir bien en 

armonía con la naturaleza?     

     

 

2 

¿Considera usted que los saberes 

ancestrales son importantes en la 

educación de las niñas y niños 

que concurren al nivel de 

educación inicial? 

     

 

3 

¿Es necesaria la formación de 

identidad cultural en su hijo (a)   

niños de 4 a 5 años de edad para 

que tenga una sana convivencia 

     



148 
 

familiar, escolar y social? 

 

4 

¿Cree usted en la educación 

inicial de su hijo(a)  se está 

impartiendo para  lograr poco a 

poco el buen vivir  respetando las 

bondades que nos ofrece la 

naturaleza? 

     

 

5 

¿Comparte usted con la profesora 

y demás madres y padres de 

familia comidas típicas 

tradicionales que le enseñaron 

sus madres o abuelas? 

     

 

6 

¿Comparte usted con su hijo(a) 

conocimientos de, agricultura u 

otras labores que le enseñaron 

sus padres o abuelos? 

     

 

7 

¿Cuenta usted con recursos 

didácticos  sobre saberes 

ancestrales e identidad cultural? 

     

 

 

8 

¿Participa su familia en 

actividades culturales durante los 

fines de semana o días festivos? 

     

 

 

9 

¿Participa usted como madre o 

padre de familia en el desarrollo 

de las actividades  de enseñanza 

y aprendizaje en el aula con 

experiencias de saberes 

ancestrales e identidad cultural? 

     

 

10 

¿Considera  usted que el 

tratamiento de los  saberes  

ancestrales  para la formación de 

identidad cultural  contribuye a 

la educación integral de las niñas 

y niños de 4 a 5 años en el nivel 

de educación inicial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACION CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA LONGEVOS 

Estimados (as) Representantes más longevos (as) nos encontramos 

realizando una investigación referente a influencia de los saberes 

ancestrales, en la formación de  la identidad cultural de los niños de 4 a 5 

años, de los centros de educación inicial de la parroquia Chigüilpe de la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas año 2014, por lo que le solicito 

su colaboración  personal contestando las preguntas que a continuación 

se le enuncian. Para efecto, debe marcar solo una de las siguientes 

alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

5= Muy de acuerdo              

4=De acuerdo      

3=Indiferente   

2=En desacuerdo 

1=Muy en desacuerdo     

 

No PREGUNTAS  A LOS 

REPRESENTANTES  MÁS 

LONGEVOS 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

 

1 

¿Recibe visitas de parte de los 

docentes educación inicial de las 

instituciones educativas para que 

ayude con sus  conocimientos 

sobre saberes ancestrales? 

     

 

2 

¿Cree usted que sus 

conocimientos pueden ser 

recopilados, publicados los 

mismos  que servirán  como guía 

a los docentes de educación 

inicial? 

     

 ¿Recibe capacitación del      
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3 Ministerio de Educación para la 

aplicación de los saberes 

ancestrales en cuanto a medicina 

en los centros de educación en el 

subnivel 2 niños de 4 a 5 años? 

 

4 

¿Realiza procesos de sanación 

para el cuidado de la salud de los 

miembros de la comunidad? 

     

 

5 

¿Recibe apoyo de las 

instituciones gubernamentales 

para la aplicación de los saberes 

ancestrales medicinales y 

culturales como expresión de la 

identidad cultural? 

     

 

6 

¿Capacita a sus descendientes 

sobre la importancia de la 

medicina ancestral para el 

cuidado de la salud de los niños 

de educación inicial de 4 a 5 de 

su  localidad? 

     

 

7 

¿Imparte usted con  la comunidad 

educativa sus saberes ancestrales 

sobre alimentación que le 

enseñaron sus padres y abuelos? 

     

 

 

8 

¿Estaría de acuerdo en participar 

en charlas en las instituciones 

educativas en educación inicial 

acerca de los saberes ancestrales 

especialmente en medicina 

natural?  

     

 

 

9 

¿En su localidad se usa la 

conversación y el diálogo para 

despertar la curiosidad y a la vez 

el deseo para que perdure  la 

identidad  cultura y  tradicional 

de los pueblos? 

     

 

10 

¿Ha recibido propuestas para dar 

a conocer los saberes ancestrales 

con el fin de mejorar la identidad 

cultural de los centros de 

educación inicial de su parroquia? 
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APLICANDO LAS ENCUESTAS  
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
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ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES 
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FOTO DE LA ENTRADA A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÒN  EN UNA REPRESENTACIÒN 

CULTURAL 
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