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TEMA: Saberes Ancestrales en la Conservación Etnobiológica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la Parroquia Salasaka, del 

Cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua - Ecuador, 2019 

 

                                                        Autora: Fiallos Fiallos María de los Ángeles 

Tutora: MSc. Ángela Adelina Zambrano Carranza 

 

RESUMEN 

 

Los saberes ancestrales de las comunidades indígenas son importantes para el 

desarrollo de un país sustentable y con valores enfocados hacia un bienestar común. La 

presente investigación tiene como objetivo determinar la manera en que se relacionan 

los saberes ancestrales en la conservación etnobiológica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la parroquia Salasaka, del 

cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador. La investigación se desarrolló 

basándose en un enfoque socioeducativo ambiental, bajo un paradigma cualitativo-

cuantitativo, de tipo documental-descriptivo, es decir no experimental; las técnicas 

utilizadas fueron: encuestas, entrevistas y grupo focal, que fueron aplicados a los 

estudiantes de la institución educativa, a los docentes, un experto y a los moradores de 

la comunidad. Los resultados permitieron determinar que las relaciones entre saberes 

y la conservación se basan en dos aspectos importantes, los aspectos antropológicos y  

los aspectos biológicos; además, que la transferencia de los conocimientos ancestrales 

se dan únicamente de forma oral, por lo que el desarrollo de material escrito es algo 

imprescindible para su preservación, para lo cual se debe considerar que vivimos en un 

mundo tecnológico, en donde el internet se encuentra a la orden del día, es por ello que 

se propone el desarrollo de una página web con carácter social, cultural y ambiental, 

con el fin de promover la información del pueblo Salasaka a los estudiantes y la 

comunidad en general.  

 

PALABRAS CLAVE: SABERES ANCESTRALES, SALASAKA, 

CONSERVACIÓN, ETNOBIOLOGÍA, ETNOCIENCIA. 
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ABSTRACT 

 

The ancestral knowledge of indigenous communities is important for the development 

of a sustainable country with values focused on common well-being. This research 

aims to determine how ancestral knowledge is related in Ethnobiological Conservation 

in the Bilingual Intercultural Manzanapamba Educational Unit, Salasaka Parish, San 

Pedro de Pelileo Canton, Tungurahua-Ecuador. The research was conducted based on 

an environmental socio-educational approach, from a qualitative-quantitative 

paradigm, of documentary-descriptive type, that is non-experimental; the techniques 

used were: surveys, interviews and focal group, which were applied to students at the 

school, to teachers, an expert and to community inhabitants. The results made it 

possible to determine that the relationships between knowledge and conservation are 

based on two important aspects, anthropological and biological aspects; also, that the 

transfer of ancestral knowledge is given only on an oral basis, so the development of 

written material is essential for its preservation, for which we must be considered to 

live in a technological world, where the internet is the order of the day, that is why it is 

proposed to develop a website on a social, cultural and environmental basis, in order 

to promote the information of the Salasaka people to students and the community at 

large. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El pueblo ecuatoriano se encuentra conformado por una gran diversidad de etnias y 

culturas, dentro de las cuales destaca la comunidad indígena, la cual ha sido sometida 

al etnocentrismo del mismo pueblo ecuatoriano (los blanco-mestizos como ellos los 

denominan), desvalorizando su identidad y sus saberes ancestrales, tachando estos 

últimos como “anticientíficos”; sin embargo a pesar de esto los pueblos indígenas han 

logrado de alguna forma mantener viva su identidad, pero en la actualidad esta 

situación es más compleja, porque ha sido afectada por factores externos a su cultura 

como la modernidad y la globalización. 

Ecuador a pesar de tener 283 560 km2 de extensión territorial, la que es relativamente 

pequeña a comparación de otros países, posee una gran diversidad biológica y las 

relaciones que las comunidades indígenas tienen con su entorno son importantes, es 

por ello que la conservación etnobiológica es clave como punto de partida para la 

preservación de las relaciones dinámicas entre los individuos y su entorno.  

Estas relaciones deben ser fortalecidas y el papel de la educación es fundamental, cabe 

mencionar que a pesar de que en la actualidad se hable de Educación Intercultural y se 

“intente” fomentarla hay mucho trabajo por hacer, porque no se puede educar a todos 

los/las estudiantes de una manera generalizada, en especial a la comunidad indígena, 

pues se debe tomar en cuenta su bagaje cultural, para esto es sustancial desarrollar 

nuevas estrategias que fomenten esta educación de una manera eficiente y eficaz que 
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garantice el patrimonio de la comunidad indígena; la cual puede apoyarse en la 

etnociencia como eje principal. 

La provincia de Tungurahua se encuentra poblada por diversos grupos étnicos, entre 

ellos el pueblo Salasaka, que aún mantiene su identidad cultural, que lo demuestra a 

través del uso de su vestimenta; sin embargo, los jóvenes son influenciados 

negativamente por una sociedad aún racista y van perdiendo su identidad, porque se 

avergüenzan de sus raíces, por tanto no generan un interés en conocer sus saberes 

ancestrales y ya no siguen las enseñanzas de sus antepasados.  

Además, al existir datos insuficientes de una cultura se corre el riesgo de perder esta 

información, tanto a nivel cultural como biológico, pues quizá en los saberes 

ancestrales se encuentren las soluciones a los problemas socios ambientales que está 

atravesando la Pacha Mama actualmente, es por esto que se debe forjar el vínculo que 

existe entre los conocimientos ancestrales y su entorno natural para lograr tener una 

mejor sociedad; por tanto, un mejor mundo para las presentes y futuras generaciones, 

es por ello que las acciones que se realicen hoy repercutirán el día de mañana, aunque 

no con el impacto esperado, pero por lo menos hacer algo y no quedarse de brazos 

cruzados viendo como el ser humano sigue destruyendo comunidades y ecosistemas 

enteros. 

El informe de la investigación consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA: se encuentra el planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, los objetivos y la justificación de por qué se realizó la investigación.  

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO: consta de los antecedentes del problema, fundamentación teórica 

y legal, definición de términos básicos y la caracterización de las dos variables: 

dependiente e independiente.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA: se presenta el diseño y tipo de la investigación, población y 

muestra, se encuentra el cuadro de operacionalización de variables, las técnicas e 

instrumentos utilizados en la investigación, la validez de los instrumentos y las técnicas 

para el procesamiento de los resultados.   

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS: corresponde a la presentación y análisis de resultados obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos de investigación.  

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: se encuentra las conclusiones que se 

encuentran relacionadas a los objetivos con sus respectivas recomendaciones.  

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA: se presenta la propuesta de la investigación.  

REFERENCIAS Y ANEXOS 

Corresponda a la bibliografía y netgrafía utilizada a lo largo del desarrollo del informe 

de investigación; y, al final se encuentran los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ecuador posee una alta diversidad biológica, por lo cual ha sido nombrado 

mundialmente como país megadiverso, pero aparte de esta mención también es 

reconocido como una nación multiétnica y pluricultural, su diversidad humana y 

biológica se debe a la variedad de climas, espacios geográficos y realidades 

ambientales que son diferentes en cada una de las regiones del país, lo cual conlleva a 

la formación de identidades culturales propias de cada una de las nacionalidades 

existentes a lo largo del Ecuador (Ayala, n.d.). 

Entre esta diversidad geográfica, se encuentran presentes mestizos, afroecuatorianos, 

blancos e indígenas, estos últimos constituyen el 7,3% de la población según el último 

Censo de Población y Vivienda del 2010, de la cual los Kichwa conforman el 75,23% 

de esta población, es decir, que la mayoría de los indígenas pertenecen a la nacionalidad 

Kichwa; sin embargo, la importancia de los pueblos indígenas no está dada por su 

número, si no por los conocimientos ancestrales que estos poseen (Maldonado, 2012).  

No obstante, los saberes de los pueblos se han visto en decadencia, es decir, se han ido 

perdiendo a medida que pasa el tiempo, es un problema real y actual que puede tener 

múltiples causas, entre las principales se citan los procesos históricos, las políticas 

gubernamentales y los diferentes fenómenos a los que han estado sometidos estos 

pueblos originarios, como el cambio del estilo de vida, la reducción de su territorio y 
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el desprestigio de dichos saberes tachándolos de saberes de pueblos “atrasados”, 

“subdesarrollados” o “primarios” (Matos, 2014; Crespo & Vila, 2014). 

En Tungurahua, en la parroquia de San Pedro de Pelileo vive la comunidad Salasaka, 

la pérdida de los saberes ancestrales de esta comunidad está en peligro, dado que no 

existen datos escritos acerca de los saberes de este pueblo y los ancianos son las 

personas que más conocimiento ancestral poseen, pero éste solo lo manifiestan de 

forma oral; es por ello que la educación es un eje fundamental en la preservación de 

los saberes ancestrales y la conservación etnobiológica de la comunidad.  

La Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, a pesar de 

que se encuentra dentro de la comunidad, manifiesta un desconocimiento de los saberes 

ancestrales de la misma, no hay evidencias escritas en la cual ellos puedan guiarse y 

fortalecer su identidad cultural, pero el problema radica también en la globalización del 

mundo, que llega a todos los seres humanos, sin importar su condición étnica, llevando 

a un olvido de las raíces propias de la comunidad a la cual pertenecen.  

Si la globalización continúa avanzando a este ritmo tan apresurado, las personas más 

jóvenes se irán aculturizando más cada vez, la tecnología es un punto referente en este 

problema, debido a que mantiene el contacto con otras culturas de una manera directa, 

lo que repercute en el alejamiento de la propia cultura; la poca importancia de un 

significativo porcentaje de jóvenes hacia su identidad cultural conlleva a la pérdida de 

los saberes ancestrales de su comunidad, puesto que los mismos no serán transferidos 

a otra generación, porque no se puede enseñar lo que se desconoce, el declive de la 

comunidad Salasaka en lo que se refiere a saberes puede darse a corto o mediano plazo, 

si no se busca una solución apropiada para rescatar sus saberes y sobre todo poner en 

conocimiento de todos, no sólo de la comunidad será un punto referencial para 

salvaguardar entre todos la integridad de la población Salasaka, que a pesar de no 

pertenecer a este grupo, forman parte como sujetos que ayudan en la conservación del 

ambiente, en la armonía con la naturaleza que muchas veces los “citadinos” no la 

tienen, al vivir en la ciudad la globalización entra de manera directa a cada uno de los 
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hogares, se evidencia claramente como las personas que viven en los campos migran a 

las ciudades, abandonando los campos, la mayoría de ellos personas indígenas, que no 

vuelven a su pueblo natal, olvidando así su identidad cultural, esto es lo que 

generalmente pasa entre jóvenes y adultos, entonces quedan los “mayores” aquellos 

que poseen un conocimiento rico en su cultura, costumbres, tradiciones, además de 

conocer su flora y fauna utilizándolas generalmente en la medicina tradicional y su 

alimentación, una vez que abandonan la “Pachamama” como ellos la llaman se llevarán 

todo lo que saben, sin lograr transferir aquel conocimiento a otras generaciones, por lo 

que se mencionó anteriormente el poco interés que los jóvenes demuestran hacia su 

cultura. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera se relacionan los saberes ancestrales con la conservación etnobiológica 

en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la 

parroquia Salasaka, del cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador? 

 

 

Preguntas directrices 

1. ¿Cuáles son los saberes de los pueblos que contribuyen en la conservación 

etnobiológica de la comunidad Salasaka? 

2. ¿Cómo se transfieren los saberes ancestrales dentro del ámbito educativo de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba? 

3. ¿Cuáles son las relaciones dinámicas entre la comunidad Salasaka y su entorno? 

4. ¿Cómo aporta la conservación etnobiológica a la preservación del ambiente de 

la comunidad Salasaka? 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar la manera en que se relacionan los saberes ancestrales en la 

conservación etnobiológica en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba, de la parroquia Salasaka, del cantón San Pedro de 

Pelileo, Tungurahua-Ecuador. 

Objetivos específicos 

 Investigar los saberes de los pueblos que contribuyen en la conservación 

etnobiológica de la comunidad Salasaka. 

 Establecer la manera en que se transfieren los saberes ancestrales dentro del 

ámbito educativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba. 

 Reconocer las relaciones dinámicas entre la comunidad Salasaka y su entorno. 

 Identificar la forma que aporta la conservación etnobiológica a la preservación 

del ambiente de la comunidad Salasaka. 

 

Justificación 

Los saberes ancestrales constituyen un eje central en la conservación etnobiológica de 

las comunidades, en este caso la comunidad Salasaka fue el objeto de estudio de la 

presente investigación, al preservar los saberes ancestrales de una comunidad en las 

instituciones educativas interculturales permiten mantener viva la identidad, la cultura 

y la tradición. Estos conocimientos se relacionan directamente con la biodiversidad: 

flora y fauna; su uso en la comunidad desde una perspectiva etnobiológica, es 

importante porque contribuye a una relación espiritual entre el ser humano y su entorno, 

al igual que al cuidado del ambiente, que es fundamental para lograr la relación 

mencionada anteriormente.  
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Existe poca información sobre la comunidad Salasaka desde un punto de vista 

biológico, más no así desde un aspecto cultural pues pertenecen a los Kichwa, una de 

las nacionalidades con mayor presencia a nivel del Ecuador, por tanto una de las más 

estudiadas; la falta de información escrita conlleva una pérdida de conocimientos 

ancestrales importantes y significativos para la población, las personas adultas cuando 

fallecen se llevan consigo todo lo que saben, muchas de ellas no logran impartir todo 

su conocimiento en su máximo esplendor, ya sea por falta de interés de parte de su 

familia o situación de salud, entre otros, por lo cual se considera que una información 

escrita genera un impacto aceptable en las personas interesadas en los temas de saberes 

ancestrales de una comunidad para seguir ampliando estos estudios a nivel nacional, 

desde una perspectiva biológica y también educativa. 

La investigación busca contribuir a la preservación de los saberes ancestrales de la 

comunidad Salasaka en los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba; la globalización llega a todas las partes del 

mundo y el Ecuador como país multiétnico no puede perder esta mención, comenzando 

por las aulas de clase es un gran aporte a la educación intercultural para que se genere 

respeto a nivel cultural y también ambiental, pues se trata de la conservación 

etnobiológica.  

Los beneficiarios directos del estudio son los estudiantes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba y la comunidad Salasaka, pues los 

resultados serán publicados al término de la investigación, estos serán de acceso libre 

al público, contribuyendo así en la difusión de los saberes ancestrales de la comunidad 

Salasaka.  

En el presente estudio se utilizaron fuentes primarias y secundarias, la primera hace 

referencia a los recursos humanos, se tuvo en cuenta a la comunidad, los estudiantes, 

docentes y autoridades del colegio; las fuentes secundarias fueron respaldadas por el 

uso de textos, artículos, revistas y páginas web enfocadas en los saberes ancestrales y 

la conservación etnobiológica. 
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La replicabilidad del estudio es posible para otras comunidades interculturales con 

Unidades Educativas aledañas a estas, no sólo a nivel de la región Sierra, si no nacional; 

otra posibilidad sería replicar la investigación en todas las Unidades Educativas de la 

parroquia Salasaka, así ampliar y consolidar la educación intercultural.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el proceso de la investigación se tomaron en cuenta como antecedentes, estudios 

relacionados al tema de investigación, la educación intercultural y saberes ancestrales, 

la etnoeducación, la educación ambiental comunitaria y el proceso de aprendizaje de 

los saberes ancestrales. Asimismo, posee una fundamentación sociológica, 

antropológica y etnobiológica; el marco teórico se desarrolló sobre la base de las 

variables, dimensiones e indicadores de la investigación que están enfocados en los 

saberes ancestrales y la conservación etnobiológica; en el marco legal se destacan 

artículos decretados en la Constitución de la República del Ecuador, la  Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y la  Ley Orgánica de Educación Superior. 

Antecedentes del problema 

Los trabajos presentes a continuación, fueron tomados como referencia para el 

desarrollo del presente estudio:  

Una investigación desarrollada en la Universidad Central del Ecuador, de Cajilema, E. 

(2019), con el tema “Educación intercultural y saberes ancestrales en los y las 

estudiantes del Centro Educativo Intercultural Bilingüe Muyu Kawsay”, que presenta 

una investigación descriptiva, con enfoque cuanti-cualitativo, utilizó como técnica la 

encuesta y el cuestionario como instrumento y sus conclusiones fueron: (Cajilema & 

Valverde, 2019). 

“Dentro de los principios que persigue el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), la persona, la familia y la comunidad son los 
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actores principales del proceso educativo, los estudiantes consideran importante 

la participación de estos actores para el desarrollo de su formación académica 

intercultural bilingüe. En lo que respecta a temas relacionados con la lengua 

materna y la conservación de la naturaleza que son otros principios que rige el 

MOSEIB los estudiantes se encuentran en discrepancia ya que no consideran 

que se le dé prioridad a la lengua materna y de la misma manera en su entorno 

geográfico la mayoría de estudiantes no resguardan a la naturaleza. En la 

institución educativa se realizan actividades relacionadas con la música, danza, 

pero hay estudiantes que les falta relacionarse con los términos de equinoccios 

y solsticios que están relacionados con el calendario vivencial educativo 

comunitario y que dichas actividades se realizan de acuerdo al calendario 

vivencial. Es importante la participación de la comunidad para el proceso de 

enseñanza ya que transmite conocimientos que en un futuro nuestros jóvenes se 

apoderaran de dichos conocimientos para que se replique en las nuevas 

generaciones siempre basando en la práctica de valores. Existe un 

desconocimiento de la forma en cómo podemos fortalecer nuestras tradiciones 

culturales por ellos nuestros jóvenes no conocen, ni han manipulado 

instrumentos musicales que forma parte fundamental de nuestras raíces 

ancestrales, de lo que podemos destacar es que nuestras familias ecuatorianas 

recurren a la plantas tradicionales practica utiliza para curar dolencias. Falta 

mucho por trabajar en relación a la institución y la comunidad ya que los 

jóvenes no saben o no conocen la manera de como contribuir de una manera 

activa el mejoramiento de su comunidad” (p. 79-80). 

En dicha investigación se manifiesta que la importancia de la comunidad y la familia 

es fundamental para el desarrollo de un proceso educativo adecuado en una formación 

intercultural, también se recalca la poca importancia que los estudiantes tienen por 

preservar su ambiente, es decir, la naturaleza; la falta de conocimiento nos limita a dar 

soluciones a estas problemáticas que no sólo se dan a nivel de estudiantes que 
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pertenecen a una comunidad, si no de estudiantes a nivel general, es por ello, que es 

importante conocer cómo se va a empezar a trabajar en éste aspecto.  

Otra tesis a tomar en cuenta es de la Universidad Central del Ecuador, de Chalá, J. 

(2018), con el tema “La etnoeducación como factor de fortalecimiento de la identidad 

cultural en niños y niñas afrodescendientes de 5 a 6 años”, fue una investigación 

descriptiva, con un enfoque cualitativo, como técnicas utilizó: la encuesta con su 

instrumento el cuestionario; la observación  con su respectiva lista de cotejo; y, la 

entrevista con su instrumento una guía de preguntas, del cual se extraen las siguientes 

conclusiones: (Chalá & Logroño, 2018) 

“La información curricular (actualización curricular 2016) que promueve la 

apropiación identitaria del pueblo afro es escasa, sin embargo, gracias a los 

acuerdos ministeriales de pluriculturalidad firmados en el 2016, y los módulos 

de etnoeducación afro que se pondrá en vigencia a finales del 2018 ésta realidad 

cambiará, de manera que se conocerá y se valorará desde el primer nivel de 

Educación General Básica la invisibilizada historia del pueblo afroecuatoriano, 

por lo tanto, se evidencia un nuevo caminar por parte del Ministerio de 

Educación y las diferentes organizaciones afro junto con las cuales esto se ha 

hecho posible. Los maestros y autoridades entrevistadas alegan que la 

apropiación de la identidad de sus estudiantes está en proceso, el diálogo y la 

reflexión han sido estrategias imprescindibles para encaminar a la auto 

identificación cultural, así también en los niveles de la básica el propiciar 

momentos espontáneos en las aulas donde los niños afro son los protagonistas 

de sus muestras culturales, apoyados conjuntamente de sus compañeros no afros 

ha promovido que su cultura afro sea cada vez más aceptada y valorada, aunque 

ésta va más allá de la música y la danza, dichas connotaciones han sido las 

muestras más fuertes culturalmente. La tradición oral es el elemento más 

representativo que ha mantenido viva la cultura afroecuatoriana, siendo 

identificada como el aspecto de mayor ancestralidad por mantenerse viva hasta 

hoy en día. La oralidad promueve una profunda relación con las raíces que 
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contribuyen a fomentar un sentido de pertenencia a la cultura afroecuatoriana” 

(p. 92-93). 

En la investigación se destaca el papel del Ministerio de Educación en busca de una 

etnoeducación afro en éste caso, es un gran pequeño paso que puede llegar a darse con 

todas las etnias del Ecuador, ya que somos un país multiétnico, el Ministerio debe 

implementar la etnoeducación como eje transversal en las instituciones educativas 

interculturales, para evitar la pérdida de identidad de estos pueblos; está claro que el 

papel docente es imprescindible para que los estudiantes se apropien de su identidad, 

que no se avergüencen de ser de distinta etnia, con el debido apoyo y capacitación de 

los docentes, los pueblos no perderán su cultura y con la ayuda del Gobierno, el país se 

podrá seguir llamando multiétnico y pluricultural, sin olvidar a los padres de familia 

que también son un eje importante en la formación de la identidad de los estudiantes, 

eh ahí la importancia que genera los estudios sobre etnoeducación e interculturalidad y 

que el Ministerio de Educación apoye estas iniciativas para mejorar la educación 

intercultural en el país.  

En una tesis de grado de la Universidad Central del Ecuador, de Alba, J. (2016), con el 

tema “Educación ambiental comunitaria para la conservación y uso de las plantas 

medicinales, en la comunidad La Chimba, parroquia Olmedo, cantón Cayambe año 

015-2016”, fue una investigación exploratoria, con un enfoque cuali-cuantitativo, 

empleó la técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario, del cual 

se concluye lo siguiente: (Alba & Bayas, 2016) 

“La educación ambiental comunitaria ante todo es participativa y teórico-

práctica busca la activación de una concienciación ambiental desde el lugar en 

el que se desenvuelve el individuo con un mayor protagonismo de la 

comunidad, así pues existen distintas formas para educar ambientalmente y una 

de ellas lo constituye la misma Farmacia viviente ya que en ella convergen 

actividades y técnicas orientadas a la interacción entre el hombre - planta para 

motivar la sensibilidad frente al ambiente al aprovechar, cuidar, proteger los 
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recursos naturales. Las actividades de educación ambiental en la comunidad 

relacionado al cuidado, conocimiento y aprovechamiento responsable de las 

especies vegetales medicinales es relativamente escasa debido a diversos 

factores como la falta de motivación para la realización de eventos, programas, 

actividades, etc., que propicien la interacción entre hombre – naturaleza de 

forma armoniosa y responsable. En cuanto a las plantas medicinales en la 

comunidad existe un predominio de desconocimiento sobre la importancia de 

su aplicación en la salud, lo que indica que su uso pertenece más al pasado que 

al presente, sumado a la dificulta de identificar especies de plantas medicinales 

en la comunidad especialmente por la población más joven” (p. 91). 

Este estudio señala que la relación del ser humano con la naturaleza es imprescindible 

para la conservación del ambiente, puesto que si se logra una armonía hacia el entorno 

también abra un respeto por el mismo, puesto que existirá una sensibilización por 

cuidar los recursos naturales. Por otro lado, menciona que la falta de programas y 

eventos que propicien la conservación del ambiente es escasa, en especial por parte de 

los más jóvenes, es por ello que el desarrollo de estas actividades es un puente que 

unirá al ser humano con la naturaleza desde un concepto más espiritual, armonioso, eh 

ahí por qué la conservación es importante para mantener el equilibrio de la vida y sus 

interrelaciones con el ambiente.   

Otro estudio de interés, es el de la Universidad Mayor de San Andrés, de Cuti, M. 

(2017), con el tema “Las causas que producen el deficiente aprendizaje de los saberes 

y conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to. de secundaria de la Unidad 

Educativa Chama del Ayllu Chama de las gestiones 2015 y 2016; fue una investigación 

descriptiva-exploratoria, con un método analítico-sintético, aplicó una encuesta como 

técnica y el cuestionario como instrumento, las conclusiones del trabajo fueron:  (Cuti, 2017) 

“Conforme resultados obtenidos, se ha podido alcanzar los objetivos trazados y 

comprobar parcialmente la hipótesis de la investigación, en sentido de que la 

neocolonialidad del contenido del Currículo Base en los campos de saberes 



 

15 

 

cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio y la falta de aplicación del 

Currículo Regionalizado Aimara en la Unidad Educativa Chama del Ayllu 

Chama, son las causas que generan el deficiente aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en los estudiantes de 6to, de secundaria de la Unidad 

Educativa Chama, ya que de acuerdo al análisis del contenido del currículo base 

y del regionalizado aimara se pudo concluir que se mantiene la superioridad de 

los saberes universales a título de interculturalidad que propicia el dialogo de 

saberes y la negociación de significados y sentidos que propugna el currículo 

regionalizado aimara. Los resultados del cuestionado aplicado a los estudiantes, 

y conforme los resultados obtenidos del relato autoetnográfico, confirman que 

el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de 6to, de secundaria de la 

Unidad Educativa Chama, por las gestiones 2015 y 2016, sobre los saberes y 

conocimientos ancestrales del Ayllu Chama es deficiente, ya que la mayoría de 

ellos no logran descifrar el significado del “suti” o nombre de los “qullus” 

montañas y ayllus en la que viven. Como conclusión general, las unidades 

educativas así estén ubicados en áreas rurales continúan reproduciendo el 

pensamiento y conocimiento occidental y no así los saberes y conocimientos 

ancestrales a partir de su propio pensamiento dual y cíclico de los ayllus y 

marcas originarias de la Nación Qullana Aimara” (p. 158-159). 

La investigación establece que un inadecuado currículo en el que no se toma en cuenta 

la educación intercultural, genera una deficiencia del aprendizaje de los saberes y 

conocimientos ancestrales en las Unidades Educativas que pertenecen a una 

comunidad, además es muy diferente que exista un currículo enfocado a la 

interculturalidad, que esté escrito, pero que no se lo aplique entonces casi no sirve de 

nada en ese aspecto; puesto que las enseñanzas que se dan están bajo una línea 

socialista y no en base al pensamiento ancestral de las comunidades, lograr una 

descolonización del pensamiento, eh ahí se recalca de nuevo la importancia de estas 

investigaciones en el país para ser protectores de los saberes ancestrales de las 

comunidades indígenas para que estos no se queden en el olvido. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundamentación sociológica 

Sandoval (2012) afirma que “el estudio del fenómeno educativo desde las dimensiones 

social e institucional lleva a cuestionarse sobre la necesidad de dotarse de un 

fundamento sociológico que mantenga un sustento teórico armónico: persona y 

sociedad” (p. 249). (Sandoval, 2012) 

La sociedad es el eje fundamental del Estado, todos los seres humanos pertenecen a 

ella; sin embargo, en la actualidad aún existe discriminación sea cultural, étnica, 

preferencia sexual, entre otros, en la investigación se toma en cuenta el aspecto cultural 

de los indígenas y la importancia de mantener un vínculo educativo adecuado 

intercultural y no regionalista, que se respete los derechos de las personas que 

pertenecen a una comunidad con una identidad propia, mantener un fundamento 

sociológico permitirá a educadores, estudiantes y personas en general a identificar y 

analizar las relaciones mal establecidas entre sujetos, conociendo esto se puede generar 

soluciones que les lleven a convivir en armonía como sociedad.  

 

Fundamentación antropológica 

 

Sánchez (2006) menciona que “la antropología filosófica no sólo guía el quehacer 

educativo, también unifica la multiplicidad de saberes acerca de la educación” (p. 127). 

Se busca educar integralmente, desde una perspectiva que la educación le dé un sentido 

al ser humano, que recupere sus valores, su identidad y mantenga actitudes positivas 

que le permitan hacerse frente a los problemas cotidianos de la vida, además, que 

construyan una personalidad íntegra. (Sánchez, 2006) 



 

17 

 

Otro fundamento que Sánchez (2006) destaca es que “la educación integral debe 

traspasar los ámbitos del aula, ha de esforzarse para contribuir a la sociedad” (p. 128). 

Por tanto, no es el simple hecho de transferir el conocimiento que el maestro posee al 

estudiante, éste fundamento va más allá de la enseñanza de la ciencia, se busca educar 

personas que contribuyan a la sociedad y al Estado, que la educación llegue a todos los 

ámbitos de la vida y que sean benéficos para el ser humano y su entorno. 

Fundamentación etnobiológica 

Villagómez, González y Barili (2017), afirma que “la etnobiología se presenta como 

una alternativa de carácter interdisciplinario, que estudia las interacciones entre los 

seres humanos y el ambiente” (p. 13). (Villagómez et al., 2017) 

El desconocimiento de las relaciones del entorno y el ser humano es lo que nos lleva al 

declive de la diversidad biológica que posee, todo en la naturaleza está conectado, 

inclusive con los seres humanos, 

Rivera, Valdés, Fajardo y Obón (2008) menciona que “las relaciones son más 

complejas y sostenibles cuando cuanto mayor es la diversidad biológica y más 

numerosas las interacciones especie/especie” (p. 39). (Rivera et al., 2008) 

Por tanto, el mayor conocimiento de estas relaciones se las puede tener con las 

comunidades que más cerca se encuentran de la naturaleza, que tienen un vínculo más 

arraigado que las personas de la ciudad generalmente no lo tienen. 
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Fundamentación teórica 

El estudio se fundamentó en conceptos que se desarrollaron a partir de cada una de las 

variables de la investigación, las dimensiones, los indicadores y sus relaciones entre sí.  

 

SABERES ANCESTRALES 

Comprende la variable independiente, de la cual se detalla a continuación la siguiente 

información:  

Saberes de los pueblos  

Un pueblo es denominado comúnmente como una comunidad de seres humanos que 

poseen características que la reconocen como tal, estas pueden estar determinadas 

históricamente, geográficamente, por bienes culturales y espirituales que se preservan 

a lo largo de la historia; sin embargo, actualmente, la globalización intenta 

homogenizar al mundo y como reacción se han dado enfrentamientos de carácter 

nacional y étnico-cultural, algunos pueblos aún perduran en el espacio y el tiempo, pero 

otros han desaparecido físicamente, otros van por ese camino, en esa decadencia de la 

pérdida de sus saberes, costumbres y conocimientos que son únicos de cada pueblo   

(Miranda, 2008). 

Según Toledo (2009) menciona que los saberes de los pueblos “son conocimientos que 

se construyen en el lugar, están localizados o territorializados porque dependen de 

culturas profundamente arraigadas en los contextos simbólicos, cognitivos y naturales 

de su propio entorno” (p. 33). Están profundamente relacionados de una manera directa 

con la naturaleza, son una parte esencial de la sabiduría local, son saberes que se recrean 

a diario, constituyen una riqueza intelectual, lo que lleva a formar seres humanos con 

identidad y que sean comunitarios entre sí (Toledo, 2009; Jamioy, 1997).     (V. Toledo, 2009) (Jamioy Muchavisoy, 1997a) 

Entonces denominamos saberes de los pueblos a los conocimientos y memorias 

culturales que tienen las comunidades indígenas, que son únicos para cada pueblo, 



 

19 

 

además, que son transferidos de generación a generación a través del tiempo, 

manteniendo así viva su identidad cultural.   

Importancia y recuperación 

La aparición de la forma escrita, de alguna manera debilitó el procedimiento de 

trasferencia oral de los saberes ancestrales, lo cual desencadenó un retraso del saber de 

los indígenas; no obstante, aún sobreviven varios ancianos considerados “bibliotecas 

vivientes” en su comunidad, puesto que son la fuente viva del conocimiento de los 

pueblos originarios, pero su muerte significa una pérdida y extinción de una 

“enciclopedia oral” que jamás podrá ser recuperada (Jamioy Muchavisoy, 1997a), aquí 

la importancia de mantener estos saberes vivos para evitar su pérdida total o parcial de 

la identidad propia de las culturas, generando un interés en primer lugar de la juventud 

hacia dichos saberes, para formar ciudadanos orgullosos de sus raíces indígenas y sobre 

todo conocedores de su cultura. 

La globalización que se encuentra acompañada por un proceso de aculturización ha ido 

expandiéndose y llegando hasta las raíces mismas de los pueblos, deshaciendo su 

patrimonio cultural y sus ancestrales formas de vida, lo que ha llevado a una extinción 

de diversas especies; actualmente, no se puede decir que hay indígenas “puros”, puesto 

que los países latinoamericanos en términos generales se han ido mezclando, pero sí se 

puede identificar sus raíces  (Hernández Assemant, 2013). 

Los procesos de recuperación de los saberes ancestrales en la educación, buscan que 

los/las jóvenes piensen de nuevo como indígenas y se sientan orgullosos de su identidad 

cultural, para que logren ocupar de nuevo los territorios que le pertenecen y de 

reconocerse como pueblos ancestrales; uno de los mayores causantes de la pérdida de 

la identidad cultural han sido los medios digitales, particularmente las redes sociales, 

las cuales han modificado las expresiones de identidad individual dentro de un enfoque 

cultural. 
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Es por ello, que los saberes vinculados al ambiente escolar en especial a las 

instituciones educativas interculturales deben tener como objetivo incluirlas en su 

currículo para fomentar la preservación de estos saberes (Siqueira, n.d.), con esto se 

puede tomar en cuenta la importancia de la inclusión de los conocimientos tradicionales 

en el ámbito escolar y social, para que vayan de la mano y lograr una identidad cultural 

más arraigada a su pueblo.  

Ecuador un país culturalmente diverso 

El Ecuador es un país con 14 pueblos y 18 nacionalidades, los cuales se encuentran 

distribuidos en indígenas, afro ecuatorianos, mulatos, blancos y mestizos, por lo cual 

se puede decir que es muy rico en diversidad étnico-cultural; una nacionalidad se 

denomina al conjunto de pueblos milenarios, que comparten una identidad histórica, 

cultural y lingüística, que viven mediante su propia organización social, ejerciendo su 

propia autoridad (Kaisar & Porras, 2018).  

Actualmente los pueblos indígenas deben ser estudiadas desde una perspectiva de 

cambio, debido a que lo largo de los años el proceso histórico de estos pueblos ha ido 

cambiando, comenzando desde la conquista y luego en la república, lo que ha permitido 

el logro de ir creando nuevas estrategias de supervivencia para mantener su identidad 

como indígenas (Kaisar & Porras, 2018), manteniendo vivo aún el espíritu indígena 

que los caracteriza, porque cuando los pueblos se unen el estado tiembla, por la unión 

entre hermanos que ellos poseen, que en muchos casos a los mestizos les falta.   

Por tanto, al considerarse el Ecuador un país culturalmente diverso, tanta diversidad 

puede ocasionar problemas entre las formas de pensar de cada pueblo, sin embargo esto 

se lo puede tomar como una oportunidad para el Ecuador, para que como país aprendan 

a convivir entre comunidades, independientemente si sean mestizos, blancos, negros o 

indígenas, todos forman parte de un solo Estado, entendiendo bien el contexto de lo 

que es vivir en comunidad se podrá obtener un mejor futuro para el desarrollo del país 

y con orgullo los ecuatorianos dirán, somos un país diverso que se siente orgulloso de 

sus raíces, generando así un patriotismo libre de etnocentrismo.   



 

21 

 

Pueblos indígenas 

Los pueblos aborígenes desde la antigüedad han sido sometidos a despojos de sus 

tierras, costumbres, saberes, diversidad, entre otros; no han recibido amparo y 

protección del Estado de manera profunda y real, al contrario cuando ellos se han hecho 

oír con voces de protesta se los condena (Romero & Córdova, 2012), lo cual se logró 

evidenciar recientemente en el Ecuador, cuando el presidente declaró en estado de 

excepción al país en octubre del 2019, el maltrato que recibió el pueblo indígena por 

parte del Estado fue un suceso que quedará en el recuerdo de cada uno de los 

ecuatorianos/as ya sea como espectadores o como actores de dichos acontecimientos; 

asimismo, cabe recalcar que la resistencia del pueblo indígena tuvo sus frutos y logró 

la derogación del decreto, esto demuestra que el poder de las comunidades está en la 

unión, como menciona un adagio popular “la unión hace la fuerza”.   

Los pueblos lo que exigen es la libertad, que significa un reconocimiento de sus 

saberes, sus prácticas y cultura, es decir de dignidad humana (Romero & Córdova, 

2012) que es algo que todo los seres humanos tienen derecho, su libertad, pero sin que 

por ello pierdan la colectividad de su cultura, además cabe mencionar que la 

convivencia comunitaria es lo que caracteriza a nuestros pueblos indígenas, a 

comparación de la sociedad occidental que es más individualista y competitiva.  

Cosmovisión indígena 

Agudelo y Rivera (2016) mencionan que “la cosmovisión es un tejido social, espiritual 

y material construido a través de la historia, esta permite la transmisión de saberes 

ancestrales orientando los comportamientos y relaciones interculturales con el entorno 

y los demás pueblos”.  

La interpretación que cada cultura mantiene sobre el entorno que los rodea y como se 

desenvuelve en él, es a lo que se denomina cosmovisión. Dentro de la cosmovisión 

andina se encuentra en consideración: la naturaleza, la Pachamama, el agua, los 

animales, cada uno de estos íntimamente relacionados, se los debe respetar y no intentar 
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dominarlos, para que el ser humano y la naturaleza vivan en armonía  (Flores & 

Reinoso, 2018). 

En la cosmovisión Andina se encuentran los siguientes elementos que son nombrados 

por Flores y Reinoso (2018, pp. 20-22): 

 Igualdad 

Dentro de la interpretación del mundo andino, todos los seres están vivos, se 

dan cualidades humanas a los miembros de la naturaleza, entonces todos 

pueden comer, danzar y descansar, de esta forma se atribuye el concepto de 

igualdad.    

 Tiempo 

No es lineal, sino circular, los ciclos cósmicos, telúricos, son una recreación del 

pasado, y a la vez una visión a futuro de lo que pasará transcurrido el tiempo. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

    

 

 

 Espacio 

En cada ciclo telúrico, la Pachamama es fecundado por Inti, lo que abre paso a 

una nueva pacha, que a su vez luego es fecundada por Yaku; los sacerdotes 

Gráfico  1.  Representación cíclica del tiempo andino 

Fuente: La Chakana y los saberes del pueblo Kayambi 
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gracias a este proceso conocen el ciclo de los años, logrando así prever sequías 

o años de buena cosecha, ente otros. 

 Holismo e inmanencia 

El primero hace referencia a que todos los seres que forman parte del mundo 

son importantes, es la idea de un mundo comunitario; lo segundo se refiere a 

que dentro del mundo andino, todo es perceptible y sensible, ya sea con el 

espíritu o con el cuerpo. 

 Deidades andinas 

Los pueblos andinos mantienen la creencia que el universo, la naturaleza y dios 

son lo mismo, son aquellos fenómenos naturales que responden al poder de 

Hanan sobre el Uku, es decir el poder celestial sobre lo infra terrenal. 

El vivir bien, fue parte imprescindible de la convivencia mutua, cada pensamiento y 

acción afectaban a todos, eran enseñanzas sabias que se brindaban para poder vivir en 

armonía: seres humanos, naturaleza y dioses, con el cumplimiento de los valores 

andinos se daba un perfecto funcionamiento en la comunidad y se mantenía en 

equilibrio (Flores & Reinoso, 2018).  Un equilibrio que era imprescindible para los 

pueblos indígenas, puesto que lo más importante para ellos, era vivir en armonía con 

la naturaleza para que ella les brinde todos los recursos que necesiten para poder 

subsistir. 

La vida moral y axiológica de las comunidades andinas se orienta en estos tres 

fundamentos según Góngora Prado (2015) que se cita en Flores y Reinoso (2018, p. 

26): 

Llankay o Allin Ruray (trabaja, trabaja bien); Yachay o Allin Yachay (Edú-cate, 

edúcate bien); Songoy o Allin Munay (practica el amor, a la Madre Tierra, a los dioses, 

al Inca. Al prójimo; quiere bien). 

El hacer bien, conocer bien y sentir bien, son los valores básicos y reales para los 

pueblos andinos, que forman parte de su etno-filosofía, lo cual les permite mantenerse 

en equilibrio y desarrollar su vida con una perspectiva integral de estos valores. 
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Patrimonio biocultural  

El conocimiento y la sabiduría de los pueblos indígenas y agricultores con el eje 

principal para mantener la sustentabilidad del ambiente y su biodiversidad, para 

mantener el patrimonio biocultural, que se encuentra enmarcado dentro de las ciencias 

naturales y sociales, ya que se enfoca en la relación entre el ser humano y la naturaleza 

(ecosistemas, biodiversidad, usos de su hábitat), en varias comunidades existe la 

creencia de las interrelaciones que poseen el ser humano con la madre tierra, es por 

esto que se considera que no existe ninguna cosa que no se encuentre ligada a la vida 

humana (Romero & Córdova, 2012). 

Menciona Romero y Córdova (2012, p.13) que “los pueblos originarios también tienen 

un patrimonio cultural constitutivo de diversos saberes tanto profundamente valiosos. 

Incluso, al interior de los pueblos originarios como de los otros, es relevante conocer 

la mirada femenina como un saber distinto e invisibilizado por la mirada masculina”.  

Estas creencias se encuentran más ligadas a los pueblos indígenas y su sistema de 

saberes ancestrales los cuales se encuentran ligado con su cultura y su idioma, cada uno 

de los pueblos mantiene una forma diferente de usar los recursos que la naturaleza le 

brinda; sin embargo, la globalización ha sido un ente negativo, debido que el sistema 

económico capitalista provoca afectaciones negativas a la madre tierra, generando la 

destrucción de hábitats, despojo de tierras y pérdida de la biodiversidad, por lo tanto 

alteran el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas. 

Interculturalidad 

Interculturalidad significa respeto, intercambio, aceptación de los valores y de los 

modos de vida de los otros, además que constituye un medio fundamental para 

desarrollar valores democráticos y responsabilidad política que debe contribuir a la 

construcción de sociedades con igualdad de derechos (Escarbajal, 2010). 
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En una sociedad intercultural existe una relación permanente de comunicación y 

aprendizaje mutuo, se brinda un desarrollo de potencialidades de las personas de 

diferente contexto cultural, bajo una base de creatividad y respeto, que busca forjar 

puentes de relación que garanticen la diversidad y la interrelación creativa, 

enriqueciendo de manera global al ente social (Ayala Mora, 2011). 

Una verdadera interculturalidad rechaza el etnocentrismo del pensamiento occidental 

y las diferencias éticas entre las culturas predicadas por el postmodernismo, el hombre 

andino primero siente la realidad antes que la conoce o la piensa, ve a la naturaleza 

desde un punto de vista ecológico, mas no económico (Sobrevilla, 2008).   

Entonces citando a Romero y Córdova (2012) “La interculturalidad se basa en el marco 

de convivencia de respeto y diálogo entre las distintas culturas”. Por lo que se considera 

que el valor más importante dentro de la interculturalidad es el respeto, pues solo bajo 

este concepto se podrá llegar a desarrollar un país con una verdadera visión 

intercultural que vaya más allá de las leyes y reglamentos que se encuentran escritos 

pero solo en papeles y no han sido ejecutados de manera responsable y real; además de 

concebir a la Madre Tierra como un ente ecológico, del cual los seres humanos forman 

parte y no meramente en un sentido económico que lo único que ha conseguido es 

alterar y perjudicar la biodiversidad del país y del mundo. 

Conocimientos tradicionales  

“Existen sólo dos sistemas biológicos en los que la información se guarda y recupera: 

el genoma y el cerebro”.                                                         – Marshall W. Nirenberg   

Los seres humanos logran adaptarse a su entorno natural, debido a que poseen una 

memoria que no sólo es genética sino también cultural, generando aprendizajes 

perfeccionados que son transferidos de generación a generación a lo largo del tiempo 

(Toledo, 2009) pero cabe mencionar que han sido fuertemente afectados debido a la 

modernidad que ha desencadenado una aculturización a nivel no sólo del Ecuador, sino 

a nivel mundial, afectando especialmente a los pueblos indígenas.  
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Aparte de los grupos indígenas, existen otras comunidades de pequeños agricultores 

que también poseen conocimientos sobre plantas y animales, en el campo se puede 

adquirir mucho conocimiento, puesto que se trabaja en un laboratorio natural en vivo 

y en directo (Siqueira, n.d.).  

 

Analizando la figura, se evidencia cuán reciente es la ciencia moderna a comparación 

de la neolítica y paleolítica, sin embargo estas dos últimas han ido en decadencia, por 

lo que ya se ha mencionado antes, la globalización y aculturización, tomando en cuenta 

que la civilización industrial ha puesto en apenas trescientos años en una vía de colapso 

a la especie humana.    

Entonces así como existe un código genético en las especies que les permite memorizar 

sus relaciones con la naturaleza, el ser humano posee un “código cultural”, haciendo 

énfasis en los saberes de los pueblos, puesto que dependen de argumentos 

cognoscitivos, simbólicos y naturales propios de su entorno, que los ayuda a adaptarse 

Gráfico 2. Las tres principales modalidades del conocimiento humano sobre la naturaleza. 

Inspirado en Claude Levi-Strauss 

Fuente: ¿Por qué los pueblos indígenas son la memoria de la especie? 
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e ir perfeccionando su sobrevivencia en determinado hábitat en el que se encuentren; 

esta experiencia se encuentra latente gracias a la subsistencia de los pueblos originarios 

y sus conocimientos en una denominada “memoria de especie” (Toledo, 2009). 

La sabiduría local se basa en tres aspectos: las creencias, los conocimientos y las 

prácticas; dicha sabiduría en su mayoría la poseen los ancianos sabedores, considerados 

los voceros de los saberes ancestrales de cada comunidad, regularmente emiten 

consejos a los padres para que críen a sus hijos/as acorde a su cultura para preservar su 

identidad (Toledo, 2009; Jamioy Muchavisoy, 1997). (Toledo, 2009)(Jamioy Muchavisoy, 1997) 

Asimismo, hay que mencionar el poco interés que actualmente la mayoría de la 

juventud indígena tiene sobre conocer sus orígenes, sus costumbres, sus saberes, lo cual 

se debe a varias influencias, una de ellas el uso de la tecnología, lo que provoca un 

quiebre con la realidad, por lo tanto un desinterés hacia el mundo en el cuál se 

desarrollan.    

A pesar de estar en pleno siglo XXI, es común que se utilice adejtivos calificativos 

denigrantes hacia los pueblos indígenas, como es el caso de “primitivos”, que pretende 

hacer que crean que viven en la ignorancia; esto les hicieron creer los conquistadores 

españoles hace unos quinientos años atrás y que paradójicamente se sigue manteniendo 

en la actualidad, se continúa con la idea de que estas comunidades se encuentran 

atrasadas y sumidas en la ignorancia, cuando es todo lo contrario, ellos llevan una vida 

llena de saberes milenarios, no son grupos de ignorantes, sino son comunidades que 

tienen una foma diferente de ver el mundo (Hernández Assemant, 2013).   

El tiempo pasa, pero la denigración hacia los pueblos nativos no, es evidente que la 

discriminación a los indígenas aún existe, porque no perciben la vida de la misma forma 

que los mestizos, al tener otras costumbres y tradiciones los tachan de “ignorantes”, 

irrespentando los conocimientos de años atrás que a ellos les cuesta mantener en la 

actualidad, en un mundo tan globalizado.     
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Transferencia de conocimientos 

La transferencia de los conocimientos culturales de manera oral es lo que aún mantiene 

viva la comprensión de una memoria colectiva; sin embargo la situación por la cual 

están pasando los conocimientos ancestrales es decadente, a pesar de ello existen 

organizaciones que promueven la revalorización de estos saberes, pero no son 

suficientes, porque se trata de todo un proceso que va desde la base social, hasta los 

involucrados directos que serían las comunidades indígenas y no sólo enfocarse en esta 

última; la tradición oral se encuentra en un momento de decadencia, debido a que se da 

más peso a las fuentes escritas, desconociendo la potencialidad de las fuentes orales 

(Romero & Córdova, 2012). 

La memoria es el recurso indispensable de estos pueblos para mantener viva su cultura, 

es decir que se da a través de un lenguaje no escrito, esto no quiere decir que estos 

pueblos sean analfabetos, debido a que la oralidad no es ausencia de escritura sino no 

necesidad de escritura, los saberes tradicionales son reproducidos y compartidos desde 

un diálogo directo entre individuos, ya sea de padres a hijos, de abuelos a nietos o entre 

individuos de la misma edad (Toledo, 2009). 

Los individuos que nacen en una familia indígena que conserva aún su cultura 

ancestral, tiene el derecho a que sus padres y su pueblo le inculquen los saberes 

comunitarios de su cultura, así como él o ella tendrá la obligación de heredar dichos 

conocimientos a sus descendientes (Jamioy Muchavisoy, 1997a), es por ello que la 

transferencia de los saberes ancestrales es un deber de toda la comunidad en general, 

todos son actores activos dentro de la enseñanza de estos, para mantener viva su cultura. 

Entonces, se manifiesta que la oralidad es la manera en la cual los pueblos nativos 

transfieren sus conocimientos a las siguientes generaciones, pero este es un aspecto que 

debe ir cambiando de a poco, debido a que el fallecimiento de los “sabedores” es una 

pérdida real de los saberes ancestrales, por lo que se debe implementar un lenguaje 

escrito para que los conocimientos se sigan manteniendo y los/as jóvenes indígenas y 

porque no decir a todas las personas las cuales estén interesados en conocer dichos 
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saberes puedan informarse de su existencia, pues filosofando un poco las palabras se 

las lleva el viento, pero las letras escritas quedan y se mantienen por miles de años.   

Medicina tradicional 

La medicina tradicional según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es “todo el 

conjunto de conocimientos, aptitudes y practicas basadas en teorías, creencias y 

experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 

tratamiento de enfermedades físicas o mentales”.  (OMS, n.d.). 

Las comunidades indígenas han manifestado que respetan la medicina occidental; 

asimismo, afirmando que la suya también es válida y que sea aceptada y reconocida, 

que deje de ser perseguida por tacharla de inválida, sino que por el contrario, se busque 

alguna forma de articular las dos medicinas, un estudio demostró que el uso de plantas 

medicinales y cuidados tradicionales de forma prudente y bajo la vigilancia de un guía 

médico se conseguía una mejora altísima en mujeres que padecían molestos síntomas 

de menopausia, alteraciones en los ciclos menstruales y cólicos, mejorando la calidad 

de vida de las pacientes (Universidad del Rosario, n.d.). 

El denominado médico tradicional, es el que posee los conocimientos de amparar la 

salud de la comunidad y mantenerlos libres de males espirituales y corporales, sus 

trabajos lo realiza generalmente en su casa (Jamioy Muchavisoy, 1997a). La relación 

que mantiene el médico tradicional con su entorno es de profundo respeto, la cual se 

basa básicamente en el uso de plantas para el tratamiento de enfermedades; la “unión” 

de la medicina tradicional con la medicina occidental, puede ser de gran ayuda al 

desarrollo de las ciencias de la salud, descubriendo nuevos fármacos o tratamientos que 

sean más eficientes y eficaces para el tratamiento de enfermedades, potencializando 

considerablemente la mejora de la salud de los pacientes. 
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Ámbito educativo 

Educación formal y educación comunitaria 

La educación formal se basa en fomentar una inteligencia abstracta, individualista y 

competitiva, pues esta no pretende mantener una identidad, puesto que las asignaturas 

impartidas se encuentran desarrolladas hacia un enfoque de cumplir un plan curricular 

y conceder títulos (Jamioy Muchavisoy, 1997),  es la clase de educación que en la gran 

mayoría de centros educativos se imparten, desde un enfoque occidental y hasta se 

puede decir aún tradicionalista, la cual se encuentra reglamentada por un currículo 

generalista, que se debe cumplir en periodos de tiempo ya preestablecidos. 

Citando a Romero y Córdova (2012, p. 59) en “la sociedad del espectáculo, donde hay 

una fragmentación y todo se vuelve mercancía, hace falta un currículum intercultural 

que considere la teoría y la práctica y los conocimientos comunitarios ecológicos y 

recíprocos de los pueblos”, los cuales no parecen ser importantes para la cultura 

occidental, sin darse cuenta que estos conocimientos también forman parte de nuestra 

historia. 

El docente realiza actividades acorde a su bagaje socio-cultural académico, por lo tanto 

introduce diferentes modos de pensar y de actuar, que tal vez puede no ir acorde a la 

cultura propia de una comunidad que puede influir de manera positiva o negativa; 

cuando se realice tipos de investigación que tengan como eje principal una comunidad 

étnica se debe tomar en cuenta a los estudiantes, docentes, autoridades y la comunidad 

aledaña a la institución educativa (Siqueira, n.d.), para poder llegar a ellos de modo 

más eficaz, sin destruir su identidad e imponerles una aculturización obligada. 

Por esto, es primordial que a los y las estudiantes se les enseñe a comprender los 

problemas de la mente y del cuerpo desde un enfoque intercultural, que va mucho más 

allá de los enfoques tradicionalistas europeos, con el fin de formar a estudiantes con 

valores de no discriminación y que fomenten la actuación de mujeres y hombres con 

una perspectiva equitativa (Romero & Córdova, 2012). A pesar que las mujeres han 
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logrado llegar a las aulas para poder educarse, aún existe un rezago social hacia ellas, 

por lo tanto es indispensable que se logre alcanzar una educación equitativa para 

hombres y mujeres indistintamente de su etnia, nivel social, color de piel, entre otros.  

Es importante mencionar que para generar un proceso de aprendizaje que vaya de la 

mano con la investigación, se debe generar en los estudiantes el interés por saber más 

de la asignatura que estudia y que relacione los problemas de su comunidad y plantee 

soluciones a las mismas, para que este desarrollo se dé, los profesores deben motivar a 

los educandos de manera que investiguen temas que les agraden y así aprenden mucho 

más sobre él (Alvarado et al., 2012), lo que provoca un aprendizaje significativo y no 

simplemente memorístico, ya que los estudiantes se sentirán partícipes y actores del 

aprendizaje, además será una estimulación para que maestro y estudiante se encuentren 

sumergidos en el proceso de aprendizaje e investigación.  

Manifiestan Romero y Córdova (2012) que “hay que facilitar a las/los estudiantes la 

construcción de sus propios sistemas de pensamiento”. Por lo tanto, es indispensable 

tomar los saberes de los educandos y relacionarlos con los saberes escolares con el 

objetivo de ampliar y fortalecer sus conocimientos, dando valor y apreciación a los 

mismos, es decir, la cultura que los estudiantes conservan debe ser incorporada al 

espacio escolar, para así llegar a tener ciudadanos más críticos y con identidad cultural 

propia.  

La educación intercultural 

Se mantiene durante siglos la idea que los aspectos relacionados con el intelecto, la 

ciencia y el conocimiento, no son para los indios, pues generaban un mayor interés 

como mano de obra para la agricultura y en obras de servicios públicos, entre otros, así 

que no se tenía el interés de educar al indígena, ya que el sistema educativo solo daba 

cabida a la sociedad dominante, dejando a un lado la educación del pueblo nativo. 

La primera educación escolarizada que los pueblos indígenas tenían, consistía en un 

proceso alienante y aculturizante, puesto que el Estado junto con la iglesia buscaba el 
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exterminio de la cultura indígena en todas sus manifestaciones, además de obtener el 

control de sus riquezas y territorio (Agudelo & Rivera, 2016), por lo que les convenía 

educarlos a su conveniencia, para sacarles provecho.   

Romero y Córdova (2012, p. 66) señalan que “la idea de que lo único riguroso es el 

saber científico y por lo tanto otros conocimientos no tienen validez ni el rigor del 

conocimiento científico provoca indudablemente un “epistemicidio”, lo que quiere 

decir, la destrucción de los saberes de los pueblos originarios, anteponiendo el método 

científico como única verdad.  

Educar en el respeto a todas las entidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos 

capaces de integrase social y culturalmente sin perder su identidad, la escuela debe 

acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje cultural y no a la inversa (Escarbajal, 

2010). Por tanto, es importante “aprovechar los saberes de los alumnos”, para esto, los 

docentes deben dejar a un lado el método tradicionalista (Siqueira, n.d.); y, empezar a 

trabajar en un verdadero método constructivista que parte de los conocimientos de los 

estudiantes, para que ellos sean capaces de construir su propio conocimiento.  

Menciona Romero y Córdova (2012, p. 77) que “hay en esa educación no formal una 

pedagogía comunitaria que se practica a lo largo y ancho del territorio donde hijos e 

hijas aprenden el apego a la tierra, las labores agrícolas, los saberes ambientales y 

ecológicos, los saberes productivos, los saberes organizativos, entre otros. El buen vivir 

es así una construcción social que en el plano educativo, se presenta por las orillas de 

la educación formal, pero en el inmenso océano de la vida cotidiana”.  Lo que hace 

falta es edificar formas de inclusión de los pueblos indígenas a todo el sistema del 

Estado y de la sociedad; descolonizando los procesos de construcción del conocimiento 

y hacer efectivo el diálogo de saberes de los pueblos, desde una perspectiva 

intercultural y comunitaria. 

La palabra interculturalidad fue utilizada en los discursos de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) por la década de 1960 y 1970, pero 

vinculada a la educación y el bilingüismo, buscando así la preservación de sus culturas 
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y sus lenguas vernáculas, convirtiéndose en emblema del movimiento indígena en su 

lucha contra la dominación blanco-mestiza; sin embargo, fue a finales de 1980 en 

donde la CONAIE logró a través de en la aquella época denominada Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) la institucionalización de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en el Estado, la cual se encontraba manejada 

de manera autónoma por los pueblos y nacionalidades indígenas, pero que en el 

mandato del presidente Rafael Correa, perdió su autonomía administrativa, técnica y 

financiera, que desde aquel entonces y en la actualidad es una entidad dependiente del 

Ministerio de Educación y se denomina Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

(SEIB) (Rodríguez Cruz, 2018). 

La creación de la SEIB busca transversalizar la interculturalidad bajo una perspectiva 

equilibrada de los conocimientos indígenas, los nacionales y los universales en las 

mallas curriculares y del Sistema de Educación Nacional, indagando hacia nuevas 

bases de convivencia entre blanco-mestizo y los indígenas (Rodríguez Cruz, 2018).  En 

el país existen unidades educativas interculturales bilingües, que se encuentran dentro 

del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, pero que se encuentran limitadas de 

alguna forma puesto que se debe cumplir con la malla curricular que es impuesta por 

el Ministerio de Educación, para que los/las estudiantes logren tener un conocimiento 

universal de las distintas asignaturas, olvidándose de a poco de los saberes ancestrales 

propios de cada cultura.    

A pesar de estar en el siglo XX, aún existe una notoria inequidad de género en especial 

en la educación superior intercultural (Romero & Córdova, 2012) que cabe mencionar 

que en el país no se encuentra establecida como tal, a pesar de que haya leyes que 

amparen la interculturalidad, se necesita desarrollar currículos y programas de estudio 

que mantengan un enfoque integral de género.  

La fundación de universidades interculturales, se dio como un homenaje a la diversidad 

cultural y a los derechos de los pueblos indígenas, para revalorizar sus saberes y 

fomentar un diálogo con los avances científicos, promoviendo la universalidad y 
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destruir todo tipo de discriminación (Romero & Córdova, 2012). Además, que la 

enseñanza universitaria no sólo sea una carrera de trabas que el educando debe superar, 

ya que lo óptimo es que potencie la capacidad de aprender y que sea un ciudadano útil 

para la sociedad (Alvarado et al., 2012). 

Este tipo establecimientos  de educación superior se encuentran de forma activa en 

países como Perú, Bolivia y Colombia, pero hay que dar mayor énfasis y crédito a  

México que es el país que más universidades interculturales tiene, por lo cual se puede 

decir y evidenciar en diversos artículos que su sistema intercultural se encuentra a otro 

nivel. A pesar de que se nombró antes que en el país no existe una educación superior 

intercultural como tal, nos remontamos al año 2013 en el que el mandatario Rafael 

Correa en aquel entonces, cerró la única universidad intercultural del país, la 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, 

esta acción la comunidad indígena la vio como una venganza por retirarle su apoyo; 

sin embargo, gracias a nuevos diálogos que se dieron en noviembre del 2018 entre la 

CONAIE y la SENESCYT (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación) firmaron un acuerdo para impulsar la reapertura de esta universidad, que 

tiene un carácter público comunitario, aún no se saben fechas exactas, pero 

mencionaron que en algún momento del año 2020 las puertas de la universidad serán 

de nuevo abiertas, lo cual será un gran logro para las comunidades indígenas y el país 

en general.     

Etnoeducación 

La etnoeducación es la que se brinda a las comunidades que poseen costumbres, 

tradiciones y un idioma propio desde una perspectiva de identidad cultural propia, ésta 

educación va ligada a su proceso cultural y social con el íntegro respeto de sus creencias 

y saberes (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, n.d.), esta rama aún es muy 

joven en el Ecuador, pero se la está empezando a desarrollar, un gran avance que se ha 

dado es la creación del Instituto de Etnociencias de la Universidad Central del Ecuador 

(IIEC-UCE), que se encuentra dirigido por el Matemático Juan Ramón Cadena Villota, 
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actualmente profesor del Alma Máter, en la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de 

la Educación.   

Es primordial que un país multiétnico y pluricultural, fortalezca los saberes ancestrales 

de los pueblos originarios, desde una perspectiva educativa, fuera de las aulas se debe 

fortalecer sus raíces para mantener una identidad consolidad, para que dentro de las 

aulas se mantenga y pueda compartir con un grupo igualitario donde pueda desarrollar 

plenamente sus tradiciones, llegando a fortalecer desde los dos contextos su identidad 

(Chalá & Logroño, 2018). 

La etnoeducación debe ser una herramienta la cual ayude a forjar nuevas perspectivas 

hacia la construcción de un desarrollo social de los pueblos originarios, esta debe 

desarrollar un respeto hacia los saberes culturales, desde una perspectiva educativa que 

promocione una pedagogía de respeto y aprecio hacia las diferentes costumbres étnicas 

que mantenga cada pueblo, llegando así, a eliminar la discriminación racial desde una 

perspectiva educativa y social. La etnociencia en el país debe empezar a tomar fuerza, 

puesto que somos un país multiétnico, el desarrollo de estudios etnocientíficos puede 

llevar al Ecuador a otro nivel de desarrollo de la educación, no simplemente para las 

comunidades indígenas sino para todos los pobladores del país, el conocer los saberes 

ancestrales de nuestros pueblos originarios, generará un impacto a nivel socio cultural 

y educativo, que poco se evidencia en la actualidad, ya que a los blanco-mestizos no 

les interesa conocer la cultura andina de la cual provienen. 

Saberes ancestrales en la educación comunitaria/formal 

Básicamente ya se ha mencionado a lo largo del texto, la importancia de los saberes 

ancestrales en la educación, sea formal o comunitaria; sin embargo, es en esta última 

donde se realice más hincapié, ya que los indígenas viven en comunidad, no 

simplemente por el mero hecho de pertenecer a una población, su significado va más 

allá, se encuentran vinculados por intereses comunes y el mayor interés es mantener 

vivos sus saberes ancestrales y las relaciones que tienen con la Pacha Mama, educar de 

manera que las futuras generaciones conserven un sentido de vida de agradecimiento 
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hacia ella, por brindarle los recursos necesarios para mantener una vida basada en el 

buen vivir. 

Los problemas de sociales de equidad de género y los del ambiente afectan 

directamente a las mujeres, en especial a las mujeres de la zona rural e indígenas, es 

por esto que se busca una educación formal con un enfoque curricular de 

transversalidad con igualdad de género (Romero & Córdova, 2012), lo cual ya se había 

mencionado con anterioridad, por lo tanto cabe destacar que la mayoría de 

conocimientos ancestrales provienen de las mujeres, ahí su importancia de educarlas, 

para que logren mantener la transferencia de sus saberes a sus descendientes, de una 

manera más “formal y apropiada”. 

El educador (etnográfico) integra los conocimientos de los estudiantes a su clase, lo 

cual la hace más participativa, pues va más allá de solo oír dichos saberes, sino 

vincularlos a la comunidad y lograr una educación integral, sin embargo en el ámbito 

escolar se prima la manera escrita de aprendizaje, pero se puede tomar en cuenta otros 

métodos como salidas de campo, en donde el estudiante se encuentra frente a frente 

con el objeto de estudio y vincula sus saberes con la naturaleza, aportando a su 

formación académica formal (Siqueira, n.d.), integrando de manera más directa sus 

saberes a su ámbito educativo, el maestro debe buscar la manera de integrar los 

conocimientos a la educación formal y comunitaria, para destacar como un educador 

etnográfico y no simplemente un educador tradicionalista que puede llegar a atropellar 

los conocimientos de los estudiantes, porque no posee suficientes herramientas para 

educar a un grupo de estudiantes indígenas, que ven y piensan de una manera diferente 

a la de él.  
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CONSERVACIÓN ETNOBIOLÓGICA 

Comprende la variable dependiente, de la cual se detalla a continuación la siguiente 

información:  

Historia de la Etnobiología 

El Primer Congreso Internacional de Etnobiología se realizó en 1988, por Darrell Posey 

y sus colegas del Museo Goeldi (Brasil), creando la Sociedad Internacional de 

Etnobiología (ISE), Posey realizó varias investigaciones, la más importante la realizó 

en la Amazonía Brasileña con los indígenas Kayapó, a quienes dedicó su vida 

académica; destacó en su obra la importancia de los pueblos indígenas y sus 

aportaciones para generar tecnologías sostenibles, el consideraba a la etnobiología 

como una “alternativa de etnodesarrollo” de las comunidades originarias (Garcés & De 

Robert, 2012).  

En el Congreso se elaboró un documento llamado “Declaración de Belém”, en el cual 

recalcan el valor que tienen los pueblos indígenas en la conservación del planeta, 

asimismo expone los principios de las investigaciones etnobiológicas, por citar uno de 

ellos la compensación a la comunidad por la utilización de sus recursos naturales y sus 

saberes, además no comercializar ni expropiar de ninguna forma dichos conocimientos 

(Garcés & De Robert, 2012). 

A nivel de Latinoamérica, la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología (SOLAE), fue 

fundada en Perú, en junio del 2008, se reunieron varios países de América Latina, con 

el propósito de fomentar la etnobiología en la región, desde entonces se han realizado 

cinco congresos organizados por esta entidad, el cual en el año 2017 tuvo como sede 

la ciudad de Quito, estos eventos se han dado con el propósito de desarrollar una 

etnobiología basada en el respeto hacia la naturaleza, considerando los derechos de las 

comunidades a las cuales se investiga (Villagómez et al., 2017). 
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Ecuador realizó su Primer Congreso de Etnobiología en el año 2014, en Quito, desde 

aquella fecha se han realizado dos más, éste es un avance para la etnobiología en 

Ecuador, para lograr desarrollar investigaciones en este enfoque, su importancia radica 

en la preservación de los ambientes ecológicos y las relaciones biológicas que 

mantienen las comunidades indígenas con su entorno.  

Definición de etnobiología 

La etnobiología parte como el estudio de la naturaleza, la cual hace referencia a un 

sistema de creencias desarrolladas por el hombre con respecto a los aspectos biológicos 

de la misma (Siqueira, n.d.); es decir, estudia la relación que los grupos humanos 

mantienen con el entorno y sus elementos: plantas, animales, hongos, entre otros 

(Alarcón, 1998). 

Es una rama la cual posibilita relacionar los conocimientos ancestrales con los actuales, 

con el propósito de construir una línea base de una delimitada área natural y la relación 

que tiene con la población que la habita (Alarcón, 1998). El estudio de esta ciencia 

permite a la cultura occidental conocer y obtener información sobre el conocimiento, 

el uso y el manejo de los recursos naturales, que mantienen los pobladores de las 

comunidades indígenas.   

Interdisciplinariedad 

La relación entre la diversidad biológica y la diversidad cultural conlleva a formar 

nuevas líneas de análisis interdisciplinar, para a través de estos saberes generar 

soluciones a la crisis ecológica que está experimentando el mundo actualmente (Garcés 

& De Robert, 2012). La etnobiología ofrece información desde el criterio de la 

comunidad que vive en determinada área a otras ciencias como: la medicina, la 

sociología, el derecho o la geografía y cabe mencionar que su origen se debe a la 

antropología y la biología (Alarcón, 1998).  
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En la naturaleza no hay solo plantas, tenemos animales que también son usados por las 

comunidades, sea en sus actividades diarias, en su forma de cazar o la utilización de 

partes de su cuerpo con fines medicinales, entre otros (Siqueira, n.d.). Su 

interdisciplinariedad radica en que esta rama se encuentra relacionada y vinculada 

directamente con la biología (micología, zoología, botánica) y la antropología 

(lingüística, arqueología, historia), entre otras disciplinas, lo cual permite el desarrollo 

de nuevos enfoques para la resolución de conflictos socio-ambientales, de una manera 

más integral y eficaz.        

La etnoecología  

La etnoecología es una disciplina reciente, la cual está delegada de estudiar cómo las 

poblaciones originarias se relacionan con los recursos que le ofrece el ambiente local 

y de buscar comparaciones de patrones universales entre comunidades; cabe mencionar 

que los estudios realizados sobre los saberes tradicionales toman una posición que se 

encuentra fuera de contexto cultural de los pueblos, es por ello que se crea este enfoque 

etnoecológico que se encuentra basado en una sabiduría tradicional, para lograr 

mantenerla a lo largo de la historia (Toledo, 2009), se recalca que esta disciplina busca 

generar propuestas de desarrollo sustentable que vayan de la mano con los actores 

principales que son los individuos de la comunidad local. 

   

 

 

 

 

Gráfico  3. La etnoecología como estudio de la representación, interpretación y 

manejo de la naturaleza por parte de las culturas tradicionales 

Fuente: ¿Por qué los pueblos indígenas son la memoria de la especie? 
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La conservación 

Aproximadamente existen más de diez millones de especies de plantas, hongos y 

animales en el planeta Tierra, de los cuáles solo se conocen alrededor de 1.8 millones 

(Romero & Córdova, 2012), varios países son considerados como megadiversos y 

Ecuador es uno de ellos, está claro que su biodiversidad se debe a la abundancia de 

especies por unidad de área (Alarcón, 1998), por lo tanto es imprescindible conservar 

los recursos biológicos a nivel local y mundial, todo se encuentra interrelacionado en 

la naturaleza y si existe una alteración es un punto determinado de la Tierra, ésta traerá 

consecuencias a otras partes del mundo.  

Según Mozo (1990) citado por Tasintuña y Cerón (2019) la conservación significa 

“emplear los conocimientos ecológicos en el uso de los recursos naturales y prevenir 

los daños causados por problemas naturales, de tal manera que se beneficie el mayor 

número de personas en el presente y también en el futuro”. (Tasintuña & Cerón, 2019) 

Además, utilizar adecuadamente la diversidad biológica, asegurará su conservación en 

el presente y a futuro, el conservar no significa dejar de utilizar los recursos que la 

naturaleza ofrece, la cuestión radica en aprovecharla de manera sostenible 

(Chaspuengal & Cerón, 2017) en beneficio de la naturaleza y el ser humano, para esto 

la actitud de los habitantes del mundo debe cambiar de una manera positiva y urgente, 

para evitar más lamentaciones por la pérdida de la biodiversidad. 

Relación de la conservación con la etnobiología 

A través de la etnobiología podemos conservar una mayor cantidad de especies que se 

encuentran en el bosque, que se puede encontrar otros productos valiosos que se pueden 

ofertar en el mercado y no simplemente enfocarse en el desarrollo de unos cuantos 

productos comerciales; además, cabe mencionar que no se protege lo que no se conoce 

(Alarcón, 1998). 
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Al provenir la palabra etnobiología, de etno que significa pueblo, estos tienen el 

derecho de tomar decisiones que beneficien la conservación de su identidad cultural, 

su vida socio-productiva, ambiental y lingüística, encaminadas en sus valores éticos y 

morales que forman parte su patrimonio cultural; es por esto que los avances científicos 

y tecnológicos deben ser utilizados en beneficio de los pueblos originarios para un bien 

común, dejando a un lado el interés colonialista que busca saciar sus necesidades, 

enriqueciéndose y destruyendo la Madre Tierra (Romero & Córdova, 2012). 

El despojo del territorio es una problemática que no solo se da en el Ecuador sino a 

nivel mundial, los estados alientan actividades como la explotación minera, forestal, 

petrolera, la construcción de carreteras o presas hidroeléctricas, las cuales traen 

consecuencias desastrosas tanto para el ser humano como para la naturaleza; 

concluyendo que la población humana es una plaga muy peligrosa que está destruyendo 

el planeta, por ende destruyéndose a sí mismo, así que la conservación sustentable es 

la solución a esta problemática.  

La conservación etnobiológica en el Ecuador 

La contribución de las comunidades indígenas al Ecuador han ayudado al desarrollo 

del mismo, por mencionar dos de ellos, se habla de la invención de la papa (Solanum 

tuberosum L.), junto a otros países como Perú y Bolivia, sus variedades se obtuvieron 

a base de los injertos de tubérculos amargos y venenosos, por lo tanto no fue una simple 

domesticación, cabe mencionar que la papa se encuentra como uno de los productos 

más importantes a nivel mundial junto con el arroz y el maíz; la quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) que es un alimento completo porque posee proteínas, carbohidratos y 

grasas, actualmente se ha comenzado a comercializar dentro y fuera del país, además 

un dato curioso es que la NASA la ha seleccionado para cultivarla en el espacio cuando 

los viajes sean largos (Alvarado et al., 2012).  

En los Andes, se manejan conocimientos profundos de flora, esto se evidencia en los 

mercados locales de las ciudades que demuestran que los grupos indígenas y 

campesinos utilizan plantas para determinados usos, sin mencionar las que usan a nivel 
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doméstico las cuáles no son motivo de comercio (Alarcón, 1998), por lo tanto se puede 

manifestar que existe una conservación un tanto arbitraria y convencional pero la hay; 

sin embargo, en el Ecuador aún falta mucho por investigar con respecto a estudios de 

conservación etnobiológica se refiere.  

El país necesita una propuesta de un Plan de Estado de desarrollo sustentable de largo 

plazo, basándose en los saberes de más de quince mil años de los pueblos originarios y 

tomando en cuenta las nuevas habilidades de la juventud, pues ellos son el futuro de 

las naciones, en dicho plan se debe destacar la interculturalidad y la plurinacionalidad, 

se debe tomar en cuenta lo que es mejor para el Ecuador no sólo actualmente sino a 

futuro, pensando en las futuras generaciones (Alvarado et al., 2012). 

Según Alvarado et al., (2012) los aspectos más relevantes que se deben tomar en cuenta 

en la generación de un plan de Estado son las siguientes:  

 El cuidado de todos los bosques primarios de las cuatro regiones del territorio 

ecuatoriano.  

 La construcción de un sistema hídrico interconectado para irrigar todo el 

territorio nacional y obtener agua para el consumo humano, lo cual puede 

cuadruplicar la producción alimenticia.  

 El turismo ecológico, es una gran alternativa para el desarrollo sustentable del 

país.  

 El petróleo debe ser extraído únicamente en los lugares donde ya se haya está 

explotando y no perjudicar a nuevos pueblos por la obtención del mismo.  

 La agroindustria y la biotecnología limpia con valor agregado pueden ser otras 

alternativas para el progreso sustentable del Ecuador. 

 La juventud posee un gran potencial en el desarrollo de software, que pueden 

utilizarse para generar una fuente de recursos económicos.    

El desarrollo de un Plan de Estado que se base en la sustentabilidad es la única solución, 

puesto que el modelo extractivista que se sigue fomentando en la actualidad lo único 
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que genera es un empobrecimiento para las futuras generaciones, haciéndoles más ricos 

a los ricos y más pobres a los pobres; gracias a las transnacionales capitalistas que 

gobiernan nuestro país.   

Importancia de los estudios etnobiológicos 

Manifiesta Leff (2004) citado en Córdova y Romero (2012) que: 

La problemática ambiental emerge como una crisis de civilización de la 

cultura occidental; de la racionalidad y la modernidad; de la economía 

del mundo globalizado, no es una catástrofe ecológica ni un simple 

desequilibrio de la economía, es el desquiciamiento del mundo al que 

conduce la cosificación del ser y la sobre explotación de la naturaleza, 

es la pérdida del sentido de la existencia que genera el pensamiento 

racional en su negación de la otredad (p. 18). 

Al vivir en un país multiétnico y multicultural, estos estudios son necesarios dentro de 

la sociedad, para entender la magnitud de los conocimientos que poseen los pueblos 

nativos hacia el entorno biológico que los rodea, el mundo está de cabeza, el ser 

humano quiere acabar con todo lo que se le ponga en frente, sino logra beneficiarse 

económicamente de éste, eh ahí la importancia de generar estudios etnobiológicos para 

poder preservar de manera sustentable y sostenible el ambiente en el que vivimos.    

Alarcón (1998) menciona que la etnobiología puede ayudar a solucionar varios 

problemas como: 

 El abandono de la tierra y el conocimiento tradicional por parte de los 

indígenas y campesinos insertos en la economía de mercado y el consumo. 

 La migración masiva de indígenas y campesinos a las grandes ciudades.  

 La pérdida de hábitats que genera una pérdida de especies con diversos usos 

provocados por un desarrollo sin sustentabilidad ni conservación.  
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 Falta de interés por parte de las universidades para incluir en su pensum una 

propuesta etnobiológica a favor de la recopilación de información de los 

países con grandes poblaciones campesinas e indígenas.  

 Un sistema educativo que no incluye a la naturaleza y el conocimiento local 

diferenciado para niños de diferentes grupos étnicos: lo cual se traduce a la 

pérdida de los propios valores culturales y del ambiente. 

Alarcón (1998) cita tres soluciones imprescindibles: 

 Orientar fondos para investigaciones de estudios etnobiológicos que se 

enmarquen en programas de desarrollo y conservación.  

 A través de la etnobiología colaborar para lograr intervenir sobre la 

legislación: reconocimiento de territorios comunales y de propiedad 

ancestral. 

 Integrar en los programas de educación ambiental la información 

etnobiológica que identifica a los grupos humanos interesados en la realidad 

de las diferentes zonas.  

Actualmente, se siguen registrando especies nuevas para el Ecuador, que para los 

científicos son desconocidas, pero para las nacionalidad indígenas no lo son, además, 

cabe mencionar que a partir de la información que ellos brindan a los biólogos se 

“descubren” nuevas especies (Alvarado et al., 2012), otro punto clave para seguir 

generando estudios de investigación etnobiológica, puesto que es la única manera en  

la cual la biodiversidad del país puede seguir redescubriéndose y creciendo.   

Es importante que se incluya a los grupos indígenas como actores principales dentro 

de estos estudios etnobiológicos, puesto que son el eslabón entre el paisaje actual del 

planeta y las áreas silvestres; para lograr tener una sustentabilidad social y ambiental, 

además de conocer el valor de la biodiversidad desde su perspectiva, que es más 

ecológica y más integral.   
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SABERES ANCESTRALES EN LA CONSERVACIÓN ETNOBIOLÓGICA 

A lo largo de los años se han ido expandiendo aproximadamente unas 12.000 culturas, 

las cuales aprendieron a mantener relaciones diversas con la Madre Tierra, 

conquistando cada una de ellas, un micro hábitat en el cual desarrollarse, aprendiendo 

a utilizar los recursos que su entorno les brindaba, sin destruirla; si existiera un 

inventario de las adaptaciones humanas de cada uno de los individuos, hallaríamos que 

la especie humana tiene una solución para cada situación que la Madre naturaleza le 

presenta (V. M. Toledo, 2009). 

Es por ello que los saberes ancestrales de las culturas se encuentran íntimamente 

ligados a la conservación, pues en estos se encuentran las respuestas a los problemas 

ambientales que se encuentra pasando en estos momentos el planeta Tierra, a causa 

básicamente por la intervención del ser humano en ella.  

Los distintos sucesos que se dieron a lo largo de los Andes fueron marcados por 

diversos grupos, que integraron los saberes que poseían acerca de los recursos 

naturales, llegando así a tener un manejo adecuado de los mismos, lo que les llevó a la 

formación de un gran imperio, en dónde el intercambio de sus conocimientos eran sus 

mejores armas de lucha (Alarcón, 1998). Remontarse al pasado, es hablar de una lucha 

imparable de los pobladores indígenas en contra de un estado colonialista, que lo único 

que buscaba era la homogenización del estado, pero que a pesar de las acciones que 

tomaban en contra de estos pueblos, ellos se hayan mantenido a pie de lucha, para que 

sus conocimientos y tradiciones no sean del todo borrados de su memoria, preservando 

de alguna manera sus saberes ancestrales en relación a su entorno biológico y social.   

La diversidad cultural y la diversidad biológica mantienen una sociedad llena de 

heterogeneidad, que se encuentra amenazada por la globalización y la modernidad, que 

están basadas en un monopolio capitalista que genera una destrucción cultural y 

biológica; al destruir esta última destruye plantas, animales y sus ecosistemas, 

generando una pérdida de biodiversidad y de memoria a los pueblos indígenas, puesto 

que muchos de sus saberes ya han desaparecido y muchos otros seguramente 
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desaparecerán en las próximas décadas (Toledo, 2009). El progreso de un país, es 

necesario, pero éste no puede atentar contra los derechos de los pueblos indígenas, en 

nombre del “desarrollo del país”, no se debe despreciar sus saberes locales, puesto que 

es muy probable que en aquellos conocimientos se encuentre el verdadero desarrollo 

de una nación.   

Los saberes etnobotánicos y etnozoológicos son considerados como populares, estos 

han sido pasados de generación a generación, por tanto han sido retenidos por la 

comunidad y no necesariamente han sido impuestos en el aula de clases, los estudiantes 

poseen saberes pero en muchos casos no existe un espacio para que puedan expresarlos 

y muchas veces estos saberes se pierden a medida que va adquiriendo nuevos 

conocimientos (Siqueira, n.d.), va perdiendo de a poco los anteriores sino existe alguna 

relación entre ellos, es por eso que los estudios que se realicen en éste ámbito deben 

integrar de manera adecuada metodologías y técnicas que integren los saberes 

ancestrales de la comunidad en la institución educativa. 

La etnobiología es la conexión entre el desarrollo y la conservación, puesto que no es 

posible poner en marcha algún proyecto sin tomar en cuenta la historia natural y la 

forma en la cual los grupos indígenas han utilizado sus recursos naturales (Alarcón, 

1998); lastimosamente, esto no se cumple pues en la mayoría de proyectos que se han 

desarrollado no se ha tomado en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, 

aunque no es fácil decirlo el Estado generalmente solo ha visto su conveniencia y ha 

callado a los pueblos indígenas con una idea errónea de desarrollo sustentable, es por 

esto que se necesita desarrollar políticas que amparen desde una perspectiva creíble el 

conocimiento que los pueblos poseen con relación a su alta biodiversidad. 
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Definición de términos básicos 

Bilingüe: adjetivo que se utiliza para un centro de enseñanza que imparte su educación 

en dos lenguas (RAE, 2018). (Real Academia Española, 2018) 

Conservación: es el arte de usar adecuadamente la naturaleza con miras a asegurar la 

permanencia de buenas condiciones de vida para el ser humano actual y las futuras 

generaciones así como el mantenimiento de la diversidad biológica y la base de los 

recursos (Sarmiento, 2000, p. 105). (Sarmiento, 2000) 

Cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones  y 

creencias  (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 3). (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

Etnobiología: se caracteriza por desarrollar investigación interdisciplinaria, con base 

en la biología y la antropología entre otras disciplinas, sin que ellas signifiquen un 

límite infranqueable (Argueta, 2012).  

Etnobotánica: según Moya y Carrillo (2011) citado por Chaspuengal (2017, p. 14), se 

ocupa de recopilar todos los conocimientos populares sobre los vegetales y sus usos 

tradicionales para, posteriormente, interpretar el significado cultural de tales 

relaciones. (Chaspuengal & Cerón, 2017) 

Etnoeducación: proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, 

mediante el cual la comunidad o colectividad fortalece su autonomía, en el marco de la 

interculturalidad (Ministerio de Cultura de Colombia, 2010, p. 5).(Ministerio de Cultura de Colombia, 2010) 

Etnozoología: el estudio de las distintas áreas que comprenden las relaciones entre el 

humano y los animales (Argueta et al., 2012). (Argueta Villamar et al., 2012) 

Interculturalidad: etimológicamente significa la relación entre diferentes culturas; 

por parte de los Pueblos Indígenas esta nueva acepción se plasma como la demanda de 
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construcción de un nuevo orden de relaciones, hacia una convivencia equitativa (Del 

Cid, 2010). (Del Cid, 2010) 

Interdisciplinariedad: grupo de actividades que se realizan con la cooperación de 

varias disciplinas (RAE, 2018).(Real Academia Española, 2018) 

Salasaka: son un pueblo con una economía de transición, de una economía de 

subsistencia a una economía de mercado, que pertenece a la provincia de Tungurahua 

(CONAIE, 2014). (Confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador, 2014) 

 

 

Fundamentación legal 

En la Constitución de la República del Ecuador se resaltan los artículos 21, 25, 29 y 

57, los cuales hacen referencia a la identidad cultural de las comunidades, que tienen 

derecho a gozar de la libertad de difundir sus propias extensiones culturales y del 

progreso científico, así como de sus saberes ancestrales propios de cada comunidad. 

En la educación se garantizará la libertad de enseñanza, es decir que las personas 

aprendan en su propia lengua y ámbito cultural, la conservación del ambiente en el que 

éstas comunidades se desarrollan, para preservar su entorno natural. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Estos artículos amparan a la investigación puesto que son de índole cultural y de 

conservación de los saberes ancestrales de las comunidades, en este caso de la 

comunidad Salasaka, al ser una Unidad Educativa Bilingüe también acoge el Art. 29, 

promoviendo en los estudiantes que asisten a estas instituciones su lengua nativa, el 

quichua. Por otro lado el desarrollo de conservar la biodiversidad de su entorno es 

fundamental para que la comunidad mantenga un equilibrio con su entorno y que el 

Estado les garantiza que no será alterado, cabe mencionar que esto generalmente no se 

cumple y muchas veces hasta por parte de la misma comunidad que alteran su 

ecosistema. 
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 En la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el art. 255 del inciso primero 

manifiesta que las políticas educativas se encarga de promover el uso y desarrollo de 

los saberes ancestrales, con el objeto de desarrollar la interculturalidad, es por ello que 

éste artículo es muy importante desde un ámbito educativo, puesto que mucho se 

menciona a la educación intercultural, pero cabe mencionar que muchas veces la 

realidad es muy distinta a lo que señala en las leyes. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2017) 

En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), el Art. 8, literal c y f, manifiesta 

la preservación de los saberes ancestrales y la difusión de programas de educación 

ambiental que promueven el cuidado de la naturaleza y su sustentabilidad. El Art.13, 

literal I, promueve el fortalecimiento de la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, 

amparando a la presente investigación en un enfoque de la conservación de los saberes 

ancestrales y su entorno. (“Ley Orgánica De Educación Superior Ecuador,” 2010) 

 

Caracterización de variables 

 

Variable independiente 

Son aquellos conocimientos que poseen los pueblos, nacionalidades y comunidades 

indígenas, los cuales son transferidos de generación en generación que forman parte de 

la educación no formal. 

 

Variable dependiente 

Estudia las relaciones dinámicas entre las personas, el ecosistema y sus entornos, es 

decir, las interrelaciones que tengan o hayan tenido los seres humanos y el entorno 

natural desde un enfoque cultural. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se encuentra dentro de la línea de investigación de la Carrera 

de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, sobre: “Saberes-

etnobiología”, se la desarrolló basándose en un enfoque socioeducativo ambiental, bajo 

un paradigma cualitativo-cuantitativo, de tipo documental-descriptivo, es decir no 

experimental.  

Diseño de la investigación 

La investigación mantuvo un enfoque socioeducativo ambiental, debido a que la 

Educación Ambiental se encuentra inmersa principalmente en estos dos aspectos la 

educación y el ambiente, que están enfocados a motivar una actitud y conducta 

colaborativa favorable para el mejoramiento y conservación del entorno desde una 

perspectiva etnobiológica, que aporte a mejorar la calidad de vida de la comunidad 

educativa y sus alrededores. 

La investigación posee un paradigma cualitativo-cuantitativo, fue cualitativo porque se 

basa en una comprensión holística del fenómeno a investigar, además está orientada 

más en el proceso, en este caso nos permitió identificar el problema a nivel educativo 

sobre la pérdida de los saberes ancestrales en la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba; y, cuantitativo porque se utilizó instrumentos 

de medida sistemática como guías de preguntas y cuestionarios, que dieron como 

resultado una recolección de datos numéricos y se aplicó la estadística para el análisis 
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de los mismos. Al utilizarse los dos paradigmas se integran de una manera más 

significativa para describir, interpretar y explicar de una forma más profunda el 

fenómeno a investigar.  

Tipos de investigación 

En la presente investigación se emplearon los siguientes tipos de investigación: 

 Investigación Documental 

Este tipo de investigación es teórica, se revisó documentos como libros, 

artículos, revistas, entre otros, tanto físicos como digitales, con temas enfocados 

a los saberes ancestrales, etnociencias y la conservación etnobiológica tanto en 

el Ecuador como en Latinoamérica. 

 Investigación Descriptiva 

Es descriptiva porque se plasmó la información tal como se la investigó, 

detallando conceptos, propiedades y características relacionadas con el 

proyecto de investigación sobre los saberes ancestrales en la conservación 

etnobiológica de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba, midiéndolos independientemente e interpretándolos de una 

manera que se relacionen entre sí. 

Población y muestra 

La población investigada estuvo conformada por cuatro tipos de estratos, los cuales 

conformaron una población de 99 individuos; que  corresponden a 82 estudiantes de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, los cuales 

pertenecen 18 a 8° grado de EGB, 10 a 9° grado de EGB, 17 a 10° grado de EGB, 15 

a 1° año de BGU, 14 a 2° año de BGU y 8 a 3° año de BGU; tres docentes de la 

institución: el rector, un docente de la asignatura de cosmovisión indígena y una 

docente de ciencias naturales; un experto en Etnociencias; y, por último 13 moradores 

de la comunidad Patuloma que pertenecen al pueblo Salasaka.   
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A manera de conocer un poco más sobre la población investigada se indica que la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba se encuentra 

ubicada en Manzanapamba Chico de la parroquia Salasaka del cantón San Pedro de 

Pelileo de la provincia de Tungurahua. La población de los 82 estudiantes 

pertenecientes de 8° grado de EGB A 3° año de BGU, se conformaron de la siguiente 

manera entre hombres y mujeres, 8° grado de EGB: 11 hombres y 7 mujeres, 9° grado 

de EGB: 7 hombres y 3 mujeres, 10° grado de EGB: 5 hombres y 12 mujeres, 1° año 

de BGU: 9 hombres y 6 mujeres, 2° año de BGU: 8 hombres y 6 mujeres y 3° año de 

BGU: 1 hombres y 7 mujeres. Asimismo, la edad promedio de las y los estudiantes 

oscila entre los 12 años hasta los 19 años respectivamente. 

En lo que se refiere a la comunidad Patuloma (Salasaka), se detalla un total de 13 

personas de las cuales 11 eran mujeres y 2 hombres, su rango de edad se encuentra 

desde los 18 años hasta los 67 años, tienen un mínimo de 2 hijos/as y un máximo de 5 

hijos/as, como detalle final la mayoría se dedica a la agricultura, 

En lo que consiste a las diferentes técnicas aplicadas a cada uno de los estratos se detalla 

de la siguiente manera: al grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba se les realizó una encuesta con su debido 

cuestionario, al grupo de docentes y al experto se les aplicó una entrevista con su 

respectiva guía de preguntas semiestructuradas, tomando en cuenta que las preguntas 

variaron para los dos grupos y por último la realización del grupo focal a los moradores 

de la comunidad Salasaka, con su correspondiente guía de preguntas. 
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Tabla  1. Cuadro de población y muestra 

Estrato Población Muestra Técnica/instrumento 

Estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Comunitaria 

Intercultural 

Bilingüe 

Manzanapamba 

82  8°EGB:18 H:4; M:7 82  

 

Encuesta – 

cuestionario 

9°EGB:10 H:7: M:3 

10°EGB:17 H:5; M:12 

1°BGU:15 H:9; M:6 

2°BGU:14 H:8; M:6 

3°BGU:8 H:1; M:7 

Moradores de la 

comunidad 

Patuloma 

(Salasaka) aledaña 

a la U.E. 

13 H:2; M:11   13 Grupo focal  – guía 

de preguntas  

Docentes de la 

U.E. 

3 3 Entrevista – guía de 

preguntas 

Experto 1 1 Entrevista – guía de 

preguntas 

TOTAL 99 individuos 

Fuente: Población y muestra de la investigación 

Elaborado por: Fiallos, María (2019) 

 

 

 

Operacionalización de variables 
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Tabla  2. Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable independiente

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems  ¿Dónde y a quién? Técnicas e instrumentos 

 

Saberes ancestrales: son 

aquellos conocimientos 

que poseen los pueblos, 

nacionalidades y 

comunidades indígenas, 

los cuales son 

transferidos de 

generación en generación 

que forman parte de la 

educación no formal. 

 

Saberes de los 

pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Patrimonio comunitario 

 

Conocimientos tradicionales 

 

Transferencia de conocimientos  

 

Identidad cultural 

 

Medicina tradicional 

 

¿Cuáles son los saberes de los 

pueblos que contribuyen en la 

conservación etnobiológica de la 

comunidad Salasaka? 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y experto 

 

 

 

Técnica:        Entrevista 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Técnica:        Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Moradores de la 

comunidad 

 

Técnica:        Grupo focal 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

Ámbito educativo Educación comunitaria 

 

 

Educación formal 

¿Cómo se transfieren los saberes 

ancestrales dentro del ámbito 

educativo de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba?  

 

Docentes y experto 

 

 

 

Técnica:        Entrevista 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

Técnica:        Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

 

Moradores de la  

comunidad 

 

Técnica:        Grupo focal 

Instrumento: Guía de preguntas 
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Variable dependiente  

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítem  ¿Dónde y a quién? Técnicas e instrumentos 

 

La conservación 

etnobiológica: estudia 

las relaciones dinámicas 

entre las personas, el 

ecosistema y sus 

entornos, es decir, las 

interrelaciones que 

tengan o hayan tenido los 

seres humanos y el 

entorno natural desde un 

enfoque cultural. 

 

 

 

Relaciones 

dinámicas  

 

 

 

  

Ecosistema  

 

 

 

Interrelaciones entre los seres  

humanos y su entorno 

 

 

 

 

 

¿Cómo son las relaciones dinámicas 

entre la comunidad Salasaka y su 

entorno? 

 

 

 

 

 

Docentes y experto 

 

Técnica:        Entrevista 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

Estudiantes 

 

 

Técnica:        Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Moradores de la 

comunidad 

 

Técnica:        Grupo focal 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

 

 

Conservación 

 

Enfoque intercultural 

 

 

Enfoque comunicativo 

 

 

Prácticas culturales 

 

 

¿Cómo aporta la conservación 

etnobiológica a la preservación del 

ambiente de la comunidad Salasaka? 

 

Docentes y experto 

 

 

Técnica:        Entrevista 

Instrumento: Guía de preguntas 

 

Estudiantes 

 

 

Técnica:        Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Moradores de la 

comunidad 

 

Técnica:        Grupo focal 

Instrumento: Guía de preguntas 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Fiallos, María (2019) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se aplicaron tres técnicas para la recolección de datos: encuesta, 

entrevista y grupo focal, los instrumentos se realizaron de acuerdo al cuadro de 

operacionalización de variables. 

En la investigación se aplicaron tres técnicas para la recolección de datos: encuesta, 

entrevista y grupo focal, los instrumentos se realizaron de acuerdo al cuadro de 

operacionalización de variables. 

 Encuesta 

Se utilizó para recopilar información de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, ésta fue de tipo cerrada con 

su respectivo instrumento el cuestionario, el cual estuvo compuesto por veinte 

ítem, con dos escalas numéricas establecidas en orden ascendente del 1 al 5, 

nada corresponde a 1, poco a 2, más o menos a 3, mucho a 4 y demasiado a 5; 

la segunda escala fue de muy en desacuerdo 1, algo en desacuerdo 2, ni de 

acuerdo-ni en desacuerdo 3, algo de acuerdo 4 y muy de acuerdo 5; el 

cuestionario fue diseñado para obtener los datos necesarios que permitieron 

responder a las preguntas directrices cumpliendo así con los objetivos 

específicos planteados. 

 Entrevista 

El mismo instrumento se aplicó a dos grupos: a los docentes y al experto, cada 

una con su respectiva guía de preguntas semiestructuradas, puesto  que en el 

transcurso de las mismas surgieron otras interrogantes en relación a las 

respuestas de cada uno de los entrevistados, constó con un inicio, un desarrollo 

y un cierre, para iniciar se abordó con preguntas generales, luego el desarrollo 

de la entrevista como tal y por último, el cierre concluyendo así la misma; el 

lugar en el que fueron realizadas las entrevistas se tomó en cuenta el lugar que 

establecieron cada uno de los entrevistados, el instrumento, es decir la guía de 

preguntas estuvo conformada por cuatro preguntas específicas para cada uno de 
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los grupos, estas partieron de las dimensiones presentadas en el cuadro de 

operacionalización de variables, que a su vez contribuyeron a las variables 

planteadas en la investigación. Las charlas fueron grabadas por medio de un 

dispositivo móvil, con el debido consentimiento de cada uno de los 

entrevistados. 

 Grupo focal 

Este instrumento se lo aplicó a los moradores de la comunidad Patuloma 

(Salasaka), el grupo focal se lo realizó mediante una sesión de discusión en la 

cual se alentó a los participantes a discutir, reflexionar y dar su punto de vista 

acerca de la temática relacionada con los saberes ancestrales en la conservación 

etnobiológica desde su perspectiva como comunidad. Se tomó en consideración 

a 13 integrantes de la comunidad, fue un grupo un tanto diverso a nivel 

educativo y en edad; en el papel de conciliadora se tomó en cuenta expresiones 

coloquiales, efectuar preguntas simples, solventar dudas, asegurar la 

participación de todos los participantes y estimular al diálogo. 

El instrumento es decir, la guía de preguntas estuvo constituida por doce 

preguntas, seis para cada variable, el tipo de preguntas fue abiertas, a medida 

que la sesión se llevaba a acabo surgieron nuevas interrogantes, la duración del 

grupo focal fue de dos horas, fue aplicado en un lugar cómodo y privado, se 

grabó por medio de un recurso audiovisual y de audio toda la intervención, para 

finalizar y a modo de agradecimiento se ofreció un refrigerio a cada uno de los 

participantes.  

Validez de instrumentos 

Los instrumentos fueron elaborados en base al cuadro de operacionalización de 

variables. La validación de los instrumentos se realizó con el juicio de expertos, un 

grupo de tres personas conocedoras en los temas de investigación, educación ambiental 

y saberes ancestrales; se solicitó de manera independiente a cada experto una 

valoración directa de los instrumentos. 
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La guía de preguntas fue instrumento de las técnicas de la entrevista y el grupo focal, 

el cuestionario se empleó en la técnica de la encuesta, los instrumentos fueron validados 

por los tres expertos en los temas mencionados anteriormente. Confirmaron la validez 

de los instrumentos con el instructivo que se entregó acompañado de la formulación 

del problema, objetivos, preguntas directrices, matriz de operacionalización de 

variables, el instrumento y las matrices de validación, todo lo mencionado 

anteriormente estuvo relacionado, por lo tanto se comprobó la pertinencia, la calidad 

técnica y la validación del lenguaje de cada una de las preguntas, acogiendo las 

recomendaciones de los expertos para conseguir una mayor fiabilidad de los 

instrumentos (Anexo 5). 

Los docentes que validaron los instrumentos correspondientes fueron: 

• MSc. Edgar Isch, docente de la Carrera de Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales. 

• MSc. Gabriel Carrillo, docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología.  

• MSc. Alejandro Bayas, docente de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, Química y Biología.  

Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

La información que se obtuvo mediante los instrumentos de recolección de datos, 

fueron tabulados en un cuadro de resultados, para el procesamiento de los datos se 

utilizó el programa Excel 2013 el cual permitió la visualización gráfica de los 

resultados de las preguntas aplicadas en cada uno de los instrumentos, finalmente se 

procedió a analizarlos e interpretarlos cualitativamente con el fin de llegar a las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Presentación de resultados 

A continuación se presenta los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, estos fueron: la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba, la guía de preguntas aplicada a los docentes del establecimiento 

mencionado anteriormente, una guía de preguntas empleada en la entrevista a un 

experto; finalmente, una guía de preguntas para el grupo focal realizado a los 

moradores de la comunidad Salasaka.    

 

Análisis e interpretación de resultados 

ENCUESTA 

Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de 8° EGB, 9° EGB, 10° EGB, 1° 

BGU, 2° BGU y 3° BGU de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba, cantón San Pedro de Pelileo, provincia Tungurahua. 
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V.I. SABERES ANCESTRALES 

Pregunta N° 1. En su comunidad existen bienes de patrimonio comunitario.   

Tabla  3. Bienes de patrimonio comunitario 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 8 10%   

NEGATIVO 

81% 
Poco 23 28% 

Más o menos 35 43% 

Mucho 13 16% POSITIVO 

19% Demasiado 3 3% 

TOTAL 82 100% 
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Gráfico  4. Bienes de patrimonio comunitario 
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Análisis e interpretación 

Los estudiantes en un 81%  (10% nada, 28% poco, 43% más o menos) manifiestan que 

en su comunidad no existen bienes de patrimonio comunitario; mientras que el 19% 

(16% mucho, 3% demasiado) responde que si existen. 

En los resultados obtenidos se demuestra que un alto porcentaje de los estudiantes 

desconoce la existencia de bienes de patrimonio comunitario en su comunidad, esto 

evidencia la falta de interés que tienen los jóvenes por conocer su cultura; según 

Romero y Córdova (2012) el conocimiento que los pueblos indígenas tienen sobre su 

diversidad es clave para mantener su patrimonio biocultural, el cual se encuentra 

relacionado estrechamente por vínculos existentes entre el ser humano y el medio que 

lo rodea.  

Pregunta N° 2. Sus padres le han enseñado acerca de los conocimientos tradicionales 

propios de su cultura. 

Tabla  4. Conocimientos tradicionales 

       Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 5 6% NEGATIVO 

21% Poco 12 15% 

Más o menos 25 30% POSITIVO 

79% Mucho 28 34% 

Demasiado 12 15% 

TOTAL 82 100%  
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 21% (6% nada, 15% poco) indican que sus 

padres no les han enseñado acerca de los conocimientos tradicionales propios de su 

cultura; y, el 79% (30% más o menos, 34% mucho, 15% demasiado) responden que sí 

les han enseñado.   

Evidentemente los padres han enseñado a sus hijos/as los saberes ancestrales propios 

de su cultura, según los resultados obtenidos mediante las encuestas, con el único 

propósito de que su identidad se mantenga latente en sus descendientes, como indica 

Jamioy Muchavisoy (1997) que los padres deben criar a sus hijos e hijas acorde a su 

cultura para preservar su identidad; asimismo, lo afirma Toledo (2009) que los 

conocimientos tradicionales deben ser transferidos de generación a generación, ya que 
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34%
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Gráfico  5. Conocimientos tradicionales 
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aparte de poseer una memoria genética también existe una denominada “memoria 

cultural”. Por ende, los padres son un eje fundamental para la preservación de los 

saberes, puesto que la primera educación que reciben los hijos comienza desde la casa 

y se perfecciona en una educación formal en la escuela. 

Pregunta N° 3. Es importante transferir el conocimiento ancestral de generación en 

generación. 

Tabla  5. Transferir el conocimiento ancestral 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO  

Nada 2 3% NEGATIVO 

15% Poco 10 12% 

Más o menos 20 24%  

POSITIVO 

85% 
Mucho 31 38% 

Demasiado 19 23% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Gráfico  6. Transferir el conocimiento ancestral 
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Análisis e interpretación 

El 15% (3% nada, 12% poco) de los estudiantes encuestados responden que no es 

importante transferir el conocimiento ancestral de generación en generación; mientras 

que el 85% (24% más o menos, 38% mucho, 23% demasiado) manifiesta que sí lo es.  

Los datos analizados exponen que un porcentaje alto de la comunidad encuestada 

manifiesta que es importante la transferencia de conocimientos ancestrales, según 

señala Romero y Córdova (2012) el traspaso de estos saberes se proporcionan de forma 

oral, lo que conlleva a una decadencia, debido a que se da mayor énfasis a las fuentes 

escritas y se desconoce la potencialidad de las fuentes orales; lo que se contrasta con 

Toledo (2009) que manifiesta que la memoria es un recurso imprescindible para 

mantener viva la cultura de los pueblos originarios, es decir que se da a través de un 

lenguaje no escrito, sino que es reproducido y compartido desde un diálogo directo 

entre sujetos.   

Pregunta N° 4. Se siente identificado con los aspectos culturales de su comunidad. 

Tabla  6. Aspectos culturales de su comunidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 5 6% NEGATIVO 

17% Poco 9 11% 

Más o menos 32 39%  

POSITIVO 

83% 
Mucho 14 17% 

Demasiado 22 27% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los estudiantes encuestados el 17% (6% nada, 11% poco) contestan que 

no se sienten identificados con los aspectos culturales de su comunidad; el resto que 

pertenece al 83% (39% más o menos, 17% mucho, 27% demasiado) responden que si 

se sienten identificados con su cultura.  

En los resultados se evidencia que existe un mayor porcentaje de estudiantes que se 

sienten identificados con su cultura; sin embargo, se logra evidenciar que esto no es del 

todo cierto puesto que la globalización ha generado aspectos negativos en estas 

comunidades, en especial en los más jóvenes, con el uso de la tecnología se han 

deslindado de los aspectos culturales de su comunidad y a muchos les avergüenza decir 

que son parte de una comunidad indígena.   
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Gráfico  7. Aspectos culturales de su comunidad 
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Pregunta N° 5. En su comunidad la medicina tradicional sigue siendo utilizada. 

Tabla  7. Medicina tradicional en la comunidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 3 4% NEGATIVO 

22% Poco 15 18% 

Más o menos 33 40%  

POSITIVO 

78% 
Mucho 21 26% 

Demasiado 10 12% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación 

Los estudiantes en un 22%  (4% nada, 18% poco) manifiestan que en su comunidad la 

medicina tradicional no está siendo utilizada; mientras que el 78% (40% más o menos, 

26% mucho, 12% demasiado) responde que la medicina tradicional aún es utilizada en 

sus comunidades. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional es el conjunto de 

conocimientos y prácticas basadas en creencias y experiencias que mantienen las 

diferentes culturas, que son utilizadas para el diagnóstico, prevención o tratamiento de 

enfermedades sean físicas o mentales; un punto clave que menciona La Universidad 

del Rosario, es que el respeto que la comunidad indígena tiene hacia la medicina 

occidental debe ser recíproca, puesto que en la actualidad aún se sigue tachando de 

inválida la medicina tradicional. De este modo, se concluye que la alianza que puede 

llegar a tener estas dos medicinas, forje un mayor impacto, que el que generan de 

manera independiente, lo cual ya se ha evidenciado en algunos estudios que se ha 

realizado en algunos países del mundo.   

Pregunta N° 6. Sus padres utilizan la medicina tradicional como fuente principal de 

prevención y mejora de enfermedades. 

Tabla  8. Medicina tradicional utilizada por los padres 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 2 2% NEGATIVO 

17% Poco 12 15% 

Más o menos 28 34%  

POSITIVO 

83% 
Mucho 22 27% 

Demasiado 18 22% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 17% (2% nada, 15% poco) indican que sus 

padres ya no utilizan la medicina tradicional; y, el 83% (34% más o menos, 27% 

mucho, 22% demasiado) responden que sus padres aún utilizan la medicina tradicional 

como fuente principal de prevención y mejora de enfermedades.   

Con los resultados obtenidos se considera que en la comunidad aún se utiliza la 

medicina tradicional como fuente principal en el tratamiento de enfermedades, las 

plantas en su mayoría son las protagonistas en el alivio de las enfermedades, Alvarado 

et al. (2012) manifiesta que las plantas frías alivian enfermedades o síntomas que 

provienen del calor, así como la quinua se usa para aliviar la fiebre, mientras que la 

infusión de la raíz de ortiga negra (planta cálida) se usa para curar la disentería que, se 
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Gráfico  9. Medicina tradicional utilizada por los padres 
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supone que viene del frío. La etnobotánica es la ciencia que estudia las interrelaciones 

que se establecen entre el hombre y las plantas, a través del tiempo, su importancia 

también se manifiesta en que ayuda a la protección de especies amenazadas y al rescate 

de los conocimientos ancestrales que las comunidades indígenas poseen sobre el 

mundo vegetal.   

Pregunta N° 7. En su comunidad existen planes de recuperación de los saberes 

ancestrales. 

Tabla  9. Planes de recuperación de los saberes ancestrales 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 8 10%   

NEGATIVO 

73% 
Poco 25 30% 

Más o menos 27 33% 

Mucho 18 22% POSITIVO 

27% Demasiado 4 5% 

TOTAL 82 100%  
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Gráfico  10. Planes de recuperación de los saberes ancestrales 
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Análisis e interpretación 

El 73% (10% nada, 30% poco, 33% más o menos) de los estudiantes encuestados 

responden que en su comunidad no existen planes de recuperación de los saberes 

ancestrales; mientras que el 27% (22% mucho, 5% demasiado) manifiesta que sí los 

hay.  

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes se refleja que 

la mayoría declara que no existen planes para la recuperación de sus saberes 

ancestrales, por tanto se puede dar una extinción progresiva de los conocimientos de 

los pueblos indígenas; citando a Siquiera (n.d.), los saberes deben estar vinculados al 

ámbito escolar, es decir, debe implementarse en su currículo y con mayor énfasis en 

las instituciones educativas interculturales, en las cuales se debe fomentar la 

preservación de los mismos. Otro punto de vista a resaltar, es el de Alvarado et al. 

(2012) que exponen que el Ecuador necesita una propuesta de Plan de Estado de 

desarrollo sustentable, que se base en la interculturalidad y la plurinacionalidad, en el 

que toda la población indígena y blanco-mestiza sean actores partícipes en la 

construcción de este plan. En este tipo de planes también debe haber una especial 

intervención del pueblo indígena más joven, para que le ayuden a formar su identidad, 

sintiéndose orgulloso de pertenecer a una comunidad y no desmereciéndola.  

Pregunta N° 8. Dentro de su comunidad se ha efectuado educación comunitaria. 

Tabla  10. Educación comunitaria 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 6 7%   

NEGATIVO 

83% 
Poco 35 43% 

Más o menos 27 33% 

Mucho 10 12% POSITIVO 

17% Demasiado 4 5% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

El 83% (7% nada, 43% poco, 33% más o menos) de los estudiantes encuestados 

responden que dentro de su comunidad no se ha efectuado educación comunitaria; 

mientras que el 17% (12% mucho, 5% demasiado) manifiesta que sí se ha efectuado 

educación comunitaria dentro de su comunidad.  

La mayoría de educandos responde con una negativa, pues señalan que dentro de su 

comunidad no se ha realizado educación comunitaria, la cual según Pérez y Sánchez 

(2005) se encuentra vinculada a las necesidades cognoscitivas y de transformación 

social de los individuos que pertenecen a una comunidad, fomentando vínculos que la 

educación formal no brinda, por tanto, es una vía que fomenta la formación de un 

ciudadano autónomo con valores comunitarios. (Pérez Luna & Sánchez Carreño, 2005) 
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Gráfico  11. Educación comunitaria 
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Tomando en cuenta la perspectiva de Romero y Córdova (2012) que manifiesta que los 

y las estudiantes deben comprender el enfoque intercultural, con el fin de formar 

estudiantes con valores de no discriminación; menciona Siqueira (n.d.) que el docente 

toma un papel fundamental puesto que él como protagonista de la educación influye de 

manera positiva o negativa en la cultura de los estudiantes. Por lo que el educador debe 

conocer la cosmovisión y la identidad de los/las estudiantes a los cuales va a educar, 

para evitar imponer una aculturización obligada por la cultura occidental.  

Pregunta N° 9. La Unidad Educativa desarrolla programas o proyectos que incentiven 

la preservación de los saberes ancestrales de su comunidad. 

Tabla  11. Desarrollo de programas o proyectos que incentiven la preservación de los 

saberes ancestrales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 3 4% NEGATIVO 

10% Poco 5 6% 

Más o menos 11 13%  

POSITIVO 

90% 
Mucho 32 39% 

Demasiado 31 38% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los estudiantes encuestados el 10% (4% nada, 6% poco) contestan que la 

Unidad Educativa no desarrolla programas o proyectos que incentiven la preservación 

de los saberes ancestrales de su comunidad; el resto que pertenece al 90% (39% más o 

menos, 17% mucho, 27% demasiado) responden que si existen programas que 

incentivan la preservación de los saberes ancestrales en la Unidad Educativa. 

Gran parte de los estudiantes menciona que la Unidad Educativa si desarrolla 

programas sobre preservación de los conocimientos tradicionales, lo cual evidencia que 

en esta institución aún se mantiene el interés de conservación de su identidad, pues 

cabe recalcar que la Unidad Educativa es comunitaria e intercultural. Según Siqueira 

(n.d.) en estos programas se debe tomar en cuenta las salidas de campo, puesto que 
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aquí es donde el estudiante se vincula directamente con el objeto de estudio y vincula 

sus saberes con la Pacha Mama. Los programas que se desarrollen en el ámbito 

educativo deben ser enfocados también a la comunidad para lograr un conocimiento 

comunitario integral, fomentando el desarrollo sociocultural del pueblo indígena 

Salasaka.   

Pregunta N° 10. En la Unidad Educativa se imparte la etnociencia como eje principal 

de la educación formal. 

Tabla  12. La etnociencia como eje principal de la educación formal 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   RESULTADO 

Nada 7 9% NEGATIVO 

21% Poco 10 12% 

Más o menos 34 41%  

POSITIVO 

79% 
Mucho 21 26% 

Demasiado 10 12% 

TOTAL 82 100%  
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Gráfico  13. La etnociencia como eje principal de la educación formal 
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Análisis e interpretación 

Los estudiantes en un 21%  (9% nada, 12% poco) manifiestan que en la Unidad 

Educativa no se imparte la etnociencia como eje principal de la educación formal; 

mientras que el 79% (41% más o menos, 26% mucho, 12% demasiado) responde que 

la etnociencia si es un eje principal en la Unidad Educativa. 

De acuerdo a los resultados, se manifiesta que la etnociencia no es un eje principal en 

la educación formal de la unidad educativa, otro término vinculado a esta palabra es la 

etnoeducación que según el Ministerio de Educación de Colombia (n.d.), es la 

educación que se imparte a las comunidades que mantienen viva su propia cultura a 

través de sus conocimientos ancestrales. Crear vínculos con el Instituto de Etnociencias 

de la Universidad Central del Ecuador, sería un gran logro para fomentar proyectos que 

puedan ayudar al desarrollo académico tanto de las comunidades como del instituto.  

 

 

CONSERVACIÓN ETNOBIOLÓGICA 

Pregunta N° 11. Considera que los ecosistemas de su comunidad se encuentran 

alterados por la intervención del ser humano. 

Tabla  13. Los ecosistemas de su comunidad se encuentran alterados 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Muy en desacuerdo 7 9%   

NEGATIVO 

67% 
Algo en desacuerdo 27 33% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

21 

 

26% 

Algo de acuerdo 15 18% POSITIVO 

33% Muy de acuerdo 12 15% 

TOTAL 82 100% 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 67% (9% muy en desacuerdo, 33% algo en 

desacuerdo, 26% ni de acuerdo, ni en desacuerdo) consideran que los ecosistemas de 

su comunidad no se encuentran alterados por la intervención del ser humano; y, el 33% 

(18% algo de acuerdo, 15% muy de acuerdo) consideran que si se encuentra alterado.  

Según los resultados, la mayor parte de estudiantes considera que sus ecosistemas no 

se encuentran alterados, menciona Chaspuengal y Cerón (2017) que los ecosistemas 

son un conjunto de comunidades bióticas y elementos abióticos que interactúan en un 

lugar determinado; lo que contrasta con Flohr y Rodas (2005) se distinguen dos tipos 

de componentes dentro de los ecosistemas los seres bióticos y abióticos, los primeros 
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Gráfico  14. Los ecosistemas de su comunidad se encuentran alterados 
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hacen referencia a los seres vivos como plantas, animales y microorganismos, el 

segundo componente a los seres que no tienen vida el agua, la luz, la temperatura y el 

suelo. La relación que existe entre estos dos medios es lo que brinda un equilibrio 

biológico de un ecosistema determinado, es por ello que los ecosistemas deben ser 

protegidos, además los estudiantes mencionan que no hay mayor intervención en su 

entorno; sin embargo, se puede mencionar que uno de los principales problemas es el 

monocultivo que se evidencia en los sembríos de las comunidades aledañas a la 

institución. (Flohr Droege & Rodas Letona, 2005) 

Pregunta N° 12. Las interrelaciones entre los seres humanos y su entorno son 

importantes para mantener el equilibrio de una sociedad o comunidad. 

Tabla  14. Interrelaciones entre los seres humanos y su entorno 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   RESULTADO 

Muy en desacuerdo 4 5% NEGATIVO 

 18%  Algo en desacuerdo 11 13% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

11 

 

13% 
 

POSITIVO 

82% Algo de acuerdo 40 49% 

Muy de acuerdo 16 20% 

TOTAL 82 100%  
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

El 18% (5% muy en desacuerdo, 13% algo en desacuerdo) de los estudiantes 

encuestados responden que las interrelaciones entre los seres humanos y su entorno no 

son importantes para mantener el equilibrio de una sociedad o comunidad; mientras 

que el 82% (13% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 49% algo de acuerdo, 20% muy de 

acuerdo) manifiesta que sí son importantes éstas interrelaciones para mantener un 

equilibrio entre el ser humano y su entorno. 

Los resultados que proyectan la mayoría de encuestados está de acuerdo en que las 

interrelaciones que posee el ser humano con su entorno son importantes para mantener 

un equilibrio biológico, por lo que como menciona Flores y Reinoso (2018) la 

interpretación que cada cultura mantiene sobre el entorno en el cual se desenvuelve, es 
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Gráfico  15. Interrelaciones entre los seres humanos y su entorno 
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a lo que se denomina cosmovisión, que fomenta la armonía entre el ser humano y la 

naturaleza. Por tanto, se puede considerar que las interrelaciones que el ser humano 

posee con su entorno deben encontrarse en armonía para mantener un equilibrio, no 

alterándolo, para así evitar la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas.   

Pregunta N° 13. El enfoque intercultural es una pieza clave para la conservación del 

ambiente en la comunidad. 

Tabla  15. Enfoque intercultural para la conservación del ambiente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Muy en desacuerdo 3 4% NEGATIVO 

14% Algo en desacuerdo 8 10% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

14 

 

17% 
 

POSITIVO 

86% Algo de acuerdo 27 33% 

Muy de acuerdo 30 36% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes  

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación 

El 14% (4% muy en desacuerdo, 10% algo en desacuerdo) de los estudiantes 

encuestados responden que el enfoque intercultural no es una pieza clave para la 

conservación del ambiente en la comunidad; mientras que el 86% (17% ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, 33% algo de acuerdo, 36% muy de acuerdo) manifiesta que sí lo es.  

Escarbajal (2010) menciona que la interculturalidad representa respeto, tolerancia de 

los valores y modos de vida de los otros, generando una sociedad con valores 

igualitarios; a lo que señala Sobrevilla (2008) que el individuo andino primero siente 

la realidad antes de conocerla y que no trata a la naturaleza como un simple elemento 

económico; por lo que se puede concluir que los estudiantes en su mayoría manifiestan 

que el enfoque de la interculturalidad es importante para la preservación del entorno en 

el cual se desarrolla su cultura.  

Pregunta N° 14. La educación que imparte el Estado Ecuatoriano posee un enfoque 

intercultural en las aulas. 

Tabla  16. El Estado Ecuatoriano posee un enfoque intercultural en las aulas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Muy en desacuerdo 3 4% NEGATIVO 

15% Algo en desacuerdo 9 11% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

23 

 

28% 
 

POSITIVO 

85% Algo de acuerdo 31 38% 

Muy de acuerdo 16 19% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los estudiantes encuestados el 15% (11% muy en desacuerdo, 4% algo en 

desacuerdo) contestan que la educación que imparte el Estado Ecuatoriano no posee un 

enfoque intercultural en las aulas; el resto que pertenece al 85% (28% ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, 38% algo de acuerdo, 19% muy de acuerdo) responden que si se imparte 

un enfoque intercultural en las aulas. 

Con los resultados obtenidos se manifiesta que la mayoría de los estudiantes responden 

que no existe un enfoque intercultural en la unidad educativa, esto puede deberse quizá  

a la presión que tiene la institución educativa por parte del Ministerio de Educación en 

el cumplimiento de la malla curricular nacional, puesto que desde que el Sistema de 
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Educación Intercultural Bilingüe dejó de ser una entidad independiente la educación 

intercultural ha venido atravesando por momentos difíciles, debido a lo mencionado 

anteriormente que deben regirse a un currículo que dice ser flexible, pero que al 

momento de la ejecución las cosas cambian.   

Agudelo y Rivera (2016) manifiestan que la primera educación que los pueblos 

indígenas tenían era aculturizante, pues en tiempos antiguos el imperialismo colonial y 

la iglesia buscaban exterminar los conocimientos ancestrales que ellos tenían e 

incentivar la cultura occidental en nombre del desarrollo del país; a  lo que Romero y 

Córdova (2012) manifiestan como epistemicidio, el imponer el conocimiento científico 

e invalidar el conocimiento propio de las culturas indígenas, provocando la destrucción 

de las mismas. Por lo que se busca educar bajo una concepción de respeto hacia todas 

las entidades independientemente cual sea cultura, pero a su vez tomándola en cuenta 

para que los/las estudiantes no pierdan su identidad, para lo cual el maestro debe 

acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizajes de las culturas conociendo su bagaje 

cultural con anterioridad. 

Pregunta N° 15. El enfoque comunicativo se expresa como eje fundamental en la 

preservación del lenguaje nativo de la comunidad. 

Tabla  17. Enfoque comunicativo en la preservación del lenguaje nativo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Muy en desacuerdo 4 5% NEGATIVO 

16% Algo en desacuerdo 9 11% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 

 

18 

 

22% 
 

POSITIVO 

84% Algo de acuerdo 36 44% 

Muy de acuerdo 15 18% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Los estudiantes en un 16% (5% muy en desacuerdo, 11% algo en desacuerdo) 

manifiestan que el enfoque comunicativo no se expresa como eje fundamental en la 

preservación del lenguaje nativo de la comunidad; mientras que el 84% (22% ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, 44% algo de acuerdo, 18% muy de acuerdo) responde que 

éste enfoque sí es fundamental en la preservación de su lenguaje. 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que el enfoque comunicativo es fundamental 

para la conservación de su idioma en su comunidad, es por esto que el uso de su lengua 

materna es impulsada en la institución educativa, a lo que recalca el Centro Virtual 

Cervantes (n.d.) que dicho enfoque se lo relaciona con la enseñanza comunicativa de 
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la lengua, la cual ya no simplemente debe darse de una manera oral, sino también 

escrita, utilizando recursos que promuevan el uso del idioma dentro de las aulas de 

clase.  (Centro Virtual Cervantes, n.d.) 

Asimismo, señala Rincón (2016) que la primera infancia es clave para el desarrollo de 

la lengua materna desde tempranas edades, alentar un sentimiento de orgullo, dignidad 

y disfrute por hablar de su lengua nativa, desarrollará un sentido de pertenencia hacia 

su idioma, además de a sus costumbres, saberes e ideas asociadas a experiencias de su 

cultura. Es por ello que el enfoque comunicativo es tomado en cuenta como punto clave 

para el mantenimiento del idioma; sin embargo, éste debe ir más allá de la expresión 

oral, debe romper estos límites y avanzar al nivel de la escritura, ya que existe la 

incongruencia de que los estudiantes pueden expresarse de manera oral en Kichwa pero 

no pueden escribir en su idioma. (Rincón, 2016) 

Pregunta N° 16. La Unidad Educativa fomenta el uso de la lengua nativa en los salones 

de clase. 

Tabla  18. Uso de la lengua nativa en los salones de clase 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 3 4% NEGATIVO 

18% Poco 12 14% 

Más o menos 19 23%  

POSITIVO 

82% 
Mucho 35 43% 

Demasiado 13 16% 

TOTAL 82 100%  

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 18% (4% nada, 14% poco) indican que la 

Unidad Educativa no fomenta el uso de la lengua nativa en los salones de clase; y, el 

82% (23% más o menos, 43% mucho, 16% demasiado) responden que sí se fomenta el 

uso de la lengua nativa en las aulas. 

Con los resultados obtenidos se manifiesta que la mayoría de los estudiantes 

encuestados mencionan que si se promueve el uso de su idioma dentro de los salones 

clases, para esto Cornago y Prado (2017)  mencionan que en la actualidad se ha dejado 

a un lado la utilización del idioma principal como método principal para la 

comunicación, por lo que se imponía a los estudiantes y profesores que no usen su 
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lengua para comunicarse, puesto que se consideraba que esta acción entorpecería el 

proceso de aprendizaje. Sin embargo, esta imposición no ha llegado a las aulas de la 

institución estudiada, pero uno de los problemas a los cuales se debe enfrentar es que 

no existen textos de las cuatro asignaturas básicas en su idioma, por lo que es casi 

obligatorio enseñar estas materias en lengua castellana.  (Cornago & Prado, 2017) 

Pregunta N° 17. Utiliza el idioma propio de su comunidad para comunicarse entre sus 

semejantes. 

Tabla  19. Uso del idioma propio para comunicarse entre sus semejantes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 3 4% NEGATIVO 

15% Poco 9 11% 

Más o menos 25 30%  

POSITIVO 

85% 
Mucho 27 33% 

Demasiado 18 22% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación 

El 15% (4% nada, 11% poco) de los estudiantes encuestados responden que no utilizan 

el idioma propio de su comunidad para comunicarse entre sus semejantes; mientras que 

el 85% (30% más o menos, 33% mucho, 22% demasiado) manifiesta que utilizan su 

idioma para comunicarse entre sí.  

Los resultados evidencian que la mayoría de los y las estudiantes aún utilizan su idioma 

nativo para comunicarse entre sí, sea entre compañeros, en su casa o en su comunidad, 

por lo que esto quiere decir que todavía se fomenta el uso de su idioma desde sus 

hogares, a lo que complementa su utilización en el ámbito escolar, además que el centro 

educativo se cataloga como institución bilingüe; además, cabe mencionar que no todos 

los estudiantes dominan el idioma kichwa de forma fluida.  

Pregunta N° 18. Usted ha participado en prácticas culturales propias de su comunidad. 

Tabla  20. Participación en prácticas culturales 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   RESULTADO 

Nada 9 11% NEGATIVO 

29% Poco 15 18% 

Más o menos 20 24%  

POSITIVO 

71% 
Mucho 22 27% 

Demasiado 16 20% 

TOTAL 82 100%  
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Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Análisis e interpretación 

Del 100% de los estudiantes encuestados el 29% (11% nada, 18% poco) contestan que 

no han participado en prácticas culturales propias de su comunidad; el resto que 

pertenece al 71% (24% más o menos, 27% mucho, 20% demasiado) responden que si 

han participado en las prácticas culturales de su comunidad.  

Los estudiantes en su mayoría responden que sí han sido partícipes de prácticas 

culturales en su comunidad, dichas prácticas como lo señala Santana (2013) son 

acciones que los sujetos representan como resultado de la internalización de códigos y 

símbolos en el medio donde se desenvuelven y defienden su identidad. Por lo cual la 

participación de los jóvenes indígenas es imprescindible para mantener vivas las 
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costumbres de su pueblo, en especial su intervención en las fiestas, que es ahí cuando 

toda la población participa y se ponen sus mejores trajes para celebrar. (Santana, 2013) 

Pregunta N° 19. Como parte de la comunidad usted se interesa en actividades que 

contribuyan a la conservación del ambiente. 

Tabla  21. Interés en actividades que contribuyan a la conservación del ambiente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  RESULTADO 

Nada 2 2% NEGATIVO 

13% Poco 9 11% 

Más o menos 38 46%  

POSITIVO 

87% 
Mucho 21 26% 

Demasiado 12 15% 

TOTAL 82 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 
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Análisis e interpretación 

Los estudiantes en un13% (2% nada, 11% poco manifiestan que nos les  interesa las 

actividades que contribuyan a la conservación del ambiente; mientras que el 87% (46% 

más o menos, 26% mucho, 15% demasiado) manifiesta que sí les interesa dichas 

actividades. 

La mayoría de los educandos manifiesta que les interesan las actividades que 

contribuyen a la conservación del ambiente, pero cuál es el significado de conservar 

para ello citamos a Tasintuña y Cerón (2019) quienes manifiestan que significa utilizar 

los recursos naturales en base a los conocimientos ecológicos para evitar alteraciones 

en el ambiente. La protección de la naturaleza es un tema que ya se ha venido 

abordando a través de los años, en este tiempo se han efectuado varios proyectos no 

solo a nivel nacional, sino mundial para la preservación de la biodiversidad del planeta, 

la implementación de los derechos de la naturaleza, entre otras acciones que se han 

tomado en cuenta para preservar el ambiente. 

Según Alarcón (1998) Ecuador es un país megadiverso debido a su abundancia de 

especies por unidad de área que posee en su territorio. La riqueza que tiene el país a 

nivel biológico es mundialmente reconocida, a parte de sus diversos paisajes y 

ecosistemas que posee en sus cuatro regiones, destacando entre ellas las famosas 

Galápagos, que son reconocidas por conservar flora y fauna endémica, además de ser 

categorizadas por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad.  

Además Chaspuengal y Cerón (2017) mencionan que conservar no significa dejar de 

utilizar los recursos naturales, sino utilizarlos de una manera sostenible; por lo que la 

educación es un punto clave para el desarrollo sostenible de la naturaleza, el fomentar 

la conservación desde una perspectiva intercultural  mantendrá una relación más fuerte 

de los y las estudiantes hacia la Madre Tierra. 
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Pregunta N° 20. En la comunidad se desarrollan proyectos de conservación 

etnobiológica. 

Tabla  22. Desarrollo de proyectos de conservación etnobiológica 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

Fuente: Encuesta estudiantes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE   RESULTADO 

Nada 9 11%  

NEGATIVO 

68% 
Poco 26 32% 

Más o menos 21 25% 

Mucho 21 26% POSITIVO 

32% Demasiado 5 6% 

TOTAL 82 100% 
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Gráfico  23. Desarrollo de proyectos de conservación etnobiológica 
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Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 68% (11% nada, 32% poco, 25% más o menos) 

indican que en la comunidad no se desarrollan proyectos de conservación 

etnobiológica; y, el 32% (26% mucho, 6% demasiado) responden que sí se desarrollan 

dichos proyectos. 

Un porcentaje considerable admite que no se han desarrollado proyectos de 

conservación etnobiológica dentro de sus comunidades, cabe mencionar que el término 

era nuevo para los y las estudiantes pues no lo habían escuchado antes, entonces se 

podría decir que la etnobiología como ciencia recientemente se está abriendo camino 

hacia las provincias del país, a pesar de ser una rama que ya mantienen su trayectoria 

a nivel mundial en especial en América Latina.  

El desarrollo de proyectos de conservación etnobiológica puede ayudar a solucionar 

varios problemas entre los cuales Alarcón (1998) manifiesta la alteración de hábitats 

que genera una pérdida de especies, el abandono de las tierras por parte de los pueblos 

indígenas y el poco interés que tienen las universidades para incluir en su pensum de 

estudio una propuesta etnobiológica, para las cuales menciona tres soluciones que 

podrían ayudar; como primera solución el orientar fondos para estudios etnobiológicos 

que beneficien el desarrollo de esta ciencia, en segundo lugar que a través de esta rama 

se logre llegar a intervenir en la legislación para reconocer los territorios comunitarios 

y sus saberes ancestrales; y, en tercer lugar el integrar programas de educación 

ambiental enfocados a la etnobiología.   

Además estos estudios también ayudarán a seguir aumentando el registro de especies 

nuevas o no registradas para el Ecuador, tanto de flora y fauna, aumentando la 

biodiversidad del país, además de reconocer las relaciones que las etnias mantienen 

con la naturaleza y tomarlos en cuenta como actores principales dentro de estos 

estudios.  
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

La entrevista fue aplicada a tres docentes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba; el rector, un docente del área de Sociales de la 

asignatura de Cosmovisión Indígena y la única docente del área Ciencias Naturales. La 

ejecución de esta técnica se la realizó individualmente a cada uno de los docentes, se 

explicó el objetivo de la entrevista, indicaciones generales, se recalcó que la 

información recolectada será utilizada únicamente con propósitos investigativos, se 

pidió su autorización para poder grabar la entrevista, se procedió a realizar las 

preguntas las cuales no requerían una preparación previa, las entrevistas fueron 

realizadas en las aulas de la institución y el tiempo aproximado de cada una de las 

entrevistas varió entre 30 minutos a 1 hora. 

La técnica también buscaba conocer el punto de vista de los docentes hacia el tema de 

investigación y de qué manera lo percibían; para la extracción de resultados se realizó 

un análisis de tipo cualitativo de las respuestas de cada uno de los entrevistados, con 

los puntos de vista relevantes hacia las preguntas realizadas en la entrevista, las cuáles 

se presentan a continuación con su debida conclusión general.   
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Tabla  23. Entrevista a docentes 

DATOS GENERALES DE LOS DOCENTES ENTREVISTADOS 

Manuel Jiménez  

Rector encargado desde el período 2015-2016  

Profesor de Estudios Sociales, Historia y 

Geografía  

Además, docente de primaria en Educación 

Bilingüe  

Antonio Aldás 

Inspector General  

Docente de Filosofía, Cosmovisión y Matemática 

Nancy Freire  

Docente de Ciencias Naturales, Química y 

Biología  

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles son los saberes de los pueblos que contribuyen en la conservación etnobiológica de la comunidad Salasaka? 

Los saberes ancestrales han estado siempre en 

la agricultura, la ganadería, las artesanías y la 

medicina, todos mantienen una relación, porque 

es importante saber los tiempos para sembrar, 

cosechar, trasquilar, entre otros; para estas 

actividades se toman en cuenta las fases de la 

luna, que va acorde al calendario agroecológico 

que tiene 28 días, en cambio en el calendario 

religioso existen 29, 30 y 31 días, el cual para 

nosotros ahí hay un desfase, es decir que no es 

exacto, nuestros ancestros tenían 28 días 

exactos del mes, repartidos en 7 días, por eso 

ellos sólo tomaban en cuenta la luna llena, la 

luna tierna, los días de oscuridad, todo lo hacían 

Lo más palpable es el idioma, luego son todas las 

ceremonias rituales que se celebran de enero a 

diciembre, el barayok es la persona que se encarga de 

la parte sociocultural, por ejemplo el Kapak Raymi 

que es una fiesta muy tradicional que viene desde el 

incario, en donde se agradece al sol por el inicio del 

nuevo período de siembra. Existen otras como la de 

los Capitanes en diciembre y enero, la de los caporales 

en febrero y los pendoneros en junio al igual que la el 

Inti Raymi, que se la realiza como gratitud hacia la 

Pacha Mama por haber recibido una buena producción 

y cosecha, la fiesta de finados que es un encuentro con 

los ancestros, es el evento más trascendental que 

Uno de los saberes más importantes que la 

comunidad Salasaka, se podría considerar el 

conocimiento de las plantas utilizadas en la 

agricultura orgánica, ellos no usan insecticidas 

químicos, en vez de eso utilizan ají o el marco, las 

cuales pueden destruir a los insectos, además eh 

escuchado que utilizan la ceniza y el excremento 

de los animales como abono orgánico, 

manteniendo una agricultura verde, para que en el 

futuro no se desarrolle enfermedades como el 

cáncer, una enfermedad que ha ido tomando 

mayor fuerza en los últimos tiempos.  

El conocer el uso de las plantas, es un saber que 

contribuye en la conservación etnobiológica de la 
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de acuerdo a ella, incluso el cortarse el cabello 

y el lavar la ropa tenían sus tiempos, pero como 

se ha ido perdiendo esos conocimientos ahora 

se lo hace en cualquier momento.  

En la agricultura ya no hay muchos productos 

como antes porque se ha perdido la costumbre 

de sembrar cuando es el momento apropiado 

según las fases de la luna, al no seguir ya estas 

costumbres, no existe una buena productividad 

como la que uno espera, antes los productos se 

los sembraba variados, era una producción 

integral, teníamos todo, casi nada se compraba, 

se sembraba las papas con arveja, o con fréjol, 

en el siguiente sembrío se sembraba otros 

productos, era rotativo, los entendidos en 

Biología dicen que una planta alimenta a otra lo 

cual, aumenta la fertilidad del suelo y ahora que 

se siembra por monocultivos, la tierra se cansa 

y no produce de la manera en la que nosotros 

esperamos.  

Por tanto los saberes que nosotros mantenemos 

como comunidad ayudan a la conservación del 

entorno en el cual nos desenvolvemos; sin 

embargo la pérdida de nuestra identidad está 

latente, al igual que la pérdida de nuestros 

ecosistemas, además que muchos hermanos 

indígenas han perdido la identidad  y ya no 

saben si son mestizos o indios.   

 

influye en todas las familias, incluidas las familias que 

están en el exterior retornan para esta fiesta.  

En mi comunidad los saberes ancestrales y su 

transferencia, se da a través de la práctica, la cual 

denominamos pedagogía andina, cabe recalcar que 

últimamente se ha quedado como una práctica 

imitativa; sin embargo, la gente que sabe no sólo la 

transmite con la práctica sensorial a través de los cinco 

sentidos, sino también desde la práctica espiritual, es 

decir, que crece desde dentro hacia fuera y esa práctica 

no la hace ninguna escuela. 

Conociendo nuestro mundo interno lograremos 

entender a nuestro entorno y poder conservarlo desde 

una perspectiva más espiritual y real, que vaya acorde 

a los saberes ancestrales de nuestro pueblo Salasaka.   

comunidad Salasaka, además de preservar sus 

saberes y su identidad cultural.  
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Conclusiones de la pregunta 1 

Los saberes ancestrales que posee la comunidad Salasaka se encuentran enfocados en la agricultura, la ganadería, la medicina y la artesanía, es importante 

mencionar que para realizar cada una de estas acciones existe un tiempo específico que se encuentra enfocado en las fases de la luna, es decir, el famoso 

calendario agroecológico o andino, acciones como el trasquilar una oveja, la siembra o la cosecha de productos, el cortarse el cabello e incluso lavar la ropa, 

cada una de ellas tiene un tiempo preestablecido para ser ejecutada, pero actualmente cada uno de estas costumbres se han ido perdiendo a medida que la 

modernidad y la globalización avanzan, así como la diversidad del ambiente, una de las consecuencias de esta es el monocultivo que se ha puesto en boga, 

en la mayoría de sembríos no solo de la comunidad sino a nivel regional, por lo que la productividad de los productos ha ido decreciendo considerablemente; 

por lo que no puede haber una conservación etnobiológica sino se preserva primero los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, en este estudio de los 

conocimientos de los Salasakas.   

Las fiestas son otro punto clave en los saberes ancestrales, se festejan a lo largo del año varios eventos tradicionales en la comunidad, por citar varios el 

Kapak Raymi, la fiesta de los capitanes, de los caporales, de los pendoneros, el Inti Raymi, el día de los muertos, entre otros; ésta última es la fiesta más 

importante del pueblo Salasaka pues es un encuentro sagrado con sus ancestros; la preservación de las fiestas culturales del pueblo mantendrá viva la 

identidad cultural de la comunidad. Asimismo; las plantas utilizadas para determinado uso constituyen parte de los saberes de la comunidad y es tan 

importante como las fiestas, sus principales usos son comercial, alimenticio y medicinal, ésta última debido a que aún se usa la medicina tradicional en el 

tratamiento de enfermedades, por citar un ejemplo la planta del marco se utiliza como insecticida natural ya que aleja a los insectos, por lo tanto a las plagas 

de los sembríos ya sea de papa, fréjol, entre otros. Por tanto cada uno de estos saberes contribuye a la conservación tanto biológica como cultural de la 

comunidad Salasaka.  

2. ¿Cómo se transfieren los saberes ancestrales dentro del ámbito educativo de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba? 

La transferencia se da de forma verbal en las 

diferentes áreas por ejemplo: Matemática, 

Biología, Química, Física y Ciencias Naturales 

se las imparten en castellano, para de alguna 

manera seguir la malla curricular que está 

estipulado en los diferentes grados académicos, 

se hace más una transferencia oral, por ejemplo 

El tema de educación sexual es sumamente 

importante, por ejemplo desde que nace un niño o una 

niña y hay una persona que se quedó viudo o viuda 

directamente se le hace una relación simbólica, esta 

niña es esposa de tal viudo, pero ellos no lo  saben, 

hasta cuándo tienen 15 años, los papás hacemos 

bromas a los hijos, ellos ni si quiera conocen, a mí eso 

Se transfieren de forma práctica, exponiendo las 

ciencias naturales como tal, transferirle los 

conocimientos de que no se debe talar los árboles, 

contaminar el agua con desechos químicos, 

mencionarles los acontecimientos como la 

contaminación que se ha dado por el petróleo en 

la Amazonía, que todo esto ha conllevado al 
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en ciencias naturales ahí se vincula la 

experiencia de los estudiantes con algunos 

saberes que ellos tienen desde su hogar, también 

en matemáticas, existe la etnomatemática, de a 

poco se va interfiriendo los saberes a los 

contenidos curriculares, es más de forma 

directa.  

No existen libros escritos sobre etnociencias, es 

por ello que se utilizan los libros del Ministerio 

de Educación, sería importante que existan 

libros sobre estas temáticas, porque hay 

conocimientos que poco a poco van 

desapareciendo, pues no hay bibliografía escrita 

que lo respalde, no estoy en contra de los textos 

del Ministerio de Educación, pero casi no hay 

ninguna información sobre los saberes 

ancestrales; un poco estamos más dedicados al 

trabajo, más a lo académico y hay muy poco 

tiempo para realizar estas investigaciones y 

peor para publicar estos contenidos en las 

diferentes áreas porque en todas existen estos 

saberes, lastimosamente, el adulto mayor va 

desapareciendo y se va perdiendo ese valor 

científico que existe en cada una de las 

comunidades, no sólo en Salasaka si no en todos 

los pueblos incluso en los más lejanos, ellos 

saben más, porque están más puros de alguna 

manera, no como nosotros que tenemos la 

interferencia de los medios de comunicación de 

las diferentes informaciones que hemos 

me hicieron creer, yo tenía una niña que 

supuestamente iba a ser mi esposa, que se llamaba 

Rosa, en mi interior eso funcionaba que yo ya tengo 

esposa por lo tanto no tengo que buscar una niña de mi 

misma edad, entonces eso en mi era una trascendencia 

espiritual de crecer de adentro hacia afuera, eso está 

fuera de los cinco sentidos, esa práctica es la que ya no 

se está haciendo, para mantener esos sueños que desde 

niño se siente, pero a medida que te vas educando, 

aquello sueños, se van perdiendo, cuando consigues el 

título por ejemplo tu sueño es tener cosas materiales, 

o conocer el mundo, ahora nuestra vida de cierta forma 

no está controlada por nosotros, sino por las 

autoridades entonces como estamos limitados, los 

sueños se desvanecen.  

Por ejemplo otras prácticas que puedo mencionar es 

que a mí me han hecho tragar testículos de perro y a 

esa edad más o menos a los dos años, el niño de la 

cultura no sabe lo que es creencia, esto era para que a 

lo largo de su vida no tenga mayores enfermedades, es 

un antídoto ante enfermedades, entonces como 

funciono si yo no creía, era por la trascendencia de la 

creencia de mis padres que estuvieron a la redonda y 

de dos a tres metros funciona la parte psicológica, eso 

influyó entonces esas transmisiones ahora ya no se 

hacen, ni si quiera se saben, ni quieren saber.  

Creo que los docentes no estamos preparados para 

transferir los conocimientos ancestrales, pues desde 

que entramos al colegio y a la universidad estamos 

preparándonos para vivir desde afuera hacia adentro, 

calentamiento global, enseñarles que deben 

preservar la naturaleza, cuidar las plantas porque 

realizan la fotosíntesis, absorben el CO2 que 

emitimos y nos mandan como producto el 

oxígeno, además que son el pulmón de la 

naturaleza; concientizando a los estudiantes que 

desde pequeños cambios se puede generar una 

gran paso, además que ellos desde su 

cosmovisión andina deben tener más arraigados 

estos pensamientos, que la mayoría de mestizos 

no lo tenemos.  

Antes daba clases en la Unidad Educativa Pedro 

Fermín Cevallos, la cual era una institución 

mestiza, ahora la experiencia que vivo aquí dando 

clases en una Unidad Educativa Intercultural, 

puedo palpar el cambio, porque aprendo otras 

costumbres, de la cultura, al inicio se me hacía 

complicado hasta adaptarme, pero como saben 

hablar castellano, ya no fue tan complejo, 

entonces como es de la comunidad se pone 

muchos ejemplos en base al contexto de ellos, lo 

cual les resulta más fácil porque ellos conviven 

con la naturaleza. 

El contexto de su etnia debe ser tomado en cuenta 

y se debería dar un poco más de flexibilidad por 

parte del ministerio, se debería dar más difusión 

de sus costumbres, por medio de vídeos o folletos 

sobre la etnociencia, otro problema es que las 

horas pedagógicas para la asignatura de Química 

por ejemplo dos horas a la semana no se alcanza, 
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recibido, estamos hasta un poco confundidos no 

sabemos a qué atenernos, si a lo uno, o a lo otro.  

En la medicina a pesar de que los fármacos 

están realizados con plantas, nosotros no 

tenemos algo escrito, es decir, que esta planta 

sirve para esto y que haya sido comprobado; 

entre las plantas, animales incluso las rocas 

existen machos y hembras, es una dualidad, 

hasta en el agua, todos estos conocimientos son 

una enciclopedia gigante para hacer en cada una 

de las áreas. En la antigua estructura del 

Ministerio de Educación había un departamento 

de saberes y conocimientos ancestrales, en la 

actualidad creo que hay una secretaría, pero 

desconozco si conservarán los saberes, yo eh 

estado en eventos que nos invitan y más se 

dedican a cumplir los trabajos burocráticos, no 

hay personas que se dediquen en verdad a 

trabajar en estos temas, existen algunos trabajos 

que se han hecho pero de forma superficial, sólo 

para cumplir con lo que está estipulado en el 

proyecto, que no pasa de ahí, yo planteé en el 

2013 que no es de aglomerar gente, si les dan 

cinco mil dólares hacer todo lo posible para 

gastar todo pero sólo por hacerlo, eso no está 

bien, debe ser un proyecto perenne y constante, 

que investiguen sobre la nacionalidad quechua, 

personas a sueldo completo y que el producto 

debe ir apareciendo, una vez nos llamaron a un 

taller y preguntaban al uno y al otro hacían las 

sólo basado en los cinco sentidos, eso dicen que es la 

lógica, los profesores van a decir cuidado piensan otra 

cosa que no sea lógico, hay una formación que te 

enseñan, que para tener un empleo seguro tienes que 

trabajar largo, ya la edad te avanza a 65 años, al fin 

tienes tu “libertad” y el Estado te va a pagar tu 

jubilación, yo he visto muchísimos ex profesores que 

a esa edad me dicen yo ya estoy libre, yo pensaba 

como puede pensar que está libre, porque ahora le 

pagan sin trabajar, pero su esqueleto, su estructura 

física ya no le da para moverse,  salir a pasear con su 

familia, entonces de qué me sirve, pero para eso lo 

formaron, entonces para cambiar eso deben cambiar el 

software, reprogramar su mentalidad, ahí puedes ver 

de otra manera la vida, desde una percepción de una 

cosmovisión andina ese sería el éxito para poder 

enseñar y transferir de manera adecuada los saberes 

ancestrales. 

En la escuela donde yo trabajaba y fui el fundador, 

siempre construíamos materiales de aprendizaje, como 

rompecabezas, palabras para buscar frases, los 

sinónimos todo eso eran materiales que se los 

emplasticaba y luego se los colocaba en cajones, por 

ejemplo teníamos códigos de colores, entonces 

generar ese tipo de aprendizaje yo lo hice uno por mis 

hijos y porque conocí antes de tener mi familia, una 

escuela súper interesante en Quito en Tumbaco, pero 

que ya no existe, yo me forme ahí mucho tiempo, era 

de un suizo erradicado aquí en el país, entonces mi 

interés de crear esa escuela era por mi familia, luego 

con los  amigos abordamos el tema, no era para 

ni si quiera hacer laboratorios, además que no hay 

reactivos, sólo hay microscopios, entonces falta 

implementar los laboratorios por parte del 

ministerio, además de una reforma en la malla 

para implementar por ejemplo el tema de 

etnobiología adaptándole a su contexto como 

comunidad, además que esta rama tiene profunda 

relación con las Ciencias Naturales. 
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memorias y listo, eso no es así, la investigación 

debe ser profunda. 

Ecuador es invadido por dos culturas los incas 

y los españoles, entonces nada es seguro de lo 

que nosotros pensamos, ojalá alguien se 

dedique a investigar y últimamente como 

estamos catalogados como un país para hacer 

réditos en turismos por lo menos nos conservan 

pero con esos enfoques, nadie dice nada, se va 

perdiendo esa identidad y acá en Salasaka ya no 

se ponen la vestimenta en especial los jóvenes 

aunque más es en los varones, las mujeres 

mantienen un poco más, y, no sólo aquí sino en 

otros lados. También tenemos mucha exigencia 

del Distrito y de la Coordinación Zonal piden 

mucho papeleo, incluso nos mandan lo que 

tenemos que hacer todos los días y por ejemplo 

para el proyecto TINI nos dicen tiene que hacer 

esto, no hay la libertad de generar proyectos que 

vayan acorde a nuestra identidad, antes se les 

enseñaba a hilar, ahora ya no, porque nos 

hicieron dejar eso, de ocho señoritas que hay en 

tercero de bachillerato sólo una de ellas sabe 

hilar; como se dice coloquialmente a todos nos 

meten en el mismo costal y ahí está el problema 

que no se dan cuenta que nuestras  concepciones 

son diferentes, bueno ahora tenemos un poco 

más de libertad que antes, cuando estaba una 

administradora circuital ella cuando los 

estudiantes hacían bulla, ya nos llamaba la 

atención, yo un día le dije la educación debe ser 

formarse así de manera superficial, sino de manera 

espiritual con la pedagogía andina, sólo tenía ese 

interés, recibí buenas recompensas, pues una vez me 

invitaron a una participación, en la cual fui uno de los 

30 mejores y me enviaron a Chile. La parte emocional 

es muy importante, es aprender las estrategias para que 

los estudiantes no pierdan sus sueños, a pesar de que 

la tecnología ha avanzado mucho, pero si no se 

sustenta en la parte espiritual en la parte de integridad 

no hay nada, aparentemente la pedagogía está como 

robotizada y estamos en la era de la informática y 

aprovechando eso creo que debemos hacer 

muchísimas cosas.   

Cuando yo era niño la educación antes era algo mal 

visto para los papás, si te vas a la escuela te vas a 

volver un ocioso, entonces preferible que no vayas, 

luego ya fui, pero la mente está cuadrada y ya existe 

un sistema reglamentado, el deseo de hacer una 

educación de a de veras  como se diría coloquialmente 

está en otro lado, al otro lado de la cara de la misma 

moneda, para hacer eso, comenzando desde el 

ministro tendría que formatear sus creencias, tendría 

que reeducarse, hacer eso es muy complicado y casi 

imposible para la gente, entonces creo que para 

impulsar esto, la Educación Intercultural tendría que 

tener esa visión, e ir implementando esas prácticas 

poco a poco, cuando comenzó esta educación era más 

abierta, por los años 90, yo por ejemplo en la escuela 

que comencé nos basábamos en el ciclo agrícola, por 

ejemplo en la última semana de septiembre, del 

segundo equinoccio del Cuyac Raymi en Salasaka se 



 

100 

 

dinámica debe ser afuera, no pueden los 

estudiantes estar en las cuatro paredes todo el 

día, es por ello que nosotros tenemos la 

dinámica de que los estudiantes no estén en la 

misma aula, a cada cambio de hora, nosotros 

con la educación bilingüe que antes daban esa 

flexibilidad de que nosotros veamos cómo hacer 

con tal que no afecte al proceso de enseñanza-

aprendizaje adoptamos lo de rotar, tenemos 45 

minutos y al principio teníamos un poco de 

inconvenientes porque se olvidaban las cosas, 

pero ahora ya no, cada quien es responsable de 

sus pertenencias, en ese lapso de tiempo los 

estudiantes ya se despejan un poco, les ven a los 

compañeros/as, al paso piden lo que no tienen, 

se ven cada lapso, entonces la directora circuital 

decía éste es el último año que trabajo aquí, 

porque hacen mucha bulla, somos los únicos 

que tenemos esa dinámica. 

No hay quien se dedique a la investigación de 

los saberes ancestrales, esa es la única forma de 

conservar a nuestra madre tierra, por ejemplo 

nuestros antiguos, el pensamiento filosófico de 

ellos era que la madre tierra no es de nosotros, 

sino nosotros somos parte de ella, esa 

concepción en la actualidad se ha perdido. En 

Salasaka no se hace nada para promover el 

turismo, aquí hay excelentes artesanos, hay 

lugares sagrados, que pueden hacer recorridos, 

hay un museo de sitio, pero casi nadie viene, 

porque no se conoce, no se promociona, ese es 

practica esa transición de la niñez a la pubertad, 

entonces muchachos de 11 a 14 años, suben al monte 

Teligote a colectar plantas para la tinturación de sus 

vestimentas, una de ellas es la planta llamada 

pumamaqui que es muy escasa en la actualidad por las 

alteraciones que ha sufrido los ecosistemas, por tanto  

el sistema debe cambiar hacia una perspectiva más 

conservacionista. 
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el problema entonces, por eso no hay el interés 

de conservación  de las comunidades indígenas.  

En lo que se refiere a la identidad cultural, se 

está trabajando en la Unidad Educativa, desde 

el inicial al bachillerato, es importante para la 

comunidad y el país, que haya una identidad 

propia con nuestros saberes ancestrales que 

también son vivenciales; sin embargo cabe 

mencionar que los estudiantes mencionan, les 

eh escuchado decir: “yo no creo en cucos”, 

como los estudios no están enfocados en los 

saberes ancestrales estas creencias se van 

perdiendo y esta es una negativa para la 

conservación.    

Conclusiones de la pregunta 2 

La transferencia de los saberes ancestrales en el ámbito educativo se dan de forma oral, realizando vínculo de estos con las diferentes áreas del conocimiento 

como: Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Ciencias Sociales, se trata de que los y las estudiantes asocien los saberes que ellos tienen con los que 

están aprendiendo; sin embargo cabe recalcar que se utilizan los libros del Ministerio de Educación para impartir las clases, no existe libros sobre 

etnomatemática o etnobiología, para preservar de manera escrita los conocimientos ancestrales de modo que estos se van perdiendo, además que no existe 

el desarrollo de investigaciones profundas y perennes bajo el contexto de la búsqueda de saberes en las diferentes áreas del conocimiento, pues en todas las 

áreas se encuentran inmersos,  además que en la actualidad la imposición de lo que se debe realizar en las instituciones educativas es un hecho que no pasaba 

cuando existía el departamento de Educación Bilingüe que era más flexible y daba más libertad a las instituciones interculturales del manejo de su educación; 

sin embargo la Unidad Educativa Intercultural Comunitaria Manzanapamba lucha en mantener viva su identidad cultural.  

Los docentes no se encuentran preparados para impartir una educación intercultural como tal, pues desde la educación inicial hasta la superior se mantiene 

la visión de que el conocimiento lógico es la única verdad para llegar al verdadero conocimiento; sin embargo, esto no es así porque para enseñar en las 

unidades educativas interculturales debe desarrollarse en la pedagogía andina y no bajo un concepto de una educación occidental, porque no se puede como 

se dice coloquialmente meter a todos en un mismo costal, puesto que la cosmovisión andina es muy diferente a la visión que tienen los mestizos,  un gran 
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avance es que en la actualidad la mayoría del pueblo indígena se encuentra dentro de una educación, pero no precisamente intercultural lo cual genera una 

pérdida de identidad y de los saberes que tienen, anteponiéndose la modernidad y la globalización que se vive actualmente en todo el mundo; todas las 

asignaturas pueden tener un enfoque intercultural, sin embargo, es la etnobiología quien toma un protagonismo en este estudio, pero no existe la 

implementación de esta ciencia en los currículos, es por ello que los docentes recomiendan el desarrollo de esta rama, en especial para las comunidades 

indígenas que intentan preservar su entorno natural.  

3. ¿Cuáles son las relaciones dinámicas entre la comunidad Salasaka y su entorno? 

Una de las relaciones dinámicas que tenemos 

son las mingas, por ejemplo realizamos las 

reuniones de padres de familia, con el propósito 

de que nos brinden recomendaciones para ir 

mejorando en lo administrativo, en lo 

académico y en la infraestructura, en ésta última 

el ministerio nos apoyó solo con el 25%, de ahí 

el 75% restantes lo ha realizado a base de 

mingas con los padres de familia, los aportes los 

ha hecho cada familia, por ejemplo el día de hoy 

se puso el rótulo del nombre de la Unidad 

Educativa en la entrada, con dinero de los 

padres de familia, pedimos a las autoridades que 

nos pongan, pues casi pasamos un año y medio 

la institución no tenía nombre, nos decían ya 

vamos a poner y lo que nos entregaron fue una 

gigantografía y eso colocamos, nos duró cuatro 

meses de ahí se fue llevando el viento, sólo el 

esqueleto tenemos y nos dijeron que eso 

debemos guardar, tener evidencia de que ellos 

nos dieron el rótulo. 

Esa relación está centrada en las fiestas rituales, pues 

de esta forma nos conectamos con la naturaleza y con 

nuestras costumbres; cabe mencionar que el tema 

económico ha llevado a salir del país a hermanos de 

nuestra comunidad, en mucho de los casos en la 

familia hay una penosa realidad, están fuera del país y 

están retornando después de varios años, esos hijos 

quedan desamparados, y en varios casos esto conlleva 

a que estos muchachos/as entren al mundo de los 

vicios, como el alcoholismo y las drogas, esto puede 

deberse a que como los padres se encuentran fuera del 

país y les mandan dinero para que sus hijos e hijas 

tengan una buena vida, ellos lo desperdician de esta 

manera, cabe destacar que la influencia de la 

modernidad y la vanidad, de que si alguien tiene carro 

yo también quiero, tiene una casa yo también quiero, 

ese sentido superficial de las cosas materiales, todos 

esas infiltraciones foráneas afecta a la comunidad y su 

integridad.       

El comercio puede ser parte de esta relación 

dinámica que mantiene la comunidad Salasaka, 

por ejemplo que venden sus productos al 

mercado, varios de ellos realizan algún 

emprendimiento, eh escuchado que elaboran 

shampoo, miel de abeja, aparte de eso tienen sus  

artesanías y la elaboración de su vestimenta, los 

ponchos y las bayetas que son de lana de borrego 

que valen alrededor de $400. En cuanto a las 

relaciones que tienen con su entorno deben ser 

forjadas desde la perspectiva educativa, pues 

debido a las reglamentaciones educativas muchas 

veces estas relaciones no se pueden establecer.  
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La comunidad es exigente, tenemos que tener el 

mismo nivel de conocimiento que las otras 

instituciones, incluso mejor, nosotros estamos 

entre dos colegios grandes la Unidad Educativa 

Fray Bartolomé de las Casas, con mil 

doscientos estudiantes y la Unidad Educativa  

Eugenio Espejo que tiene unos 500 a 600 

estudiantes, somos la única Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe, por tanto debemos 

preservarla, acá es la de los “runitas” como 

dicen, la primera es fiscomisional y la otra es de 

una parroquia hispana fiscal, entonces nosotros 

por eso tratamos de conservar nuestra identidad; 

nuestros antepasados eran bien ordenados, las 

antiguas casas de nuestros antepasados se 

conservan en el Museo de Sitio de Intiñan en 

Quito, casi ya no existen estas casas aquí, las 

hosterías un poco mantienen o están rescatando 

estas casas pero más con fines de lucro que con 

fines culturales. Las relaciones que tiene la 

comunidad con su entorno todavía es buena 

porque eso nos permite que no cometamos 

muchos errores, que no seamos individualistas 

sino comunitarios, que trabajemos todos para 

todos, la minga es un trabajo colaborativo. 

Conclusión de la pregunta 3 

La relación dinámica más importante que tiene la comunidad en su entorno son las denominadas mingas, puesto que gracias a estos trabajos comunitarios 

se han logrado grandes cosas, una de ellas fue la construcción de la Unidad Educativa, que gracias a la colaboración de los padres de familia se logró 

construir, en donde se evidencia la falta de interés que el Ministerio de Educación les da a este tipo de instituciones educativas que son comunitarias y se 
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encuentran fuera de las urbes de las ciudades; el pueblo exige a la institución una calidad de educación, pues a pesar de ser de los “runitas” como mencionaron 

en la entrevista, debe mantener un nivel académico óptimo para formar profesionales de prestigio; el comercio y la realización de las fiestas andinas, son 

otro tipo de relaciones que se mantienen dentro de la comunidad.   

4. ¿Cómo aporta la conservación etnobiológica a la preservación del ambiente de la comunidad Salasaka? 

Últimamente a lo que estamos contribuyendo es 

a la contaminación, al desequilibrio de la tierra 

debido al monocultivo, además del uso de 

abonos químicos, insecticidas, el uso de 

plásticos que es difícil de erradicar, hasta lo 

mínimo se vende en plástico y estos afectan a 

los campos, lo que ha generado mucha 

contaminación a nuestra Madre Tierra. Por otra 

parte está la comida, en la actualidad nos hemos 

acostumbrado a la comida chatarra y a otros 

alimentos como el pan, arroz, papas fritas, 

gaseosas, y, ya no se mantiene nuestra comida 

típica y nutritiva como: la machica, el mote, el 

tostado, además que la juventud ha ido optando 

por el consumo de bebidas energizantes y la 

cerveza, ya no toman la chicha que es parte de 

nuestra identidad cultural, esta no “chuma” 

porque no contiene mucho alcohol, era como un 

energizante para el trabajo, entonces todo eso se 

ha ido perdiendo, en especial en la 

alimentación, lo que se ha mantenido todavía es 

algunos platos típicos como las papas con cuy y 

el conejo con papas.  

La conciencia ancestral sigue todavía latente de alguna 

forma, es por eso que el uso de la vestimenta no ha 

desaparecido todavía aquí, más en las mujeres porque 

en los hombres si se ha perdido bastante; otro punto 

que puedo mencionar es el que aún se utiliza las fases 

de la luna para las siembras, hay parteras que también 

conocen muchísimo sobre el conocimiento de las 

plantas ancestrales.  

Un trabajo que envié a los estudiantes era tomar de 

doce vertientes el agua, éstas eran trascendentales en 

la época antigua, recuerdo que antes sabíamos 

bañarnos en esas vertientes, ahora está totalmente 

contaminado, por el alcantarillado, cuando yo era niño 

era agua pura y limpia, nos decían que hasta las siete 

de la mañana es caliente el agua, luego ya se empieza 

a enfriar, de niño no entendía esas creencias pero las 

creencias de mis hermanas trascienden en mí y yo 

también sentía que el agua era caliente. Actualmente 

ya no se preserva el ambiente, pues vivimos en un 

mundo capitalista en donde lo único que importa es 

generar dinero y tener cosas materiales.  

Como docente de Ciencias Naturales lo que 

incentivo a mis estudiantes es que boten la basura 

en su lugar, que cuiden el agua, porque la beben 

los animales, van a las plantas y después vuelve a 

nosotros, pues consumimos productos de origen 

vegetal y animal. La manera en la que la 

conservación ayuda a la comunidad, es con el 

mantenimiento de su entorno, sin alterarlo para 

que no exista una pérdida de diversidad tanto de 

flora y fauna en la naturaleza, cabe mencionar que 

gracias a la intervención del hombre los volcanes 

Chimborazo y Cotopaxi ya no tienen mucho 

nevado y existe una progresiva destrucción del 

páramo andino.  
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Conclusión de la pregunta 4 

Se concluye que los entrevistados en sí, no conocen mucho del tema sobre la etnobiología, a pesar de esto, la respuesta común que ellos manifiestan es que 

el ser humano está contribuyendo a la destrucción del ambiente, debido a factores como el monocultivo, el uso de insecticidas, la utilización de los plásticos, 

lo que conlleva a la destrucción del ambiente, por tanto la biodiversidad y las relaciones que tiene el ser humano con la naturaleza; mencionaron otros 

aspectos como la comida, que también ha sido influenciada por la cultura occidental, pues en la actualidad la comida chatarra prevalece a la comida típica y 

nutritiva de los tiempos antiguos, se mantienen algunos platos típicos, el más representativo las papas con cuy; entonces se comprueba que estos saberes no 

son simplemente biológicos sino culturales, sociales, económicos, antropológicos, entre otros.  

Fuente: Entrevista aplicada a los docentes 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos  
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ENTREVISTA AL EXPERTO 

 

La entrevista fue realizada a un experto en Etnoeducación del Instituto de Etnociencias 

de la Universidad Central del Ecuador, la ejecución de la técnica se la realizó en las 

oficinas del mencionado instituto, se procedió a dar a conocer los objetivos que tenía 

la entrevista y también la investigación, se nombró las consideraciones generales tales 

como el permiso para grabar la entrevista con un dispositivo electrónico, además 

recordándole que la información será utilizada únicamente con propósitos para la 

investigación, ésta duro aproximadamente 1 hora.  

 

Se requería conocer el punto de vista del experto con respecto al tema investigado, de 

qué manera la etnociencia en sí puede aportar a la educación desde una perspectiva más 

intercultural; los datos fueron analizados de una forma cualitativa con las respuestas 

del entrevistado, tomando en cuenta como conclusiones los puntos más relevantes que 

el experto recalcó en cada una de las preguntas.  
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Tabla  24. Entrevista a experto 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

Juan Ramón Cadena Villota  

Matemático  

Profesor de Matemáticas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera de Informática 

Director del Instituto de Etnociencias de la Universidad Central del Ecuador 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cómo cree usted que los 

saberes de los pueblos 

contribuyen en la 

conservación etnobiológica 

de una comunidad? 

2. ¿Cómo se transfieren los 

saberes ancestrales dentro 

del ámbito educativo en una 

Unidad Educativa? 

3. ¿Qué opina usted acerca 

de la etnociencia en el país? 

4. ¿Usted qué recomienda para el 

desarrollo de una educación 

intercultural desde los saberes 

ancestrales propios de cada 

cultura? 

Expresó que algunas personas 

hablan de saberes, otros de 

conocimientos, cuando los 

europeos ya estaban asentados 

en el Ecuador en la época 

antigua, ya se empezaba a 

generar un poco de ciencia, 

entonces una concepción de lo 

que significa las etnociencias, 

aquí entra la palabra saberes, 

los europeos decían que las 

etnociencias son una categoría 

que está formado por el 

conocimiento o las ciencias 

verdaderas occidentales y los 

saberes exóticos de América 

Manifestó que la mayoría de 

la población del Ecuador, no 

son indígenas, pues  

mayoritariamente hay 

mestizos, por tanto la 

población indígena es muy 

celosa con sus conocimientos, 

manifiestan que son parte de 

ellos, es decir de su herencia, 

para lo cual cabe mencionar 

que los mestizos también 

tienen sangre indígena, no son 

puros, tienen un montón de 

genes producto del mestizaje, 

entonces el transferir los 

saberes ancestrales no debe 

El Ecuador lastimosamente 

está atrasado, el país en 

realidad ahora está sufriendo 

un retroceso impresionante, 

está fuera de toda escena 

mundial en cuanto a  

educación, he logrado 

participar en muchos 

congresos latinoamericanos y 

mundiales, la presencia de 

Ecuador es mínima, estuve en 

un congreso, de 800 

participantes de matemática 

educativa éramos 2 

ecuatorianos, es increíble las 

delegaciones de otros países 

Recomendó que primero debe 

haber un reconocimiento de los 

seres humanos como integrantes de 

un colectivo andino, con las 

mismas características que los 

bolivianos, los colombianos, los 

peruanos, eso de entrada pero eso 

sin quitar la génesis natural que es 

el ser humano en sí mismo, la 

palabra interculturalidad se la 

tergiversado mucho, es por eso que 

se utiliza el término alteridad en 

etnociencias, que significa respetar 

lo que piensa el otro, son dos 

elementos la alteridad y la 

complementariedad es decir que un 
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Latina, eran como lo 

consideraban los europeos, 

por tanto, manifestaban que 

nosotros no alcanzábamos a 

ese contexto de 

conocimientos. Sin embargo, 

si hay conocimientos, existe 

ciencia,  claro ejemplo son los 

mayas, ellos se demoraron 

150 años en estudiar la órbita 

de Venus, hicieron el 

calendario maya, eso es 

ciencia en cualquier parte del 

mundo, el contraste de que 

esos son saberes, es 

totalmente una visión de 

occidente, por eso bajo mi 

perspectiva no los llamo 

saberes, sino ciencias 

ancestrales, no es por 

igualarnos a los europeos, 

sino para que se distinga y se 

comprenda de que son 

ciencias válidas y factibles 

que están miradas desde la 

perspectiva nuestra.  

Estas ciencias contribuyen de 

una manera determinante a la 

comunidad desde un punto de 

apuntarles solo a una 

localidad en el campo, deben 

ser compartidos 

universalmente, en especial a 

nivel de América Latina, no 

sólo en las aulas del campo 

sino también de la ciudad, los 

saberes no deberían ser  

patrimonio de nadie, deben 

ser de patrimonio universal, 

pero debe ser transferido 

desde varios puntos de vista, 

primero lograr una identidad 

propia, tratar de que esos 

conocimientos sean 

rescatados y descubiertos 

porque muchos de ellos 

fueron ocultos por la 

conquista y siguen ocultos, 

entonces hay que 

redescubrirlos y reinventarlos, 

entonces es muy importante 

que se traslade la parte de 

investigación de esos 

conocimientos al aula, a 

través de mecanismos lúdicos, 

de cuentos de historia, de 

trabajo en el aula con aspectos 

van en cientos, nosotros no 

estamos presentes, para el 

Ecuador lo de la etnociencia 

es nuevo, si preguntas a 

alguien va a relacionar el  

término raza, en la actualidad 

hay personas que aún la 

manejan, pero después del 

descubrimiento del genoma 

humano se quedó que no 

existen razas, la única raza es 

la humana y que lo que existen 

son diferentes etnias, entonces 

hay diferentes cosmovisiones 

de la realidad, que las 

llamamos tribus, la tribu 

europea, africana, asiática, 

china, la tribu andina, todas 

ellas tienen diferentes 

concepciones de la realidad y 

eso le hace que estructure una 

epistemología propia de sus 

ciencias entonces a eso 

denominamos etnociencias, 

inclusive los brasileños tienen 

un término más bonito para 

eso, le llaman etno x le ponen 

una variable algebraica que si 

tú pones eso puedes poner 

concepto se complementa con otro, 

la cosmovisión andina mantiene 

una perspectiva colectivista, 

comunera, el sentido de hacer en 

comuna es propio de andinos, esta 

es la idea de la 

interdisciplinariedad en el instituto, 

en el cual hay biólogos, 

antropólogos, informáticos y 

matemáticos. 
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vista de resolver problemas en 

lo cotidiano, en la parte 

biológica en la parte social y 

en la parte médica, etc. Son 

muy válidas para la 

comunidad y es necesario 

preservarlas y rescatarlas.  

 

 

 

 

matemáticos, gramáticos y 

biológicos.    

 

  

etno biología, etno 

matemática, etno botánica, 

etno psicología, entonces la x 

es una variable que 

reemplaza, que aparte de lo 

semiótico tiene una 

profundidad bastante 

sistémica, llamarles ya no 

etno ciencias sino etno x, 

porque etno es lo particular y 

lo x es lo general.  

La motivación para crear el 

Instituto de Etnociencias, fue 

que hace unos 10 años asistí a 

un congreso en Chile y me 

encontré con un profesor 

brasileño y él fue quien creo la 

etnomatemática, para él es ese 

componente que existe en 

mirar a la matemática desde 

tres perspectivas: la primera 

es la antropológica, enseñar 

matemática según el medio en 

el que se está trabajando, es 

diferente enseñar a una 

persona que está en un medio 

y otro, al niño del campo hay 

que enseñarle la misma 

matemática pero utilizando 
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recursos de su entorno, por 

ejemplo a los niños wao hay 

que enseñarles tiro parabólico 

con la cerbatana. El segundo 

elemento es el elemento 

histórico, es decir, se enfoca a 

enseñar matemática con la 

parte de  historia y comparar 

la génesis de los conceptos 

históricos que han existido a 

lo largo de la humanidad. El 

tercer componente es la parte 

educativa, que paradigma 

educativo te mueve a enseñar 

mejor, considerando que 

varios paradigmas como los 

de Facundo, Lacatos y ahora 

el paradigma de Paulo Freire, 

que en la actualidad la 

Universidad y la Facultad lo 

mencionan mucho pero no la 

aplican, si hablan de él de 

educación crítica, toman 

pruebas de opción múltiple, 

donde está lo crítico, en el área 

de matemáticas no sirve eso, 

lo que interesa es el proceso, 

por lo que por medio de la  

etnomatemática, surge la idea 
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de ampliar el contexto a las 

etnociencias, es decir, porque 

no la misma mirada ampliarla 

para las otras ciencias, porque 

no aplicar la biología, la 

química con los tres 

componentes, entonces ese es 

el compendio de las 

etnociencias, es una mirada 

que se centra en esos tres 

aspectos. A través de la 

historia yo puedo comparar la 

historia de los desarrollos 

científicos en el país, pero 

también ver que están 

haciendo en otras tribus, en 

otros países a través de la 

historia. En lo educativo 

volcar todas esas 

investigaciones que se están 

haciendo en etnociencias para 

que la gente cambie un poco la 

mentalidad, que debe 

centrarse en generar ciencia 

en el país, hay estudios que 

dicen que en el 2050 se va a 

dar una crisis de agua, a lo 

mejor las generaciones 

actuales no vivan eso, pero las 
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nuevas generaciones sí, 

entonces se debe cambiar la 

mentalidad de la gente. En 

cuanto a los colegios, se han 

realizado algunas 

capacitaciones, pero no han 

sido muy masivas, por 

cuestiones burocráticas del 

Ministerio de Educación, es 

muy difícil que a los docentes 

les den permiso para salir del 

colegio, por tanto no existe un 

vínculo fuerte entre la 

etnociencia y el ámbito 

escolar. 

Conclusiones generales 

Los saberes que poseen los pueblos indígenas son verdaderos conocimientos, a pesar que en el pasado los conquistadores no los 

consideraban como tal, es por esto que se debe hablar de conocimientos ancestrales, para que se comprenda que son ciencias válidas 

y factibles que se encuentran enfocadas desde la perspectiva andina, que contribuye a la comunidad a resolver problemas en la parte 

biológica, social, médica, entre otras, por lo que es importante conservarlos. 

En el ámbito educativo los conocimientos ancestrales deben transferirse por medio de mecanismos lúdicos, cuentos, trabajos 

colaborativos con aspectos biológicos, matemáticos, históricos, entre otros. Recalcando que estos saberes no solo deben ser 

impartidos a un determinado grupo en este caso el pueblo indígena, sino a todos incluyendo a los mestizos porque también corre 

sangre indígena por sus venas, además que estos conocimientos deben ser universales.      

 

La etnociencia es una rama relativamente nueva para el Ecuador, eso se debe al retroceso que está pasando en cuánto a educación, la 

poca participación que tiene el país en eventos académicos internacionales es sumamente baja, a comparación de los otros países, 

que sus representantes van por cientos, la creación del Instituto de Etnociencias busca el desarrollo de la etnociencia en el país, surge 
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desde la etnomatemática con la idea de abrirse campo a más áreas del conocimiento, esta rama se encuentra enfocada bajo tres 

aspectos: antropológico, histórico y educativo,  en éste último es donde más trabajo hay que realizar, en especial en las instituciones 

educativas que por cuestiones burocráticas es más complicado llegar a ellas. 

El desarrollo de una educación intercultural debe estar basada primero en el reconocimiento de que los seres humanos son integrantes 

de un colectivo, es decir de una comunidad, cabe recalcar que esta perspectiva se mantiene gracias a la cosmovisión andina, los 

conocimientos ancestrales deben ser implementados en los currículos de las unidades educativas interculturales bajo la perspectiva 

cultural de cada pueblo; sin embargo, estos deberían ser compartidos con toda la sociedad en general.  

Fuente: Entrevista aplicada al experto 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos  
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GRUPO FOCAL 

El grupo focal fue aplicado a 13 moradores de la comunidad Patuloma (Salasaka), en 

la realización de la técnica se comunicó el objetivo del grupo focal y en sí, de la 

investigación, asimismo se recalcó que los datos recolectados serán utilizados sólo con 

fines investigativos y el permiso de grabar en audio y vídeo la sesión, la cual tuvo una 

duración aproximada de 2 horas. 

La reunión tuvo como objetivo conocer las opiniones de cada uno de los integrantes 

acerca del tema a investigar, se les solicitó su colaboración con respuestas sinceras 

hacia cada una de las preguntas que constaban en la guía de preguntas, indistintamente 

podrían dar su punto de vista, sin seguir un orden de participación; en lo que se refiere 

con los aspectos generales de los participantes variaba su edad van desde los 18 años 

hasta los 67 años de edad, en su mayoría eran agricultores, otros se dedicaban a las 

artesanías y uno de ellos cursaba estudios superiores, un menor porcentaje tenía un 

promedio de dos hijos/as, mientras que los restantes tenían hasta 5 hijos/as, cabe 

mencionar que la mayoría de participantes en el grupo focal, fueron mujeres.  

En la extracción de la información se tomó en cuenta un procedimiento cualitativo, 

llegando a un consenso general de la opinión de cada uno de los participantes en cada 

una de las preguntas asociadas al tema a investigar, finalmente, se llega a conclusiones 

generales de la realización del grupo focal. 
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Tabla  25. Grupo focal a los moradores de Patuloma (Salasaka) 

PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL 

V.I. Saberes ancestrales 

1. ¿Cuáles son los saberes ancestrales de la comunidad Salasaka? 

Expresaron en primer lugar que, la vestimenta original incluye poncho, calzón blanco, camisa blanca e inicialmente sombrero 

blanco, el cual fue sustituido debido a su peso, por uno de paño. Otra característica propia de la comunidad es el cabello largo, 

el cual afirman tiene energía que absorbe del medio ambiente, en la actualidad, el corte de cabello desde niños ya es habitual, de 

esta manera, se evidencia cómo se van perdiendo las costumbres ancestrales no solo en las nuevas generaciones sino en personas 

mayores que por miedo a la discriminación visten como mestizos y usan su vestimenta original solamente en ocasiones especiales 

como matrimonios, fiestas, etc. No obstante, sin olvidar sus raíces, se adaptan al cambio cultural como por ejemplo, el 

aprendizaje de nuevos idiomas como el castellano, inglés y en ocasiones francés; en donde el Kichwa va dejando de ser esencial 

como parte de la educación. 

Uno de los factores de la pérdida de la vestimenta original es el costo y el tiempo que implica el proceso de elaboración, de esta 

manera, hacer un anaco afirman es muy costoso, de la misma manera el tiempo para la elaboración de un poncho es de un año, 

en el cual se debe bañar al borrego para obtener una lana limpia, luego se debe trasquilar y sacar la basura; una vez obtenida la 

lana se procede a cardar, hilar, ovillar en carrizo y posterior a la urdiembre se debe amarrar uno a uno quinientos hilos 

aproximadamente, para poder tejer. Todo este proceso es muy sacrificado por lo tanto la faja llega a costar doscientos cincuenta 

dólares en comparación con un jean que cuesta diez dólares. Asimismo, una bayeta tiene un costo de sesenta dólares las más 

rústicas, mientras que los más finos ciento cincuenta dólares, las blusas actualmente están recuperando los bordados con costos 

de ochenta dólares; sin embargo, antes las abuelas usaban todo bordado, los collares de coral propio tienen un valor de quinientos 

dólares, el sombrero blanco ciento cincuenta dólares que es de lana de borrego. En la elaboración del poncho es necesario que 

cuatro o cinco hombres pisen la lana, a los cuales se les ofrece comida y bebida como parte de pago, de esta manera un poncho 

fino tiene un costo de quinientos dólares. Como parte de la vestimenta original en el día de los difuntos, los hombres usan un 

poncho blanco y otro negro, afirman que en su cultura representa la elegancia al igual que un terno para los mestizos, mientras 

que las mujeres usan rebozo, el cual tiene un costo de trescientos dólares.  De esta manera, los costos de la vestimenta pueden 

variar  en cuanto a la calidad, así como si es para hombre o mujer, por tanto, una vestimenta completa llega a tener un valor 

aproximado de dos mil dólares.  
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Otras costumbres como el uso de plantas medicinales han sido sustituidas por fármacos, dejando a un lado la medicina tradicional 

y en la alimentación que antes era basada en el consumo directo de quinua, machica y trigo ahora está disponible como harinas 

ya procesadas, por tanto las tradiciones se han ido y se van perdiendo de a poco.  

 

2. ¿Conoce cuáles son los bienes de patrimonio comunitario de la comunidad? Descríbalos. 

Dentro de los bienes de patrimonio comunitario se encuentran: la casa comunal, el centro de guardería, el río Pachanlica, el cerro 

Teligote el cual es considerado un lugar sagrado en donde se obtienen plantas como el pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis 

Seem), que da una coloración roja a la ropa y otras como el shanshi (Coriaria ruscifolia L.) para una coloración lila. De la misma 

manera, las vertientes como: Punta Rumi, Cachitagua, Pachapata y Galope son consideradas como sagradas, existe la costumbre 

de que las personas enfermas vayan a bañarse en estas vertientes.  

3. ¿Ustedes enseñan a sus hijos/as los conocimientos tradicionales propios de su cultura? Nombre algunos. 

Expresaron que sí, se les enseña a mantener el uso de la vestimenta original como el poncho y el calzón blanco en el caso de los 

hombres y a las mujeres se les enseña a hilar y tejer, así como ponerse rebozo. Mientras que, en fechas festivas usan toda la 

vestimenta; sin embargo, cuando se casan dejan de usar la vestimenta y ya no se les puede obligar a que se la pongan. A esto se 

suma la enseñanza de cocinar a leña y el conocimiento del significado de las fiestas, además de enseñar a sus hijos/as su lengua 

nativa el Kichwa, expresaron que, “si no hablamos nuestro idioma es como que nos avergonzáramos de nuestra identidad".   

4. ¿Cómo se transfieren los saberes del pueblo dentro del ámbito educativo en la comunidad? 

Afirman que, por ejemplo en colegios como el Manzanapamba hacen rituales y enseñan a los estudiantes el significado de las 

fiestas del Inti Raymi, mientras que en las fiestas patronales hacen prácticas de las fiestas de Salasaka, de los Caporales y de los 

matrimonios. Para preservar los saberes de la comunidad, es necesario que las autoridades electas sean miembros de la 

comunidad, ya que, existe la presencia de racismo, incluso por parte de las autoridades mencionan; por lo tanto para mantener 

su identidad es necesario votar por un miembro de la comunidad Salasaka.  

 

5. ¿La medicina tradicional sigue siendo utilizada en la actualidad? Mencione varios usos. 

Afirman que existe la presencia de curanderos quienes usan la medicina alternativa, los shamanes por otra parte implementan 

animales como el cuy para la detección de enfermedades, en donde la fe juega un papel importante para el tratamiento de las 

enfermedades. Adicional, afirman que aún se conoce de la presencia de brujos en la zona de la comunidad. Dentro de las plantas 
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y sus usos nombraron que para el dolor de barriga utilizan eneldo, manzanilla, toronjil; para el dolor de cabeza la ortiga y alfalfa,  

mientras que para la diarrea, el orégano. Además, mencionaron que existe el uso de fármacos, cuando las molestias persisten.  

 

6. ¿En qué clase de programas de educación comunitaria dentro de su comunidad ha participado? 

Mencionaron que antes existía la escuela de adultos, pero que no han participado en programas de educación comunitaria como 

tal.   

V.D. Conservación etnobiológica 

7. ¿Cómo se relaciona la comunidad Salasaka con su entorno? 

La manera de relacionarse con su entorno han sido las mingas, pues estas cumplen un rol importante para el trabajo comunitario, 

estas son anunciadas a través de parlantes y permiten a la comunidad participar en la limpieza de caminos, arreglo de la casa 

comunal, el estadio y el cementerio, además de la recolección de basura; así como, auxiliar en presencia de ladrones a los cuales 

se les aplica justicia indígena, además manifiestan que la comunidad es muy solidaria en caso de desgracias. 

8. ¿Qué es para ustedes la etnobiología? 

Desconocían el término, debido a esto se les explicó su significado en relación al uso que les dan a las plantas, animales y hongos 

desde su perspectiva cultural, a lo que manifestaron que no se utilizaban hongos en la comunidad. 

9. ¿Cómo aporta la conservación etnobiológica a la preservación del ambiente de su comunidad? 

La manera en la que aporta la comunidad a la conservación del ambiente es  evitando la acumulación de basura plástica e 

implementando el uso de canastas para las compras. Expresan que, las autoridades tienen la “necesidad” de ampliar caminos, 

por lo tanto destruyen el entorno biológico a través de la deforestación, con lo cual se pierden plantas, como el capulí, pencos, 

entre otros; así como animales silvestres, entre los cuales están lagartijas, búhos, gavilanes, zarigüeyas y zorros. Por lo que, en 

vez de ayudar a preservar el entorno, se lo está destruyendo. 

10. ¿Ustedes saben hablar y escribir el idioma nativo de su comunidad, en qué ámbitos lo utiliza? 

Expresaron que sí lo utilizan, usualmente en reuniones y para comunicarse dentro de su parroquia. Además, mencionaron que 

todas las reuniones que se realizan son en Kichwa, manifestaron que todos saben hablarlo pero escribirlo muy pocos. 
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11. ¿Cuáles son los proyectos o planes realizados por el Estado para la preservación de los saberes ancestrales y su 

entorno dentro de su comunidad que ha sido partícipe? 

El Estado ha declarado a la comunidad como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador; sin embargo, todo ha quedado en 

palabras porque no se ha presenciado ningún trabajo práctico como talleres, o proyectos para la preservación de los saberes 

ancestrales.    

12. ¿En qué tipo de actividades que contribuya a la conservación del ambiente de su comunidad ha participado? 

Mencionan que, participan en mingas trimestrales para la recolección de basura y reciclaje. 

Conclusiones generales  

La vestimenta es una tradición que aún se mantiene latente en la comunidad Salasaka, cabe recalcar que esta preservación se da 

más en las mujeres que en los hombres, pero a pesar de esto, mencionan que el costo y la elaboración de sus prendas son costosas 

y trabajosas, por lo que en muchas ocasiones prefieren utilizar la ropa de los mestizos que es más económica, especialmente los 

jóvenes. Sin embargo, otras costumbres se han ido perdiendo como mantener el cabello largo en los hombres, lo cual se ha 

perdido más por influencia occidental. El uso de las plantas para el tratamiento de algunas dolencias, aún se mantiene, por lo 

que  se puede concluir que la medicina tradicional aún se encuentra vigente, sin embargo, ya no tiene el mismo impacto que 

antes, pues se la ha ido reemplazando con el uso de fármacos.   

Los padres enseñan a sus hijos/as las costumbres de su cultura, dentro de estas con especial énfasis en el uso de la vestimenta, 

que es lo que les diferencia de las otras culturas indígenas, la existencia de bienes de patrimonio comunitario como la casa 

comunal, el centro de guardaría, los ríos, los cerros y las vertientes. Mencionan otras como cocinar a leña, el significado de las 

fiestas, en éste último el colegio Manzanapamba aún mantiene la preservación de las celebraciones.   

La mayor relación que el pueblo mantiene con la naturaleza son las denominadas mingas, de esa manera ayudan a conservar 

limpio su entorno, cabe mencionar que eso no basta pues existe un desinterés por parte de las autoridades que en vez de ayudar 

a preservar el ambiente lo destruyen y alteran la biodiversidad que existe en los alrededores, además que no existen programas 

de recuperación y  preservación de los saberes ancestrales del pueblo Salasaka.   

Fuente: Grupo focal aplicada a la comunidad 

Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos Fiallos
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se determinó que las relaciones entre los saberes ancestrales y la conservación 

etnobiológica se basan en dos aspectos importantes los antropológicos y los 

biológicos. En el primero se toman en cuenta los aspectos culturales y sociales 

de la comunidad; y, el segundo aspecto toma en cuenta el entorno biológico que 

le rodea (plantas, animales, ecosistemas),  su relación se mantiene,  pues a 

través del tiempo las culturas han desarrollado diversas relaciones con la 

naturaleza, las que se hallan entrelazadas entre sí, debido a que en los 

conocimientos ancestrales se encuentran las soluciones a los problemas que está 

sufriendo actualmente el planeta Tierra, lo que genera una destrucción biológica 

y por ende, cultural. En la institución educativa estos aspectos están inmersos 

en el ámbito educativo, pero de una manera superficial, es decir, mantienen aún 

sus costumbres como su vestimenta y la realización de las fiestas culturales, 

pero la relación que mantienen con su entorno bilógico es baja, por tanto, el 

vínculo hacia su entorno se debe fortalecerse de una manera integral al aspecto 

antropológico.          

 

 Los saberes del pueblo Salasaka se encuentran enfocados en la agricultura, la 

ganadería, la medicina y la artesanía; cabe mencionar que cada una de estas 

acciones deben ser realizadas en un tiempo específico, pues según la 

cosmovisión andina se debe tomar en cuenta las fases de la luna y el sol, es 

decir el calendario andino; por ende, las tareas no se las debe realizar en 



 

120 

 

cualquier momento,  pero cabe mencionar que actualmente esta costumbre ha 

ido desapareciendo progresivamente. Entre los aspectos que se pueden 

mencionar están las fiestas tradicionales que también forman parte de los 

saberes ancestrales de las cuales las más relevantes son: el Inti Raymi y el día 

de los muertos, la primera celebra la Fiesta del Sol y la Cosecha, su significado 

es pedirle al Sol que se vuelva a acercar a la Tierra, iniciando el verano, en 

cuanto a la cosecha, termina con un ciclo agrícola andino; y, la segunda es la 

más importante porque es un encuentro sagrado con sus ancestros, el cual se lo 

realiza en el cementerio, al cual llevan abundante comida para compartirla con 

sus seres queridos. Otro aspecto a destacar, es el uso de las plantas a nivel 

comercial, alimenticio y medicinal, enfatizando en esta última en el desarrollo 

de la medicina tradicional, por ejemplo las plantas como: el eneldo, la 

manzanilla y el toronjil sirven para el dolor de estómago; sin embargo, el uso 

de fármacos empieza a ganar más campo, por tanto el uso de las plantas para 

curar o tratar enfermedades va en decadencia. La manera en la que estos saberes 

contribuyen a la conservación etnobiológica, es que por medio de ellos se 

fomenta la preservación del entorno que les rodea, desde una perspectiva 

cultural, social y biológica, por citar un ejemplo la preservación de los bienes 

de patrimonio biocultural como los cerros, los ríos, las vertientes, que a su vez 

son ecosistemas constituidos por seres bióticos y abióticos, que al formar parte 

de la comunidad se fomenta la protección de los mismos. 

 

 En la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba la 

transferencia de los saberes ancestrales se da únicamente de forma oral, de 

manera que los/las estudiantes relacionen la información nueva que reciben con 

los conocimientos de su cultura que ya poseen, para lograr tener un aprendizaje 

significativo, es decir que sea duradero. No existen textos educativos con los 

saberes de cada cultura, ni tampoco que contengan un enfoque basado en la 

etnociencia, por tanto en las comunidades, se utilizan los libros del Ministerio 

de Educación, que mantienen una perspectiva más de occidente, además que no 
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todo el pueblo indígena se encuentra estudiando en una institución educativa 

intercultural, lo que conlleva a generar una pérdida progresiva de los saberes 

ancestrales y su identidad en los educandos.  

 

 La relación dinámica más relevante que mantiene la comunidad con su entorno 

son las denominadas mingas o minka en Kichwa, que es una práctica utilizada 

desde tiempos antiguos,  propia de los pueblos indígenas, actualmente ha sido 

también acogida por la zona urbana. La minga es un trabajo comunitario 

empleada para un bien común, en el que participa la mayoría de la comunidad, 

se realiza la limpieza de caminos, arreglo de la casa comunal, el estadio y el 

cementerio, además de la recolección de basura en los alrededores de la 

comunidad; un hecho que cabe destacar, que por medio de una minga por parte 

de la comunidad y padres de familia se realizó la construcción de la institución 

educativa estudiada, esto demuestra la solidaridad que tiene el pueblo indígena 

y que sigue manteniendo a través del desarrollo de las mingas.  

 

 La preservación del ambiente es imprescindible para el desarrollo sustentable 

de la comunidad, en la naturaleza todo se encuentra interrelacionado, incluso el 

ser humano forma parte de ella; sin embargo, ha sido el principal causante del 

desequilibrio que está viviendo actualmente el planeta Tierra, lo que ha 

generado consecuencias, una de ellas es la contaminación ambiental, dentro de 

las acciones que se pueden nombrar que conllevan a éste desequilibrio son los 

monocultivos, el uso de insecticidas, plásticos, entre otros. La forma en la que 

aporta la conservación etnobiológica, es que al conocer las relaciones que tiene 

la cultura con su medio biológico, invita a la comunidad  Salasaka a cuidar y 

preservar su entorno, es decir, a utilizar adecuadamente los recursos naturales, 

lo que asegurará la preservación de la diversidad biológica de la comunidad; 

además el pueblo tiene el derecho de tomar decisiones sobre su entorno que 

beneficien a la conservación de su identidad, a nivel sociocultural y biológico.  
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Recomendaciones 

 La relación antropológica y biológica que la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba mantiene entre sus saberes ancestrales y 

la conservación etnobiológica debe fortalecerse a través de la creación de un 

vínculo que desarrolle estos dos aspectos, en el que los docentes busquen  

metodologías que incluyan los saberes ancestrales del pueblo Salasaka en el 

desarrollo de sus clases. 

 

 El Ecuador es un país multiétnico y multicultural, además que posee una gran 

riqueza natural, por tanto es necesario realizar estudios etnobiológicos, los 

cuales que además de fortalecer las relaciones que tiene la comunidad con el 

ambiente, ayudará a redescubrir la diversidad biológica que existe en los 

entornos naturales que viven estos pueblos, encontrando nuevos productos que 

ayuden al desarrollo comercial de los pueblos de una manera sustentable, 

dejando a un lado el interés capitalista que antepuesto a la Madre Tierra para 

saciar sus necesidades.  

 

 Promover estudios de investigación que relacionen la medicina tradicional y la 

medicina occidental, fomentando el desarrollo de nuevos tratamientos o 

fármacos, que ayuden al progreso de las ciencias de la salud en el país.  

 

 Elaborar textos educativos que fomenten los saberes ancestrales de las culturas, 

bajo un enfoque etnoeducativo, para las instituciones educativas interculturales, 

o a su vez desarrollar un currículo en el que las asignaturas mantengan un 

enfoque intercultural el cual sea puesto en práctica y no simplemente se quede 

como algo escrito, con el respaldo de que los saberes ancestrales deben también 

ser impartidos a nivel no solo de una comunidad determinada, sino a todo el 

pueblo ecuatoriano. 
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 Desarrollar programas de educación ambiental en las instituciones educativas 

interculturales y en las comunidades aledañas, que se encuentren enfocados 

bajo su perspectiva cultural, de manera que se ayude a la preservación de su 

identidad y sus saberes ancestrales. 

 

 La creación de la asignatura de etnociencia en las mallas curriculares de las 

carreras enfocadas en la educación, en las distintas universidades del país.   

 

 Apoyar al Instituto de Etnociencias con el desarrollo de proyectos enfocados a 

la educación, para el desarrollo de la etnociencia en el país, no solo a nivel 

universitario, sino también a las unidades educativas.  

 

 Se recomienda desarrollar un Plan de Estado de desarrollo sustentable de largo 

plazo, basado en los saberes de los pueblos y su entorno biológico, en el que se 

destaque la interculturalidad y la etnobiología, como aspectos principales; 

tomando en cuenta lo que es mejor para el Ecuador no solo actualmente, sino 

pensando en las futuras generaciones, con el fin de ayudar a preservar la 

identidad de los pueblos y su ambiente. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: 

Salasaka cultural blog 

Ficha Técnica: 

- Nombre de la Institución: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba 

- Ubicación Geográfica: Sector Manzanapamba, Parroquia Salasaka, Cantón San 

Pedro de  Pelileo, Tungurahua - Ecuador. 

- Nombre de la Tutora: MSc. Ángela Zambrano 

Beneficiarios: 

- Directos: Estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba. 

- Indirectos: Autoridades, padres de familia y la comunidad aledaña a la institución 

educativa. 
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Introducción 

Ecuador es un país heterogéneo, a pesar de ser relativamente pequeño a comparación 

de los demás países que conforman América del Sur, su diversidad se encuentra 

establecida en muchos sentidos, como cultural, social, étnica, política, geográfica, 

biológica, entre otros.  Por tanto, entre tanta diversidad, no solo existen mestizos, sino 

pueblos indígenas que a pesar de ser ecuatorianos, tienen costumbres, saberes, lengua 

e identidad diferente (Ayala Mora, 2011), es por ello que es importante conocer cada 

uno de estos aspectos de los pueblos andinos, para poder preservarlos cultural y 

biológicamente. 

A nivel de América, Ecuador está considerado que mantiene la más alta proporción de 

jóvenes, pero ésta consideración ha sido muy poco tomada en cuenta, porque se 

mantiene la concepción de que los adultos son quienes deben manejar el país, que a los 

jóvenes les corresponde el futuro, no el presente (Ayala Mora, 2011); sin embargo, esto 

debe cambiar, porque a jóvenes y a adultos les pertenece el presente, pues depende de 

las acciones que se realicen en la actualidad, se podrá llegar a tener un mejor “futuro”, 

es por ello que se debe tomar en cuenta estrategias de divulgación de información 

acorde a la época en la que se vive actualmente e indudablemente el internet, es este 

medio.  

El desarrollo de la página web, tiene como propósito fomentar la divulgación de 

información sobre el pueblo Salasaka, ubicado en la provincia de Tungurahua, que ha 

sido declarado hace no mucho tiempo atrás como Patrimonio Cultural Intangible, por 

lo que este es otro punto más, para incentivar la preservación de esta cultura, tomando 

en cuenta que vivimos en mundo donde la tecnología está ganando cada vez más 

espacio, en el que lo jóvenes sin lugar a duda están inmersos, es por esto que está página 

web está enfocada a los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba,  para que conozcan más sobre su cultura y sus saberes 

ancestrales desde un enfoque sociocultural y también biológico, porque no se protege 

lo que no se conoce. Asimismo, no solo se busca difundir esta información a los 
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estudiantes, sino a toda la comunidad del pueblo Salasaka; y, porque no también nivel  

regional y nacional, porque a pesar de que la mayoría de los habitantes del país sean 

mestizos, corre sangre indígena por sus venas; además que en la actualidad la mayoría 

de personas tiene acceso a internet por lo tanto el conocimiento se ha convertido en 

universal. 

Objetivo 

Promover la divulgación de la información del pueblo Salasaka, a través de la creación 

de una página web, de carácter social, cultural y ambiental, para los estudiantes de la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, que contribuya 

a la conservación etnobiológica de la comunidad Salasaka.    

Metodología  

La propuesta mantiene un enfoque socioeducativo ambiental y fue de tipo descriptiva, 

en relación a los datos obtenidos de los instrumentos aplicados en el proyecto de 

investigación.   

La realización del proyecto web, se lo realizó para incentivar a la comunidad de jóvenes 

y adultos Salasakas a informarse, aprender e implementar nuevas herramientas 

interactivas, ya que vivimos en un mundo tecnológico, donde la web tiene el propósito 

de incrementar el turismo, las costumbres, preservación de los saberes ancestrales en 

el ámbito de la cultura, la medicina, el ambiente y la educación. 

La página web se realizó con las siguientes herramientas: Adobe Photoshop 2020 un 

programa dedicado a la edición de imágenes, Adobe Ilustrador 2020 un programa 

dedicado a crear imágenes de calidad, aquí se preparó todos los párrafos, títulos y texto 

de toda la página y Adobe Dreamweaver 2020 un programa dedicado a la 

programación, composición y edición web. 
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CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB 

La página web se maneja de la siguiente manera: 

- Historia: Donde nació la comunidad Salasaka como ha cambiado al pasar 

los años, día a día en la vida cotidiana, además de un slider fotográfico 

donde se muestran las mejores facetas de su cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  24. Inicio página web 
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- Costumbres: En este apartado se incorpora toda información acerca de 

festividades, vestimenta y sus costumbres.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  25. Página web, costumbres 
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- Medicina Ancestral: Información enfocada a tratamientos medicinales 

con el uso de plantas nativas de la región.  

 

                     Gráfico  26. Página web, medicina ancestral 
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- Contacto: Ubicación exacta de la comunidad, la información acerca de las 

artesanías que sirve de base para su economía, contacto.  

 

                                 Gráfico  27. Página web, contacto 
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Anexo 1. Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Manzanapamba 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba. 

Fecha: _________________    Investigadora: María de los Ángeles Fiallos F. 

Tema: Saberes Ancestrales en la Conservación Etnobiológica en la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la Parroquia 

Salasaka, del Cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua - Ecuador, 2019 

Objetivo: Recopilar información estrictamente con fines investigativos  de la 

manera en que se relacionan los saberes ancestrales en la conservación etnobiológica 

en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la 

parroquia Salasaka, del cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador, 2019. 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas. 

 Marque con una “X” la alternativa que más se acerque a su punto de vista.  

 Sírvase contestar toda la encuesta con veracidad. 

 Esta información es confidencial y será usada con fines para los propósitos 

de la investigación. 

Datos Generales:  

Sexo: Hombre (   )   Mujer (   )                            Edad: ________ 

 Responda las siguientes afirmaciones según la siguiente escala: 

 

 

Ítem Escala de 

apreciación 

N° Saberes ancestrales 1 2 3 4 5 

1 En su comunidad existen bienes de patrimonio comunitario.       

2 Sus padres le han enseñado acerca de los conocimientos tradicionales 

propios de su cultura.  
     

3 Es importante transferir el conocimiento ancestral de generación en 

generación.  
     

4 Se siente identificado con los aspectos culturales de su comunidad.      

Nada 

1 

Poco 

2 

Más o menos 

3 

Mucho 

4 

Demasiado 

5 
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5 En su comunidad la medicina tradicional sigue siendo utilizada.       

6 Sus padres utilizan la medicina tradicional como fuente principal de 

prevención y mejora de enfermedades. 
     

7 En su comunidad existen planes de recuperación de los saberes 

ancestrales. 
     

8 Dentro de su comunidad se ha efectuado educación comunitaria.       

9 La Unidad Educativa desarrolla programas o proyectos que incentiven la 

preservación de los saberes ancestrales de su comunidad. 
     

10 En la Unidad Educativa se imparte la etnociencia como eje principal de 

la educación formal. 
     

 

 Responda las siguientes afirmaciones según la siguiente escala: 

 

Ítem Escala de 

apreciación 

N° Conservación etnobiológica 1 2 3 4 5 

11 Considera que los ecosistemas de su comunidad se encuentran alterados 

por la intervención del ser humano.  
     

12 Las interrelaciones entre los seres humanos y su entorno son importantes 

para mantener el equilibrio de una sociedad o comunidad.  
     

13 El enfoque intercultural es una pieza clave para la conservación del 

ambiente en la comunidad. 
     

14 La educación que imparte el Estado Ecuatoriano posee un enfoque 

intercultural en las aulas. 
     

15 El enfoque comunicativo se expresa como eje fundamental en la 

preservación del lenguaje nativo de la comunidad.  
     

 

 Responda las siguientes afirmaciones según la siguiente escala:  

 

Ítem Escala de 

apreciación 

N° Conservación etnobiológica 1 2 3 4 5 

16 La Unidad Educativa fomenta el uso de la lengua nativa en los salones de 

clase. 
     

17 Utiliza el idioma propio de su comunidad para comunicarse entre sus 

semejantes. 
     

18 Usted ha participado en prácticas culturales propias de su comunidad.      

19 Como parte de la comunidad usted se interesa en actividades que 

contribuyan a la conservación del ambiente. 
     

20 En la comunidad se desarrollan proyectos de conservación 

entnobiológica.  
     

Muy en desacuerdo 

 

1 

Algo en desacuerdo 

 

2 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

3 

Algo de acuerdo 

 

4 

Muy de acuerdo 

 

5 

Nada    1 Poco     2 Más o menos   3 Mucho    4 Demasiado   5 



 

           Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos F. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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Anexo 2. Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingue Manzanapamba 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba. 

Investigadora: María de los Ángeles Fiallos F. 

Tema: Saberes Ancestrales en la Conservación Etnobiológica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la Parroquia Salasaka, del 

Cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua - Ecuador, 2019 

Objetivo: Recopilar información estrictamente con fines investigativos  de la manera 

en que se relacionan los saberes ancestrales en la conservación etnobiológica en la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la parroquia 

Salasaka, del cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador, 2019. 

Indicaciones: Se solicita encarecidamente su colaboración con una respuesta sincera 

y veraz a cada una de las preguntas del siguiente cuestionario; asimismo el permiso 

para grabar la entrevista por medio de un dispositivo electrónico, recordándole que la 

información recolectada será utilizada únicamente con propósitos de esta 

investigación; además, tomando en cuenta que los resultados serán publicados una vez 

terminada la investigación. 

Datos Generales:  

Nombre: ______________________                         Sexo: Hombre (   )   Mujer (   ) 

Cargo que desempeña: ________________               Edad: __________ 

Ítem N° Preguntas 

Saberes ancestrales 1 ¿Cuáles son los saberes de los pueblos que contribuyen en 

la conservación etnobiológica de la comunidad Salasaka? 

2 ¿Cómo se transfieren los saberes ancestrales dentro del 

ámbito educativo de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba? 

Conservación etnobiológica 3 ¿Cuáles son las relaciones dinámicas entre la comunidad 

Salasaka y su entorno? 

4 ¿Cómo aporta la conservación etnobiológica a la 

preservación del ambiente de la comunidad Salasaka? 



 

           Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos F. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!  
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Anexo 3. Entrevista dirigida a expertos 

 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Entrevista dirigida a expertos 

Investigadora: María de los Ángeles Fiallos F. 

Tema: Saberes Ancestrales en la Conservación Etnobiológica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la Parroquia Salasaka, del 

Cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua - Ecuador, 2019 

Objetivo: Recopilar información estrictamente con fines investigativos  de la manera 

en que se relacionan los saberes ancestrales en la conservación etnobiológica en la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la parroquia 

Salasaka, del cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador, 2019. 

Indicaciones: Se solicita encarecidamente su colaboración con una respuesta sincera 

y veraz a cada una de las preguntas del siguiente cuestionario; asimismo el permiso 

para grabar la entrevista por medio de un dispositivo electrónico, recordándole que la 

información recolectada será utilizada únicamente con propósitos de esta 

investigación; además, tomando en cuenta que los resultados serán publicados una vez 

terminada la investigación. 

Datos Generales:  

Nombre: ______________________                         Sexo: Hombre (   )   Mujer (   ) 

Cargo que desempeña: ________________               Edad: ___________________ 

Ítem N° Preguntas 

 

 

 

 

Saberes ancestrales 

1 ¿Cómo cree usted que los saberes de los pueblos 

contribuyen en la conservación etnobiológica de una 

comunidad? 

2 ¿Cómo se transfieren los saberes ancestrales dentro del 

ámbito educativo en una Unidad Educativa? 

3 ¿Qué opina usted acerca de la etnociencia en el país? 

4 ¿Usted qué recomienda para el desarrollo de una 

educación intercultural desde los saberes ancestrales 

propios de cada cultura? 
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Anexo 4. Guía de preguntas para grupo focal dirigido a los moradores de la 

comunidad Salasaka 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Guía de preguntas para grupo focal dirigido a los moradores de la comunidad 

Salasaka  

Investigadora: María de los Ángeles Fiallos F. 

Tema: Saberes Ancestrales en la Conservación Etnobiológica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la Parroquia Salasaka, del 

Cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua - Ecuador, 2019 

Objetivo: Recopilar información estrictamente con fines investigativos  de la manera 

en que se relacionan los saberes ancestrales en la conservación etnobiológica en la 

Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, de la parroquia 

Salasaka, del cantón San Pedro de Pelileo, Tungurahua-Ecuador, 2019. 

Indicaciones: Se solicita encarecidamente su colaboración con una respuesta sincera 

y veraz a cada una de las preguntas del siguiente cuestionario; asimismo el permiso 

para grabar la intervención de cada uno de los participantes del grupo focal por medio 

de un dispositivo electrónico, recordándole que la información recolectada será 

utilizada únicamente con propósitos de esta investigación; además, tomando en cuenta 

que los resultados serán publicados una vez terminada la investigación. 

Datos Generales de los participantes:  

Nombre: ______________________                         Sexo: Hombre (   )   Mujer (   ) 

Edad: _____  Actividad laboral: _______________  Número de hijos: ___________ 

Ítem N° Preguntas 

 

 

 

 

Saberes ancestrales 

1 ¿Cuáles son los saberes ancestrales de la comunidad 

Salasaka? 

2 ¿Conoce cuáles son los bienes de patrimonio 

comunitario de la comunidad? Descríbalos.  

3 ¿Ustedes enseñan a sus hijos/as los conocimientos 

tradicionales propios de su cultura? Nombre algunos. 

4 ¿Cómo se transfieren los saberes del pueblo dentro del 

ámbito educativo en la comunidad? 

5 ¿La medicina tradicional sigue siendo utilizada en la 

actualidad? Mencione varios usos. 

6 ¿En qué clase de programas de educación comunitaria 

dentro de su comunidad ha participado? 
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Conservación etnobiológica 

7 ¿Cómo se relaciona la comunidad Salasaka con su 

entorno? 

8 ¿Qué es para ustedes la etnobiología? 

9 ¿Cómo aporta la conservación etnobiológica a la 

preservación del ambiente de su comunidad? 

10 ¿Ustedes saben hablar y escribir el idioma nativo de 

su comunidad, en qué ámbitos lo utiliza?  

11 ¿Cuáles son los proyectos o planes realizados por el 

Estado para la preservación de los saberes ancestrales 

y su entorno dentro de su comunidad que ha sido 

partícipe?  

12 ¿En qué tipo de actividades que contribuya a la 

conservación del ambiente de su comunidad ha 

participado? 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por: María de los Ángeles Fiallos F. 

 

             ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5. Validación de instrumentos 
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Anexo 6. Autorización de la Unidad Educativa 
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Anexo 7. Aplicación de encuestas a estudiantes 

  

 
Estudiantes de la institución llenando las encuestas 

Fotografías de María Fiallos: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Manzanapamba, 2019 
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Anexo 8. Entrevista aplicada a experto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Anexo 9. Grupo focal aplicado a la comunidad Salasaka de Patuloma 

 

 

 

 

Entrevista al MSc. Juan Ramón Cadena Villota 

Fotografía de María Fiallos: Universidad Central del Ecuador, 2019 

 

Mujer Salasaka hilando 

Fotografía de María Fiallos: Salasaka, 2019 

Comunidad dialogando 

Fotografía de María Fiallos: Salasaka, 2019 
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Realizando la guía de preguntas 

Fotografía de María Fiallos: Salasaka, 2019 

 

Pobladores de Patuloma y tesista investigadora 

Fotografía de María Fiallos: Salasaka, 2019 

 

Pobladores de Patuloma que intervinieron en el grupo focal 

Fotografía de María Fiallos: Salasaka, 2019 
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Anexo 10. Análisis en Programa Urkund 
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