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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El proceso histórico ancestral de nuestro país se evidencia aproximadamente hacia 

unos 12000 años a C. En el cual se establecieron en  distintas partes de nuestro 

territorio los primeros pobladores, y desarrollaron un legado de culturas ancestrales,  

que con el transcurrir del tiempo ha ido perdiendo espacio y valoración, de ésta 

manera dicha investigación aborda algunas consecuencias de  la “Aculturización de 

Saberes Ancestrales y la Vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar en la Etnia 

Indígena Salasaca”. De igual forma  se aborda el estudio de la vulnerabilidad de la 

dinámica familiar indígena, sus elementos culturales familiares que desarrollaron 

por generaciones, como el adoptar otras culturas distintas a las suyas han vulnerado 

a sus generaciones, que por tradición han dejado un  legado importante de unidad 

familiar para la sociedad. Se pretende iniciar el camino que logre responder al 

interrogante  ¿Qué podemos hacer en este contexto? Se plantea la creación de una 

Galería Etnográfica Familiar que posibilita el rescate, y evidencie los elementos 

culturales familiares que han trascendido por generaciones, el cual fortalecerá 

dichos valores. 

 

Descriptores: Saberes ancestrales, cultura, aculturización, dinámica, vulnerabilidad, 

elementos, legado, galería, etnografía, valores. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The ancient historical process of our country started about 12,000 years BC. 

Through this process the first settlers decided to establish themselves  in different 

parts of our territory, at the same time they developed a legacy of ancient cultures, 

as the time went off   these ancient cultures has lost space and value. Due to this 

problem this research addresses some consequences of the "Acculturation of 

ancestral knowledge and vulnerability in family dynamic in the Salasaca Indian 

Ethnicity ". Likewise, the study of the vulnerability of the indigenous family 

dynamics are addressed, their relatives cultural elements were developed by 

generations, as adopting other cultures that were violated during some generations, 

which traditionally have left an important legacy of family unity for society. 

 

The purpose of this research is to achieve an answer for this question. What can we 

do in this context? The possible solution is the creation of a Family Ethnographic 

Gallery enabling rescue arises, and to show family cultural elements that have 

transcended during some generations, which will strengthen these values. 

 

Keywords: Ancient, knowledge, culture, acculturation, dynamic, vulnerability, 

elements, legacy, gallery, ethnography and values.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como tema la: “Aculturización de Saberes 

Ancestrales y la Vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar en la Etnia Indígena 

Salasaca”. Esta temática radica en la necesidad de incentivar y concientizar el valor 

cultural familiar que representa los hogares indígenas en la sociedad. 

 

El trabajo de investigación está distribuido y detallado por seis capítulos:  

El Capítulo I, denominado el Problema, el cual contiene la contextualización macro, 

meso, micro que hace una relación con el origen del problema,  el mismo que detalla 

el aspecto que ha influenciado específicamente en el contorno de la identidad propia 

de los pueblos indígenas, sus procesos ancestrales desde la llegada de los primeros 

pobladores a nuestro territorio,  abordando un panorama  del Ecuador, provincia y 

el ámbito local; de igual forma el análisis crítico, la prognosis, la formulación y 

delimitación del problema, la justificación y cerrando con  los objetivos de la 

investigación.  

 

Dentro del Capítulo II, menciona acerca del  “Marco Teórico”, el cual contiene el 

desarrollo de los antecedentes investigativos que corroboraran las variables a ser 

investigadas, estas son: Aculturización de Saberes Ancestrales, en  el cual se 

menciona el resultado de un proceso en el que las etnias indígenas adquieren una 

nueva cultura de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha 

sido la colonización,  de la misma forma se menciona acerca de la Dinámica 

Familiar su interacción e influencia, las relaciones e impulsos familiares dentro del 

funcionamiento del hogar indígena, continuando con la fundamentación filosófica, 

legal, categorías fundamentales, formulación de hipótesis y determinación de 

variables.  

 

El Capítulo III, nos menciona sobre “La Metodología”, el cual puntualiza que la 

investigación se encaminará desde el enfoque mixto (cuali-cuantitativo), donde que 

ambos enfoques se armonizan durante todo el proceso, el enfoque  que tendrá cierto 

predominio en el trabajo investigativo será el Cualitativo, donde trata de “identificar  
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la naturaleza profunda de las realidades y su estructura dinámica. De la misma 

manera ésta modalidad se encamina al paradigma crítico-propositivo de carácter 

cuali-cuantitativo: la modalidad básica de la investigación es bibliográfica y 

documental, el tipo de nivel al cual llega la investigación, la población y muestra, 

la operacionalización de las variables, el plan de recolección de información y el 

plan de proceso junto con el análisis de los datos recogidos.  

 

El Capítulo IV, establecido como el “Análisis e Interpretación de Resultados”, el 

cual mediante cuadros y gráficos estadísticos se tabula la información y se realiza 

la verificación de hipótesis.  

 

El Capítulo V, denominado “Conclusiones y Recomendaciones”, en este punto se 

efectúa el análisis de los importantes aportes significativos dentro del trabajo 

investigativo denominado Aculturización de Saberes Ancestrales y Dinámica 

Familiar, determinando de la misma manera las recomendaciones formuladas por 

el autor para el planteamiento de la propuesta.   

 

El Capítulo VI designado como, La Propuesta, en el cual encontraremos el 

planteamiento viable de solución a la temática planteada, en este caso determinado 

como galería etnográfica familiar, el cual abarca una gran parte de elementos 

culturales familiares, de la misma forma los datos informativos, antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos generales tanto específicos, análisis de 

factibilidad, fundamentación teórico–científica, metodología, modelo operativo, 

administración y previsión de la evaluación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Tema 

 

Aculturización de Saberes Ancestrales y la Vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar 

en la Etnia Indígena Salasaca. 

  

Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

Macrocontextualización 

 

Durante la última década, se ha podido evidenciar  en el Ecuador una transición y 

transformación en cuanto a la cultura étnica de los pueblos indígenas, este aspecto 

ha influenciado específicamente en el contorno de la identidad propia de estos 

pueblos, que sin duda poco a poca ha ido perdiendo espacio el conocimiento 

ancestral, para dar paso a la libre determinación de los pueblos indígenas.  

 

El proceso histórico ancestral de nuestro país se evidencia tal como nos manifiesta 

Santillana (2012, pág. 8), “Aproximadamente, en el año 12000 a. C., grupos 

humanos nómadas, que subsistían de la caza de animales y la recolección de frutos, 

llegaron al actual territorio de nuestro país”. De esta manera, se establecieron en  

distintas partes de nuestro territorio los primeros pobladores, y desarrollaron un 

legado de culturas. 

 

Entre las principales culturas establecidas en nuestro territorio nos manifiesta de la 

siguiente manera González (2009). 
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 Las culturas antiguas más conocidas de la Costa son: Las Vegas, Chorrera, 

Machalilla, Valdivia, Jambelí, Guangala, Bahía, Jama-Coaque, y La Tolita; de la 

Sierra: El Angel, Tuncahuán, Chaullabamba, Narrio, Cotocollao, y Carchi. En el 

periodo de "Integración", se reúnen muchas de estas culturas y se forman nuevas. 

En la Costa se desarrollan las culturas Milagro-Quevedo, Atacames, Manteña, 

Huancavilca, Jama-Coaque II, y Chirije. En la Sierra se desarrollan las culturas 

Palta, Cañari, Puruha, Cayambe, Panzaleo, Caranqui, Otavalo, Pastos, y 

Quillacinga. En el Oriente se desarrollan las culturas Napo y Cotococha.  

 

Desde los inicios ya se establecía indicios de valores culturales, ocupaciones y 

actividades, “Los Primeros pueblos compuestos por hombres, mujeres, ancianos, 

jóvenes y niños se organizaron para realizar múltiples actividades en bien del 

grupo como la cacería, la recolección de frutos silvestres” (Cotacachi, 2014) . 

 

De entre las principales culturas ancestrales de la sierra tenemos la del Caranqui tal 

como nos manifiesta Becker y Tutillo (2009),“Uno de los grupos más grandes fue 

el pueblo conocido como caranqui, que ocupó el altiplano que va desde el río 

Guayllabamba, al norte del actual Quito, hasta los ríos Chota y Mirra, junto a la 

frontera colombiana”. Es sin duda un legado muy importante que se estableció  en 

aquellos tiempos, esto forma parte de la historia de nuestro país, la que por 

generaciones ha venido desarrollándose en sus creencias y  vivencias. 

 

De sus inicios tradicionales del pueblo Caranqui nos detalla Becker y Tutillo  

(2009): Los caranquis eran un pueblo sedentario y agrícola que cultivaba maíz, 

quínoa, papas, yuca y frijoles; criaba cuyes y, posiblemente, llamas. Aplicaban 

técnicas innovadoras tales como un sistema de riego y campos con rebordes, 

conocidos como camellones, que permitían una agricultura intensiva y una densidad 

de población más alta. No hay pruebas claras de que la sociedad cayambe se 

organizara en torno a las unidades regionales de parentesco ayllu, que formaban la 

base de la cultura andina en los altiplanos central y meridional. La población estaba 

dispersa por los montes cercanos, con tierras de propiedad individual que eran 

transmitidas de generación en generación. La tierra no era nunca considerada como 
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una mercancía, sino como parte de su cosmología y su identidad étnica. Siglos 

después, esta profunda ligazón con la tierra siguió influyendo en su cultura y en sus 

luchas políticas 

 

Entre otras culturas importantes de la costa tenemos la Valdivia, una de las más 

antiguas culturas ancestrales la cual nos manifiesta  García (2012): El desarrollo de 

la cultura valdiviana dio paso en la misma región a la cultura Machalilla y muchos 

de sus elementos culturales, como la cerámica, se difundirían rápidamente hacia las 

áreas vecinas. La gente de esta cultura fueron ceramistas que fabricaron figurillas 

femeninas, las más antiguas de piedra y luego de barro, a veces sencillas y otras 

más elaboradas, eran objetos relacionados con la fertilidad y la salud. Durante los 

primero siglos de la cultura Valdivia, ésta desarrolló una insipiente actividad 

agrícola, que para esa época fue toda una revolución, esta industria agrícola estuvo 

apoyada por la caza y la pesca (influencia directa de sus ancestros de Las Vegas), 

aquí aparecen la cerámica y los tejidos que, aunque rudimentarios, son funcionales. 

 

Otra cultura de la sierra es la del Cañarí la cual nos detalla Nieves (2013) “Los 

Cañaris, eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y 

de Cañar, aunque también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia 

en otras provincias como Chimborazo, El Oro, Loja y Morona Santiago”, de la 

misma manera esta cultura posee sus tradiciones y costumbres que lo realizaban en 

su diario vivir “practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía al padre 

en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas; 

por lo cual entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión 

de los otros”. 

 

El Ecuador en cuanto a sus saberes ancestrales posee una rica historia de su   

gastronomía, su  lengua y arqueología, lo que se establece como un país netamente 

tradicional en cuantos a sus antepasados. De esta manera poco a poco estos pueblos 

han venido ganando espacio como nos menciona, Mejeant (2001, pág. 1) “En 

nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico. 

Últimamente se ha logrado incorporar en la nueva Constitución Política de la 
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República, los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas”, esto 

representa un hecho sin duda muy satisfactorio para las personas que forman parte 

de estas culturas ecuatorianas, el reconocimiento mismo que se ha dado paso para 

obtener la igualdad social. 

 

La meta que ahora se establece en las culturas ecuatorianas al verse parte de la 

aculturización, es el enfrentar el acontecimiento, “la realidad socio económico de 

los países andinos, en especial de los países como Ecuador, ha motivado que 

muchos de los pobladores salgan a las grandes ciudades dentro de cada país, como 

también fuera de ellas” (Arellano, 2012), este es una de las razones por las que las 

culturas de nuestro país siente el impacto de la aculturización, y se ve vulnerable a 

dicho acontecimiento. 

 

Sin duda entre los años 1970-2005 como nos manifiesta Arellano (2012),  “gran 

cantidad de indígenas buscaron nuevos rumbos en países europeos y en 

Norteamérica, donde aprendieron nuevas costumbres, cambios que van a definir 

históricamente en la vida de esos pueblos”, es quizás una razón muy fundamental 

que se ve determinado en la población ecuatoriana, y principalmente en la cultura 

indígena, el buscar un mejor futuro e ingreso a significado el adoptar otras culturas 

ajenas a la suyas. 

 

De la misma manera en nuestro país se ha tomado costumbre ajenas a la nuestra, y 

la población indígena no ha sido la excepción de acuerdo con Arellano (2012), “la 

moda reggaetonera, roquera y sobre todo la moda emo, se ha apoderado de los 

jóvenes indígenas, quienes están perdiendo su vestimenta, el pelo largo, la forma 

de hablar, su carácter de indígena y por lo tanto su relación con la comunidad se 

ve afectado”, es sin duda un problema el cual paso a paso con el tiempo se verá 

desembocado en la pérdida de identidad, el legado el cual nos manifiesta el autor, 

va teniendo poca importancia por las generaciones venideras y futuras. 

 

La cultura ancestral en sus principios abarcaba el amor y respeto mismo a su 

creencia, el orgullo de ser indígena como lo caracteriza su historia, este hecho de 
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cierta manera tiene una connotación cultural, los distintos pueblos ancestrales de 

nuestro país, mantienen la esperanza de que esa costumbre no se lo pierda, y 

apuntan a sus generaciones venideras educándolos y formándolos con esos valores 

y fundamentos de sus ancestros, enfrentar el futuro globalizado sin duda que es un 

objetivo comprometedor. 

 

Se menciona sobre la aculturización según Sobero (1997) y puntualiza que, “los 

estudios dedicados a este tema suelen centrarse en problemas específicos como la 

pérdida de territorios que consideran propios, la explotación foránea de sus 

recursos, la militarización, las violaciones de sus derechos, los procesos de 

aculturación o la aniquilación o apropiación de sus conocimientos y tradiciones” 

el poder manejar este proceso de aculturización determina un estudio muy 

importante, ya que el conocimiento ancestral forma parte de la historia de la vida 

de la humanidad, y la cual debemos mantener e inculcar  en  presente y futuras 

generaciones.  

 

Mesocontextualización 

 

En Tungurahua existen distintas comunidades de poblaciones indígenas, como por 

ejemplo la población de Chibuleo la cual nos menciona el siguiente artículo del  

diario El Comercio, (2014) “a 8 kilómetros de Chilubleo está la comunidad de 

Tamboloma en la parroquia Pilahuín. En este sitio los habitantes trabajan en 

recopilar las técnicas agrarias antiguas. José Toalombo desde hace siete años 

cosecha ocas, mashua, mellocos, habas y papas, para el consumo familiar”, este es 

uno de los muchos pueblos indígenas que posee la provincia de Tungurahua, sin 

duda lo caracteriza por su cultura ancestral su estilo de vida cotidiana, y su creencia 

en sus tierras y lo suyo.    

 

Dentro de ésta provincia también existe la comunidad de Salasaca, que se encuentra 

ubicada a 14 km al oriente de la ciudad de Ambato, perteneciente al cantón San 

Pedro de Pelileo, con una superficie total de 20 km², su idioma que utilizan es el 

Runa Shimi Kichwa, esta población en los últimos años ha  obtenido un avance 

significativo en cuanto a su comercio e infraestructura, durante el año es muy 
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visitada por turistas extranjeros y propios, gracias  a ello la comunidad ha ganado 

en visita, pero de la misma manera se ha evidenciado gran espacio de 

aculturización.  

 

De este punto nos manifiesta el presente artículo de Meza (2010): La Comunidad 

de los Salasaca ha venido experimentando un fuerte impacto en su cultura desde los 

años 30. En 1931 se dio la construcción de la carretera Ambato-Baños a cargo de 

la compañía Petrolera Shell que sin lugar a duda facilitó la comunicación 

interprovincial y regional; pero así mismo provocó una invasión a tierras del pueblo 

Salasaca por parte de algunos mestizos. 

 

Esto es algo que se evidencia en la comunidad, lo que gran parte del territorio ha 

sido ocupado por distintas personas fuera de esa cultura, como nos manifiesta el 

autor el progreso económico y social se ha  establecido en la comunidad, pero por 

otra parte ha marcado la frustración de varias   personas amantes a su cultura y 

pertenecientes a la población. 

 

Uno de los aspectos determinantes que posee esta población es la emigración, 

principalmente de la juventud de esta comunidad, aspecto que revela un conflicto 

en cuanto a sus costumbre y estilo de vida, “la emigración de los jóvenes de la 

comunidad se da principalmente por la supuesta prosperidad económica 

proveniente de otros tipos de actividades de ciudad no tradicionales” (Meza, 2010), 

ésta    prosperidad  que nos manifiesta  el autor ha trascendido en la población, 

mejorar su estatus social y económico  ha impulsado a encontrar un mejor futuro , 

para ellos y sus familias. Que sin lugar a duda “el individuo que emigra, asimila 

costumbres diferentes a las propias y las lleva hacia su lugar de origen haciéndolas 

parte de su vida cotidiana; este fenómeno se conoce como interculturalidad” (Meza, 

2010, pág. 6). Algo muy importante que caracteriza a esta comunidad es su 

vestimenta clásica, que en los últimos tiempos se ha venido a menos, el impulsar 

esta tradición beneficia directamente a la comunidad, este traje se determina de  

camisa y pantalón blanco, un poncho de color negro de distintos tamaños, un 

sombrero de lana color blanco con adornos y una cinta de color rojo o verde.  
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Microcontextualización 

 

Dentro de la comunidad de Salasaca se localiza  la Unidad Educativa  Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba,  esta entidad  la cual posee 30 años de vida institucional 

y está ubicado a 5 minutos de la parroquia, allí se establece con una infraestructura 

aceptable para la educación de los niños y jóvenes de la comunidad. 

 

De este aspecto nos manifiesta Diario la Hora Nacional (2002) y comenta acerca de 

la institución educativa lo siguiente: “Manzanapamba que tiene 20 años de vida 

institucional, especialmente porque no hubo apoyo de las entidades públicas y 

privadas, pero al conformar las redes amigas la Unidad Coordinadora de Proyectos 

(UCP) apoyó con infraestructura, equipamiento, capacitación y material didáctico. 

En dos años se logró mucho, optimizando recursos de la mejor manera, dijo Manuel 

Jiménez, director de la red. Esta institución ha mejorado en gran manera en los 

últimos años, se ha optimizado los recursos y se ha puesto énfasis en cuanto a 

capacitación y recursos didácticos”. 

 

En esta entidad se establece como parte del pensum de estudio la materia de Saberes 

Ancestrales, esta enseñanza se lo determina como una historia de nuestro pasado, 

un recuerdo de los hechos ocurridos antiguamente, sin bien es cierto es de gran 

ayuda para los niños y jóvenes que lo estudian, pero por otra parte no se lo enfoca 

como una manera práctica, analizando cada parte de los conocimientos ancestrales, 

para establecerlos en el futuro y que no se vaya perdiendo la naturaleza de la 

tradición.  

 

Determina sobre saberes ancestrales la Secretaria de Educación Superior (2013) y 

manifiesta lo siguiente. El simposio además planteó los siguientes objetivos: 

1) Reconocer, revitalizar, fortalecer, promover y proteger los saberes diversos, 

desde las diversas matrices de pensamiento para la aplicación del diálogo de 

saberes, (Secretaria de Educacion Superior, 2013).  
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2) Discutir sobre la importancia del diálogo de saberes en los procesos de 

generación del conocimiento, así como la aplicabilidad de los mismos en la 

cotidianidad, la ciencia, la tecnología, la innovación, (Secretaria de Educacion 

Superior, 2013). 

 

3) Generar espacios de discusión e investigación transdisciplinar a nivel nacional e 

internacional sobre conocimiento y saberes diversos, (Secretaria de Educacion 

Superior, 2013). 

 

Cabe resaltar que el rescate de los saberes ancestrales va más allá de una simple 

recordación, es el análisis y la práctica misma de estos valores como nos manifiesta 

la Secretaria de Educación Superior, éste es el mayor objetivo en cuanto al recuperar 

estas tradiciones y sin duda, la institución educativa es la principal portadora de 

estos valores dentro de la práctica estudiantil. El inculcar a los niños y jóvenes el 

interés de valorar lo propio y querer lo nuestro. 
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Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico No 1:   Árbol de problemas 

Fuente: Bibliográfica 
Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Análisis crítico 

 

La aculturización que se manifiesta en la comunidad de Salasaca, sin duda que 

determina una vulnerabilidad en las personas que habitan allí,  el optar por otras 

culturas ajenas a la propia, determina el dejar de lado los valores inculcados por sus 

ancestros, manifestando un desinterés y desvaloramiento a su heredad.  

 

Otro de los motivos directos que se refleja por la aculturización, es la frustración de 

identidad, el acoger otras costumbres extrañas a la suya en rechazo y vergüenza a 

su pertenencia, permite que se vaya perdiendo la esencia misma de la cultura, lo 

cual se ve afectado directamente la comunidad, y de manera muy especial la 

población adulto mayor, ya que ellos como cabeza de familia llevan esa tradición 

arraigada en su sangre. 

 

Las familias modernas que se establece mediante la migración y la población 

extranjera asentada en la comunidad, origina que con el paso del tiempo se venga a 

producir un conflicto de identidad, un choque de emociones y sentimientos, de 

culturas y costumbres diferentes de la una a la otra, se manifiesta un dilema el 

atravesar este tipo de estructura familiar, el no tener un ser muy cercano a su lado 

o el asentarse en otras tierras, de suyo ya denota preocupación y distanciamiento 

familiar. 

 

Las uniones conyugales que se va dando entre mestizos o extranjeros con las 

personas indígenas de la comunidad de Salasaca, representa un principio en el cual 

se prioriza el estatus social que se lo quiere mejorar, la frustración que se lleva por 

ser de raza indígena, el mejorar este tipo de acciones o inconvenientes, determina 

el tomar quizás una mala decisión, y producir de hecho un rompimiento prematuro 

de la relación matrimonial. 

 

Las costumbres extranjeras que se establece en la comunidad, manifiestan una 

vulnerabilidad en la dinámica familiar, ya que el optar por distintas culturas y 
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tradiciones, desemboca en una aculturación provocando una inestabilidad de 

identidad en la población.  

 

Otro de los puntos en el desvaloramiento de las costumbres indígenas es el 

rompimiento prematuro de matrimonios, este aspecto permite que se formen 

uniones de distintas costumbres y estatus, separaciones por migraciones en cuanto 

a un mejor futuro, permitiendo el rompimiento afectivo del hogar, dando paso a una 

separación  anticipada y formando inseguridad en la familia. 

 

Por otra parte en cuanto a las tradiciones de la comunidad es su lengua, un legado 

ancestral muy importante que tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de la 

dinámica familiar, ya que el crecimiento de población mestiza ha permitido una 

mescla de culturas, y entre las más significativas es su idioma, lo cual al no tener 

una base sólida dentro de su formación moral y académica, se muestra una 

fragilidad al no poder conservarlo y hablarlo en su mayor expresión y esencia dentro 

de la población ancestral. 

 

La institución educativa y en este caso la escuela Manzanapamba, es un pilar 

fundamental en lo que corresponde al rescate de estos valores, la comunicación es 

parte de la vida y por ende de las personas, este es un valor el cual no se lo puede 

dejar perder fácilmente, ya que en años se ha venido desarrollándose de generación 

en generación y sin duda que el anhelo de los adultos mayores, es que este legado 

continúe en sus hijos y nietos y que se fortalezcan en el diario vivir.  

 

Prognosis 

 

De continuar con la aculturización  de los saberes ancestrales en la comunidad 

indígena de Salasaca, se verá  afectado en la vulnerabilidad de la dinámica familiar, 

ya que con el paso del tiempo se reflejará la pérdida de tradiciones y costumbres 

delegado por sus ancestros, y denotará un desvaloramiento sobre todo en las futuras 

generaciones venideras familiares.  
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La trasmisión de éstas experiencias es indispensable mantenerlas vivas en las 

generaciones actuales, ya que ellos son los que seguirán portando con orgullo aquel 

legado  designado por sus antepasados,   de no darse este hecho se verá vulnerado 

y   se fomentará la aculturización como parte principal de la población, la cual la 

institución educativa  tiene un papel protagónico en el traspaso y motivación de los 

saberes ancestrales. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo vulnera la Aculturización de Saberes Ancestrales a la Dinámica Familiar en 

la etnia indígena Salasaca?   

 

Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo  influyen las  costumbres de las Familias Modernas en la etnia indígena 

Salasaca?   

 

¿Se vuelve vulnerable la Dinámica Familiar por la Frustración de Identidad en la 

etnia indígena Salasaca?  

 

¿Existe alguna propuesta de solución para mejorar la Dinámica Familiar mediante 

la aplicación de los saberes ancestrales de la etnia indígena Salasaca?  

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Campo: Ciencias Social  

 

Área: Familiar 

 

Aspecto: Mediante el Ámbito Educativo de la Unidad Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba. 
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Delimitación espacial  

 

Esta investigación se va a realizar en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba., de la comunidad Salasaca provincia del Tungurahua perteneciente 

al Ecuador. 

 

Delimitación temporal  

 

Los datos  para el estudio del problema serán del  año lectivo  2015-2016, tiempo 

de duración del período estudiantil. 

 

Delimitación poblacional 

 

Este trabajo investigativo se llevará a cabo con los niños, niñas y padres de familia 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba.  

 

Justificación 

 

El interés de ésta investigación por parte de la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba., es  ser el facilitador y poder así reafirmar la dinámica 

familiar  a través de los saberes ancestrales, en las generaciones presentes y futuras 

con el traspaso de conocimientos por parte de los abuelos a padres, padres  a hijos, 

e hijos  a nietos. 

 

La importancia de este proyecto es de mejorar el vínculo familiar con el uso de 

conversaciones motivacionales provocadas,  a través del maestro al alumno, y del 

alumno a su familia de forma continua, dichas conversaciones se enfocarán a los 

saberes ancestrales, incitando así que la familia interactúe con vivencias pasadas, 

historias, relatos y prácticas vivas de la cultura, “definitivamente, enrumbarse por 

los nuevos modelos y concepciones de la Sociedad del Conocimiento que es la que 

establece los derroteros por los cuales ha comenzado a transmitir el mundo del 

futuro” (Senacyt, 2010), incluyendo a las personas que se encuentran lejos y 
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apartados del vínculo familiar y de igual manera a los Abuelos, quienes se aíslan de 

las conversaciones familiares por sentirse excluido o usualmente porque no son 

temas de su interés. Además permitirá tanto a niños como a jóvenes conocer de sus 

raíces y cultura estimulando el aprecio a lo que representan. 

 

De igual manera facilitar en la comunidad el fortalecimiento de los saberes 

ancestrales, ya que estará manejando el mismo lenguaje tanto en el ámbito 

educativo, como en los núcleos familiares, en Ecuador se destaca un sistema como 

nos manifiesta Díaz (2013), “Como parte del Régimen del Buen Vivir, en Ecuador 

se contempla el rescate y desarrollo de los saberes ancestrales lo cual resulta 

comprensible”, y estos son los medios de transmisión hacia la comunidad, lo cual  

estimulará la convivencia familiar en la población, en cuanto a sus tradiciones, 

valores y creencias, entre otros.   

 

Este proyecto impactará en primer lugar a los alumnos que forman  la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba, y a través de ellos a sus familias, 

ya que por medio de la dinámica familiar de las generaciones pasadas y presentes, 

y con la ayuda del maestro, construirán un vínculo familiar más afectivo. Así como 

nos menciona, Guevara (2009) “PROGRAMA DE IMPACTO NACIONAL Y 

REGIONAL. Debe contar con actores específicos en este campo, por lo tanto será 

indispensable el contacto con los pueblos y nacionalidades, integrando a todos los 

actores que sean relacionados y tengan acciones específicos en los campos del 

RESCATE, FORTALECIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LOS SABERES 

ANCESTRALES”. Es vital incluir el impacto en la población Salasaca, ya que los 

individuos que forman el núcleo familiar y la escuela son partes de dicha 

colectividad, y todo cambio que estos generan, se refleja en el comportamiento de 

este círculo llamado Comunidad.  

 

Se beneficiaran de este proyecto principalmente las familias, ya que conjugaran los 

saberes ancestrales entre las generaciones presentes y pasadas, generando una 

dinámica familiar que mejorará la comunicación, la aceptación de sus costumbres, 

la afectividad con los seres más cercanos. Otro beneficiario es la Unidad Educativa 
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Intercultural Bilingüe Manzanapamba., ya que contará con alumnos netamente 

conocedores de sus ancestros,  e interactuará con la familia del alumno siendo parte 

de su  estilo  de vida, lo que provocará un bien a la Comunidad, ya que se conocerá 

las raíces, las generaciones y la cultura, así nacerá el amor por lo que es el individuo, 

y el cuidado para que no se pierda. 

 

Es vital  destacar la originalidad de este proyecto, en vista que siempre al hablar de 

temas familiares, se cree que es necesario atacar el problema desde el núcleo 

familiar, tal cosa no se encuentra viable cuando los problemas son externos y vienen 

desde las escuelas o la comunidad, es necesario recalcar que el maestro es un amigo 

del alumno y el compromiso de él es educar al alumno, por tanto es necesario que 

el maestro actué de forma más frontal en la educación familiar. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Analizar  la vulnerabilidad de la Aculturización de Saberes Ancestrales en la 

Dinámica Familiar, para la obtención de una vida de bienestar y deleite en la etnia 

indígena Salasaca. 

 

Objetivos Específico  

 

 Determinar cómo influyen las  costumbres de las Familias Modernas en la 

etnia indígena Salasaca.  

 

 Establecer  la vulnerabilidad de la Dinámica Familiar por la Frustración de 

Identidad en la etnia indígena Salasaca. 

 

 Elaborar una propuesta, para solucionar la Dinámica Familiar mediante la 

aplicación de los saberes ancestrales de la etnia indígena Salasaca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  investigativos 

 

En el presente trabajo de investigación, para sustentarlo se tomó como referencia 

algunas  investigaciones que corroboraran las variables a ser investigadas, estas son: 

Aculturización de Saberes Ancestrales y la Dinámica Familiar. 

 

En el trabajo investigativo de Merchor (2013) llamado  “Análisis de los factores 

que inciden en la desvalorización del uso de la vestimenta Chachi 2002 a 2012, de 

la zona Rio Canandé, Parroquia Malímpia, cantón Quinindé Provincia de 

Esmeraldas”, se planteó como objetivos: a) “Concienciar los elementos culturales 

de la vestimenta de la Nacionalidad chachi de la zona Rio Canandé”; b) 

“Determinar el proceso de aculturación e inculturación en la vestimenta de la 

Nacionalidad Chachi de la zona Rio Canandé”; c) “Analizar los factores sociales, 

culturales, económicos y políticos que inciden en la desvalorización de la 

vestimenta típica de la nacionalidad chachi de la zona del Rio Canandé”. La 

investigación es un estudio cuantitativo, la información fue recogida a través de 

la técnica de la encuesta, aplicada a 495 personas hombre y mujeres entre jóvenes 

y ancianos. Los datos fueron procesados, tabulados, codificados y analizados con 

el uso del software estadístico SPSS que permitió verificar la hipótesis  mediante el 

estadígrafo chi cuadrado. Las demostraciones científicas  permitieron al autor 

formular, entre otras, las siguientes conclusiones:  a) Esta investigación ha dado 

la oportunidad de registrar los elementos culturales de la vestimenta chachi de la 

zona Rio Canandé, los elementos, no incide en la desvalorización de la traje típica, 

sino más, bien, se ha constatado la falta de difusión y fortalecimiento de estos 

elementos culturales; b) Se ha Determinado el proceso de aculturación e 

inculturación en la vestimenta Chachi de la zona Rio Canandé, estos procesos se da 
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porque los chachi salen a las grandes ciudades se acostumbran a la forma de vida y 

la presión de la sociedad dominantes de las oportunidades de vida que ofrece otra 

cultura y facilidad para la adquisición de traje de vestir, mientras que de los chachi, 

es muy costosa y difícil de adquirir.  

 

 Es preciso lo que nos menciona el autor en su investigación, ya que se puede 

determinar que es muy trascendental para las poblaciones indígenas el uso de su 

vestimenta, de ello depende el funcionamiento social y familiar de cada hogar 

indígena, para estos pueblos representa un modelo estructural el clasificar cada 

parte de su vestuario para sus ritos tradicionales, el problema principal el cual se 

plantea en este proyecto de investigación, es el desvaloramiento que se lo está dando 

a la identidad cultural Salasaca, y el optar por otro estilo de vida en una sociedad 

dominante, y si mencionamos  que la vestimenta es un elemento cultural ancestral 

indígena, por ende afectará a la dinámica estructural familiar. 

 

Según el trabajo investigativo desarrollado por Velázquez (2008) llamada   

“Dinámica familiar en familias con hijos e hijas” la metodología manejada en la 

investigación fue la siguiente “Se realizó una investigación exploratoria, para lo 

cual se contactó con cien familias que cumplían con los criterios de selección; se le 

explicó a cada familia el objetivo de la investigación y se les invitó a participar, 

mediante un contrato de consentimiento informado. Se aplicaron 203 cuestionarios 

a padres y madres de familias con hijos e hijas (95 parejas y 13 mujeres de familias 

que cumplían con los requisitos requeridos, pero su esposo no quiso o no pudo 

contestar el cuestionario) y seis entrevistas a profundidad, a tres parejas de las 

mismas que contestaron los cuestionarios. Se efectuaron encuestas con padres y 

madres residentes del Área Metropolitana de la Ciudad de México, igualando el 

nivel educativo, tiempo de casados y con hijos e hijas en edad escolar y/o 

preescolar". Permitiéndole a la autora llegar a las siguientes conclusiones: a) 

“Se cree que las decisiones que se toman en el seno familiar son producto de la 

comunicación, análisis y discusión de diferentes alternativas, y que toda decisión 

es producto de una responsabilidad compartida, y que todos los miembros de una 

familia tienen los mismos derechos y obligaciones” b) “Por otro lado, señalan que 
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los derechos y obligaciones para cada miembro de la familia son diferenciales, que 

los padres y las madres tienen comportamientos que en los hijos e hijas son 

reprochados, que existen diferencias genéricas, que muchas veces la justificación 

para realizar ciertas conductas que son sancionadas en los hijos e hijas es el hecho 

de que ellos son los padres o las madres, y que el hijo o hija no tienen derecho a 

criticarlos o juzgarlos”. 

 

Es muy importante el criterio que se destaca de dicha investigación, ya que la 

comunicación en una familia es el éxito fundamental para tener una buena relación, 

si bien podemos resaltar de las familias indígenas es su unidad familiar, dicha 

unidad se basa en la buena relación que se determina en los miembros de la familia, 

un aspecto muy importante de enfatizar, pero que en los actuales momentos se ha 

venido a menos sobre todo por parte de la población joven de la comunidad 

indígena, ya no se tiene la misma confianza e interés de conocer su identidad 

familiar, éste aspecto a mi parecer  es muy clave y fundamental para una excelente 

relación de hogar. 

 

El siguiente sustento investigativo generado por Jiménez (2011) establecido con el 

nombre de: “ La transmisión de saberes sobre la práctica de ritualidad a Konk Ënaa 

y la perspectiva de abordaje en el currículum intercultural en la comunidad de Tierra 

Caliente, Tamazulapam, Mixe”, se planteó como objetivos: a) “Describir los 

saberes de ritualidad a Konk Ënaa que se practican en las familias”; b) “ Describir 

los lugares sagrados donde se transmiten los saberes rituales a Konk Ënaa”; c) “ 

Identificar las formas de transmisión intergeneracional de los saberes y prácticas 

rituales a Konk Ënaa en las familias de Tierra Caliente”. La metodología manejada 

en la investigación fue la siguiente: “El tipo de investigación que se realizó es de 

carácter cualitativo con enfoque etnográfico, descriptivo e interpretativo. La 

investigación de tipo cualitativa-analítica persigue la descripción o reconstrucción 

analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y estructura social 

del grupo investigado (Rodríguez, Gil y García, 1999: 44), durante las 

informaciones recogidas con los participantes y los registros de observaciones sobre 

la práctica ritual se ha hecho la codificación de significados a partir de las 
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experiencias vividas, actitudes, reflexiones y concepciones de los niños, padres de 

familia, adivinos y entre otras personas de la comunidad”. Las demostraciones 

científicas  permitieron al autor formular, entre otras, las siguientes 

conclusiones: a) " La transmisión de estos saberes rituales en las familias va ligada 

al wejën kajën [desenrollar, despertar, escuchar] como la base fundamental de la 

reproducción, regeneración y recreación de los saberes y valores culturales, 

transmitiéndose a las siguientes generaciones para garantizar la continuidad de la 

vida en colectividad y del pueblo”; b) “  Mientras en la escuela los conocimientos 

rituales circulan y se transmiten de manera muy superficial, no se llegan a abordar 

como conocimiento holístico con metodología pertinente, debido que el currículum 

oficial estipula otros conocimientos y hábitos que muchas veces es ajeno a las 

vivencias de la niñez.” 

 

El punto de vista que nos manifiesta Jiménez es muy trascendental, ya que   

considera que la transmisión de conocimientos ancestrales se lo desarrolla 

principalmente desde el hogar, punto de vista que es muy compartido ya que al 

desarrollar la presente investigación, se recopiló información el cual nos 

proporcionaba mecanismos  de transferencia de conocimientos ancestrales, dicha 

transferencia se lo establece de una manera jerárquica, esto quiere decir de abuelos 

a hijos más no de padres a hijos, ya que para la cultura indígena el abuelo es el que 

posee mayor conocimiento y sabiduría, este traspaso en los actuales momentos se 

ha venido a menos ya que la comunicación de familia sobre todo de abuelos a nietos 

es limitada,  es allí donde se tiene que fortalecer las relaciones para dinamizar el 

rendimiento de las familias. 

 

Mientras que la institución educativa viene hacer un pilar fundamental en el 

robustecimiento de dichos valores ancestrales, siempre y cuando no se lo aborde de 

una manera superficial, ya que la transmisión más que oral se lo establece práctica 

y visual en los actuales momentos, atacando directamente desde la niñez ya que 

desde allí es donde se puede conseguir el objetivo, por ende es muy importante la 

educación primaria en valores ancestrales. 
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Fundamentación Filosófica 

 

El presente trabajo de  investigación se encuentra direccionada con el paradigma 

Crítico Propositivo, teniendo como una alternativa  para la investigación, que se 

basa en el cambio de  estructuras sociales con una orientación constructivista, es de 

igual manera interactivo, por lo que se permite  crear  alternativas de solución entre 

el espacio  familiar, social y  educativo, reflexionando en cuanto a  las culturas 

ancestrales y su aculturización, que es una problemática que está afectado a las 

nuevas generaciones indígenas. Es crítico,  ya que  estudia y debate la realidad  de 

la vulnerabilidad de la dinámica familiar, en cuanto a la aculturización de saberes 

ancestrales; y propositivo porque se busca proyectar una alternativa de salida a la 

problemática de estudio. 

 

Fundamentación Ontológica 

  

Desde el punto de vista  de Tochozo (2011) “la ontología es la investigación del 

ser en tanto que ser, en general, más allá de cualquier otra cosa en particular, es 

o existe”. Así mismo, también se dice por parte del autor “que es el estudio de los 

seres en la medida en que existen, y no en la medida en que hechos particulares 

obtienen de ellos una serie de propiedades particulares”. En conclusión se 

manifiesta  que, “la ontología determina qué categorías del ser son fundamentales, 

preguntándose si los objetos que se encuentran en esas categorías puede ser 

calificados de “seres”, y en qué sentido” (Tochozo, 2011).  

 

Estableciendo el criterio del autor podemos mencionar que la fundamentación 

ontológica, manifiesta a la razón de ser más allá de cualquier otra cosa, de igual 

forma consiste en el encuentro de  las causas que formaron el problema, con el  fin 

de hallar una viable solución. De esta manera, la investigación está encaminada a 

la formulación de las causas que  originan el problema en correlación a las variables: 

Aculturización de los saberes ancestrales y Dinámica familiar. Con lo que se 

encaminara el desarrollo de una propuesta de factible solución que genere  ayuda. 
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Fundamentación Axiológica 

 

Desde el punto de vista de Rudolph, Lotze y citado por Álvares (2006): 

La iniciación de la axiología como filosofía de los valores se atribuye a Rudolph H. 

Lotze, filósofo y fisiólogo alemán, quien enseñó en Leipzig, Gotinga y Berlín. 

Según los axiólogos, la axiología- o estudio del ser- no agota el mundo de lo 

existente. La belleza, la justicia, la salud, la santidad, abnegación no tiene existencia 

por sí mismas, pero tampoco son meras ficciones. Son valores   y pertenecen al 

campo de la axiología (del griego axios, “justo” o “valioso”) que no estudia lo que 

es sino lo que vale. 

 

De ésta manera podemos determinar que el fundamento Axiológico en el presente 

trabajo de investigación,  nos permitirá establecer el ejercicio de valores como la 

responsabilidad, confiabilidad, solidaridad, honradez y lo más esencial, no se aparte 

de los principales valores de Ética. De tal forma se establece que el presente trabajo 

investigativo, aportará con información valedera y confiable. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Para Emile Durkheim (1858-1917) y citado por González y López T. (2011) 

manifiesta que, “otro clásico de la Sociología, ella constituye una ciencia que 

estudia los hechos sociales como cosas independientes del hombre y que ejercen 

una influencia decisiva en él. Entre los hechos sociales que estudio Durkheim están, 

la vida religiosa, la educación, el idioma, los movimientos de la población, entre 

otras”. 

 

Sin duda la sociología influye en los hechos del ser humano, su relación entre el 

uno y el otro, y lo más importante el contacto y comunicación que se establece en 

el diario vivir. A mi parecer es evidente la declinación de las estructuras, 

valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y de poder, pero sobretodo 

familiares que influyen significativamente en las decisiones, es por ello que se toma 

en cuenta dicha fundamentación. Ya que la actual Sociedad estipulada como la del 
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conocimiento, tan distinta a las anteriores, que ha cambiado los componentes 

sociológicos como: la familia, la comunicación, las ideologías, la economía, las 

organizaciones, los sistemas de gobierno, y lo que es más importante para nosotros 

los sistemas de educación en valores y saberes ancestrales. 

 

Fundamentación Legal 

 

De acuerdo con lo que establece la Asamblea Constituyente (2008), en los 

siguientes artículos manifiesta: 

 

Cultura y ciencia 

 

Art 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución 

(Asamblea Costituyente, 2008). 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de 

la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias 

expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, 

con sujeción a los principios constitucionales (Asamblea Costituyente, 2008). 

 

En tal virtud y de acuerdo a lo estipulado en la ley podemos mencionar, que es muy 

necesario construir y fortalecer la propia identidad sobre todo de los pueblos 

indígenas, es un derecho y más no una obligación el poder difundir a éstas culturas 

su patrimonio, amparado en lo que nos manifiesta la constitución el presente trabajo 

de investigación permitirá abordar la temática de la aculturización de saberes 

ancestrales, cómo el optar por otras culturas ajenas a las suyas vulnera la dinámica 
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familiar indígena, es muy importante dar a conocer su historia ya que mediante a 

ello se podrá manifestar el interés de conocer sus raíces que por derecho son 

reconocidos en la sociedad.   

 

Educación  

 

 Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural (Asamblea Costituyente, 2008). 

 

Uno de los factores determinantes para el traspaso de conocimientos en saberes 

ancestrales indígenas es la entidad educativa, en tal virtud el Estado garantiza dicha 

enseñanza, motivo por el cual el eje central de acceso a los hogares y aulas 

educativas cera la escuela, es allí donde se trabajará directa e indirectamente con 

los niños(as), ya que mediante ellos se podrá lograr el objetivo primordial 

instruyéndolos en conocimientos ancestrales familiares, con una enseñanza práctica 

y eficaz,  la institución educativa Manzanapamba es la única escuela en la 

comunidad, motivo por el cual representa el centro de reunión mayoritario de la 

población, punto de vista interesante para el logro a alcanzar. 
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Categorías fundamentales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 2: Red de inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Gráfico No 3: Constelación de la Variable Independiente 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Gráfico No 4: Constelación de la Variable Dependiente 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Descripción Conceptual de la Variable Independiente 

 

Antropología Cultural 

 

De acuerdo con lo que manifiesta Kottak (2011) “La antropología es el estudio 

holístico y comparativo de la humanidad. Es la exploración sistemática de la 

diversidad biológica y cultural humana. Al examinar los orígenes de, y los cambios 

en, la biología humana y la cultura, la antropología ofrece explicaciones para las 

similitudes y diferencias”. De esta manera la antropología se establece como el 

estudio de la realidad del ser humano, y de la misma manera en su diversidad de 

cultura como se detalla en el siguiente párrafo de la antropología cultural.  

 

La antropología cultural de acuerdo con Kottak (2011) “Es el estudio de la sociedad 

humana y la cultura, el subcampo que describe, analiza, interpreta y explica las 

similitudes y diferencias sociales y culturales. Para estudiar e interpretar la 

diversidad cultural, los antropólogos culturales se involucran en dos tipos de 

actividades: la etnografía (con base en el trabajo de campo) y la etnología (con 

base en la comparación transcultural”. Este estudio cultural antropológico, se 

manifiesta en los dos siguientes pasos que se los menciona y reafirma a 

continuación, para poder establecer las diferenciar entre las distintas culturas 

sociales. 

 

Al analizar el punto de vista que nos menciona el autor en el sentido de la 

antropología cultural, podemos mencionar que es el único modo de alcanzar un 

conocimiento profundo de la humanidad tanto en las épocas remotas como las 

actuales. Este estudio nos permitirá adoptar una visión más amplia de la  experiencia 

humana de los pueblos indígenas, quizá logremos arrancar rasgos profundos que 

nos lleven  a ver el verdadero estilo de vida en el que se desarrollaban éstas etnias 

indígenas, ya que gracias a ello podremos realizar un auto análisis para vernos a 

nosotros mismos como realmente somos. La estrategia antropológica reúne en sí 

los elementos necesarios para analizar el significado de los factores raciales en la 

evolución de las culturas de la vida antigua y contemporánea. 
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La etnografía 

  

Que en palabras de Kottak (2011) nos manifiesta lo siguiente, “Proporciona una 

explicación de una comunidad sociedad o cultura particular. Durante el trabajo de 

campo etnográfico, el etnógrafo recopila datos que organiza, describe, analiza e 

interpreta para construir explicaciones, que puede presentar en forma de libro, 

artículo o película”. 

 

De acuerdo a este punto de vista que nos manifiesta Kottak, podemos mencionar 

que la Etnografía como técnica cualitativa tiene un alcance muy amplio. Ya que 

mediante a ello podremos emplear procesos de análisis e interpretación de textos 

sobre las expresiones verbales y no verbales, que nos facilite una explicación a la 

problemática en estudio el cual se determina el desvaloramiento de las culturas 

indígenas. Con esta prioridad, el alcance de la etnografía ofrece aportes 

significativos ya que explica el proceso de aculturización que se manifiesta en las 

comunidades indígenas en los actuales momentos. A mi parecer es una buena 

alternativa de investigación, ya que realizada en forma correcta, puede ayudar a la 

educación como mediador en sensibilizar al pueblo de los problemas étnicos que 

está evidenciando nuestro país.” 

 

La etnología  

 

Que de la misma manera a criterio de Kottak (2011) “Examina, interpreta, analiza 

y compara los resultados de la etnografía: los datos recopilados en diferentes 

sociedades. Usa tales datos para comparar y contrastar, y para hacer 

generalizaciones acerca de la sociedad y la cultura”.  

 

Cultura 

 

Según Noriega y Carvajal (2009): 

El termino cultura tiene varias acepciones conceptuales desde diferentes disciplinas 

y dentro de cada una de ellas desde diferentes enfoques teóricos. Desde el punto de 
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vista antropológico de manera general se entiende por cultura las prácticas 

materiales y de significación, al mismo tiempo, de continua producción, 

reproducción y transformación de las estructuras materiales y de significación que 

organizan la acción. 

 

 De igual forma acotando con los varios significados conceptuales culturales, se 

establece y determina en su diversidad como “Un sistema de interrelaciones entre 

los procesos individuales ontogenéticos, los sociales e históricos del 

comportamiento colectivo en un corte de tiempo y los antropológicos e históricos 

que hacen posible los productos culturales, incluyendo a las manifestaciones 

artísticas, cotidianas, científicas, tecnológicas y las de tipo folklórico” (Noriega & 

Rodríguez Carvajal, 2009). 

 

De acuerdo con el criterio de  Cofrep (2008): 

Ecuador es un país de modelos culturales llenos de contrastes, debido a que posee 

una enorme variedad étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la Sierra, 

descendientes de los pueblos conquistados por los incas, todavía mantienen sus 

tradiciones musicales, que interpretan con instrumentos nativos, como el siku, el 

güiro, el rondador y la quena. En el Oriente viven los indígenas amazónicos con 

culturas y lenguas propias. En la región de la Costa se han producido diversos 

grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros 

africanos, lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. 

 

Analizando el criterio de Carvajal y Cofrep, puedo determinar y llegar a la 

conclusión de que la socialización es el principal mecanismo Socio-Cultural básico 

del traspaso de conocimientos culturales, por el cual se puede asegurar la 

continuidad de los valores ancestrales étnicos. En el cual los principales agentes de 

la socialización cultural ancestral son los abuelos, padres y otros miembros de la 

familia, como complemento podemos mencionar a las instituciones educativas y los 

medios de comunicación social, todos estos agentes  socios culturales  cumplen la 

fusión de trasmitir a los niños como principales receptores de cambio de los valores 

y las creencias de su mundo étnico. Pero todo esto no sería factible si las 
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generaciones adultas como pioneros no  trasmitieren la cultura como un patrimonio 

o legado. 

 

Tradiciones 

 

Tal como nos manifiesta Arévalo (2004) “La tradición no se hereda genéticamente; 

se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección cultural. La parte de 

la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el presente sería la 

tradición. El pasado, recontado, es continuamente reincorporado al presente. 

Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad 

social”. De ésta manera la tradición se manifiesta en función del paso del tiempo, y 

de la realidad social en la que se desenvuelve el ser humano. 

 

De la misma manera Explored (2003) manifiesta que: Durante la época colonial y 

también en la república, si bien las comunidades y pueblos indios conservaron 

tradiciones, usos y costumbres, penetraron sobre ellos multiplicidad de elementos 

"blancos" y "mestizos". Pero la base cultural indígena de vida al interior de las 

comunidades y pueblos resistió una "aculturación" definitiva y total. 

 

En este aspecto y analizando el punto de vista de los autores anteriores, podemos 

mencionar que la tradición viene a representar el contenido de la expresión 

patrimonial cultural de los pueblos étnicos, Por eso es que éste patrimonio cobra 

validez si es reconocido y valorizada como tal por las comunidades, grupos o 

individuos que lo crean, es muy importante enfatizar en los pueblos indígenas el 

legado dejado por sus ancestros, de ellos dependen si lo mantienen y transmiten, 

pues nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado, forme 

parte de su patrimonio. 

 

Aculturización de Saberes Ancestrales 

 

De este tema la Secretaría de Educación Superior  (2013) manifiesta lo siguiente:  

Pero los saberes ancestrales o tradicionales también han sido y se los representa 

desde una visión “culturalista”, con rasgos esencialistas o fundamentalistas. En este 
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contexto, el conocimiento tradicional se presenta en relación a grupos o culturas 

que no habrían sido mayormente tocados por los procesos de colonización, 

urbanización y modernización a los que han estado sujetas, y siguen estando, las 

sociedades latinoamericanas.  

 

Genealogía de los saberes ancestrales 

 

Una genealogía inmediata de los saberes ancestrales puede remontarse a la década 

del ochenta, cuando se puede registrar en la academia ecuatoriana la emergencia de 

una filosofía indígena. Sus orígenes son anteriores y diversos, pudiéndose buscarlos 

en el vasto y complejo movimiento del indigenismo latinoamericano, que ocupó 

gran parte del siglo veinte, así como también en una cierta tradición socialista de 

raigambre marxista. (Imbaquingo, 2013) 

 

Según nos manifiesta la Educación Intercultural Bilingüe (2014)   

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del Ecuador comprende desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior. Está destinado a la implementación del Estado plurinacional e 

intercultural, en el marco de un desarrollo sostenible con visión de largo plazo 

(Constitución de 2008). El Ecuador ha sido, desde tiempos inmemoriales, un país 

multilingüe plurinacional. En él están las siguientes 14 nacionalidades: Shuar, Awá, 

Eperara siapidara, Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), Pai (Secoya), Bai (siona), 

Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara, y Andoa. En razón de su existencia, cada 

nacionalidad tiene derecho a contar con su propia educación en respeto al Derecho 

Colectivo reconocido por la Constitución de la República del Ecuador y a los 

instrumentos internacionales a los cuales el Ecuador se adscribe. Cabe señalar, que 

el pueblo Kichwa tiene 18 pueblos, los cuales son: Otavalo, Palta, Panzaleo, 

Puruwa, Karanki, Salasaka, Saraguro, Tomabela, Waranka, Chibuleo, Kayambi, 

Kichwa Amazónico, Kisapincha, Kitu kara, Kañari, Manta, Huancavilca, Natabuela 

y Pasto. La Constitución, además reconoce al pueblo afroecuatoriano y montubio. 
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Con el SEIB se busca que se respeten los ritmos de aprendizaje de las personas, los 

aspectos psicosociales, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales, y se 

pretende incorporar los saberes y conocimientos de otras culturas que aporten al 

desarrollo armónico de la persona y del medioambiente (Sumak Kawsay). 

 

Valores Culturales 

 

Uno de los valores primordiales de las culturas indígenas es su adhesión a la Tierra. 

Existe entre los indígenas y la tierra una relación de simbiosis, de unión filial, de 

unidad y no de dominación. En ninguno de los casos investigados se incluye en el 

concepto de tierra una noción economicista ni productivista. "La tierra es un recurso 

colectivo y no tiene valor individual y económico, la compra - venta es limitada" 

(Rodas, 2005). 

 

Los procesos de aculturación 

 

En este aspecto nos manifiesta Lassalle (2011): La aculturación fue un proceso de 

muchos años donde los pueblos indígenas adoptaron una nueva cultura o elementos 

de ella. Algunas veces se dio de forma violenta, haciendo que los indígenas 

adoptaran una religión, un idioma, costumbres y formas de gobierno impuestos por 

el conquistador. Significó la destrucción de algunas formas de pensar y sentir de los 

pueblos conquistados, pero esta aculturación se produjo en medio de acciones de 

resistencia, modificaciones y adaptaciones de las culturas originarias a la del 

conquistador. Un ejemplo de ello es la religión. Los españoles intentaron 

evangelizar a los americanos de manera que negaran sus creencias anteriores y 

asumieran la nueva fe, los pueblos indígenas fueron adaptando las nuevas creencias 

mezclándolas con sus divinidades anteriores. Otro ejemplo es el arte, donde se 

mezclaron elementos de ambas culturas enriqueciéndolo. Estos procesos de 

aculturación también se manifestaron en una serie de transformaciones en el orden 

económico, social y político, destacándose. 
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A mi parecer y al analizar en cuanto a la aculturización puedo manifestar que los 

pueblos y comunidades indígenas, se encuentran vulnerables en cuanto a sus 

conocimientos y sabiduría ancestrales, ya que se enfrentan al riesgo permanente de 

su propia sobrevivencia debido a la amenaza de un mundo globalizado y de políticas 

públicas de los recursos naturales por el mismo Estado, y ejecutadas por las 

instancias públicas o sectores privados, que se ciernen sobre la sobrevivencia 

cultural de las comunidades y pueblos, el punto significativo en este aspecto es el 

peligro de la pérdida del propio idioma, medio tradicional de transmisión de saberes 

y conocimientos, tal acción sucede por razones de aculturación, que frecuentemente 

se suscita por apropiaciones indebidas por extraños que invaden sus tierras, es 

emergente dar importancia a valorar y preservar los saberes y conocimientos que 

poseen los ancianos/as, de las comunidades y pueblos indígenas, ya que para las 

culturas indígenas los abuelos son los encargados de transmitir el valor cultural 

ancestral.  

 

Descripción Conceptual de la Variable Dependiente 

 

Sociedad 

 

Según el criterio de Lara (2010): Una cuestión importante a discutir es el origen de 

la sociedad humana. Por un lado tenemos a quienes dicen que la sociedad nace 

exclusivamente por contrato o por un determinismo de tipo sociológico, idealista o 

materialista. De acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia, la sociedad nace de la 

naturaleza misma del hombre, activada ésta por la voluntad libre. El origen remoto 

es la naturaleza del hombre, y el origen próximo de la voluntad libre. 

 

La Sociedad Civil se convierte además en el ámbito en el que se puede domesticar 

el nacionalismo, ya que con una oferta plural de grupos sociales, en la que no 

existan rígidas jerarquías sociales o segregación racial o religiosa, lo normal es que 

un individuo no centre todas sus energías en un solo grupo, sino en varios grupos 

diferentes, produciéndose así el proceso de aprendizaje a favor de la tolerancia. 

(Feenstra, 2006). 
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Analizando el entorno de sociedad y estableciendo un criterio del mismo en cuanto 

a la problemática planteada de este proyecto de investigación, podemos mencionar 

que tiene mucho que ver con la diversidad cultural existente entre las diferentes 

sociedades del mundo, dicha diferenciación cultural que ha experimentado la 

humanidad a lo largo de la historia debido principalmente a factores territoriales, es 

decir, al aislamiento e interacción entre diferentes sociedades. En el caso de las 

poblaciones indígenas con el paso del tiempo, algunas culturas han evolucionado 

hacia formas más complejas de organización y control el cual ha repercutido en su 

estructura. Esta evolución cultural tiene un profundo efecto en los patrones 

organizacionales de la comunidad sobre todo indígena. 

 

Grupo  Social   

 

Según Martínez (2012), manifiesta sobre los grupos sociales que,“Es en definitiva 

una colectividad cuyos miembros demuestran tener conciencia grupal, conexión 

interna e integración mutua. Los grupos pueden clasificarse, dividirse entre grupos 

y subgrupos, formando un orden supraordinado y subordinado, de  manera que 

todos los grupos sociales resultan ser subgrupos de otro mayor, menos la 

"sociedad" que resultaría ser el grupo superior”. En consecuencia la subdivisión 

de miembros de la comunidad permite la conexión grupal, formando así los 

distintos extractos sociales, que permiten al individuo clasificarse en diferentes 

escalas, lo que interioriza diariamente para un estilo de vida óptimo. 

 

En el criterio de Sagunto (2009), nos manifiesta acerca de grupo social que “Es un 

número de individuos que se encuentran en una situación de integración, aunque 

sea mínima y relativamente duradera. Un grupo humano es un sistema de 

interacción social, pero dotado de una organización interna. Condiciones para 

considerarse grupo”. 

 

En mi parecer en cuanto a  grupos sociales  puedo mencionar que es la identificación 

de un grupo social el cual es necesaria una propia identidad común o pertenencia, 

que puede mostrar en una cultura semejante, y no necesariamente en la igualdad o 
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en el nivel económico. Considero que los miembros de un grupo social interactúan 

para un proyecto común o formando un subgrupo opuesto, que finalmente adquiere 

un carácter de controlador. La potencialidad de un grupo social es robusta tanto al 

formar la trama de la sociedad como en su negación. 

 

- Los componentes han de considerarse miembros del grupo 

- Compartir condiciones grupales 

- Actividad coordinada 

- Duración temporal 

 

Formación de los Grupos Sociales 

 

Motivos más comunes: 

- Para satisfacer algún tipo de necesidad 

- Por contacto o interacción de determinado grupo de individuos. 

- Atracción interpersonal 

- Necesidad de afiliación de las personas 

 

Tipos de Grupos 

 

- De referencia y de pertenencia 

- Según su tamaño: de 2 a 20, y de más de 20 

- Formales e informales, según la organización. 

- Según la facilidad de acceso: Abiertos/semiabiertos/cerrados 

- Según la autoridad del líder: autoritario o liberal 

- Según su origen: espontáneo o artificial 

 

Características de los Miembros del Grupo 

 

- La participación del individuo aumenta con su edad 

- El líder del grupo tiende a ser mayor que el resto 
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- Cuanto mayor sea la confianza que una persona genere, más posibilidades de ser 

líder. 

 

Contenido del Grupo 

 

- Rituales 

- Temas identificativos 

- Mitos, ideas y símbolos. 

 

En realidad vivir en sociedad es vivir en grupo, de manera que solo mediante esa 

experiencia de vida en grupo es cómo podemos interiorizar (asumirlo internamente) 

todo aquello que nos es necesario para vivir en sociedad. 

 

Familia 

 

Para Alonso (2011) “La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la 

sociedad de la que forma parte y de la que constituye una fundamental referencia 

para entenderla. Los factores que determinan su composición, su tamaño y cómo 

se forman no son sólo demográficos sino que tienen que ver también con cuestiones 

económicas y sociales”. Sin duda que la familia biene a costituir una parte 

fundamental de la sociedad, en la cual va evolucionando con ella determinando esa 

estructura económica y social de un estado, y estableciendose en distintos factores. 

 

 En cuanto al significado de familia según  Barney (2010) nos manifiesta que:  

 La familia ha sido estudiada por los antropólogos desde dos perspectivas, históricas 

o verticales y etnológicos u horizontales. Desde la perspectiva histórica, la familia 

cumple una función biológica natural de reproducción, crianza y cuidado. La unión 

conyugal está mediada por relaciones de afecto, interés e instinto. La principal 

relación es la de padre-hijo. La familia desde la perspectiva etnológica tiene como 

función la satisfacción de las necesidades básicas del grupo, la vida sexual y 

requiere una fragmentación familiar para establecer relaciones de alianza y 

seguridad mediadas por acuerdos y prohibiciones con otra familia que les garantice 
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la permanencia a ambas. Desde allí se desarrollan los elementos sociales de la 

familia y la principal relación que se da es la parentela. 

 

Según Therborn (2007) y citado por Robles y Di leso (2012):  

Sostiene que la familia y el matrimonio no están desapareciendo ni convirtiéndose 

sólo en otro ejemplo de relación social, sino que siguen siendo la institución 

dominante de las relaciones sexuales y generacionales en el mundo. Asimismo, 

enfatiza que la afirmación de la igualdad de sexos y de géneros no tiene precedentes 

históricos y, por lo menos a un nivel global, parecen ser irreversibles. 

 

Para Eva Giberti (2005) y citado por Robles y Di Leso (2012), “la noción familia 

resulta polisémica, en tanto que la subjetividad de los miembros de la familia está 

ligada a la precariedad y polisemia que resultan de la identidad política, 

económica y psicológica de sus miembros”. Tambien señala esta autora que “las 

nuevas organizaciones familiares no son nuevas; nuevo es el registro de lo que 

existía, omitido, silenciado o negado”. (pág. 45). 

 

En cuanto a la familia puedo mencionar que en la sociedad occidental la familia ha 

venido variando en función de los cambios sociales, y que hoy en día tiene diversas 

formas, a diferencia de la versión de familia clásica que se desarrolló a lo largo del 

siglo XIX y XX. Los cambios en el mundo del trabajo y la comercialización, de la 

vida cotidiana, así como los cambios legales y sociales en torno a la diversidad 

sexual, han modificado y transformado el concepto de familia en cuanto a sus 

formas. 

 

 En el caso de la estructura familiar indígena, se establece desacuerdo a las 

costumbres y tradiciones aborígenes, de allí se basa sus normas de estructura social 

y familiar, si bien dichas leyes son radicales y raciales para muchos, pero que con 

el paso del tiempo se ha venido a constituir en un modelo de unidad y lealtad 

familiar, que para varios es considerado y viene hacer un ejemplo a seguir en los 

actuales momentos. 
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Dinámica  Familiar 

 

En este sentido, la dinámica familiar se puede interpretar como los encuentros entre 

las subjetividades, encuentros mediados por una serie de normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre otros, que regulan la convivencia y permite que el 

funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente. Para ello, es 

indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro 

del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica 

interna de su grupo. (Henao, 2012, pág. 333). 

 

Interacción Familiar 

 

Las interacciones son entendidas como rasgos detectables del comportamiento 

familiar, como fenómenos transaccionales que se pueden observar, aislar y registrar 

durante la actuación de los miembros de la familia. Algunos de estos rasgos 

familiares o del conjunto familiar son más acudidos por unas familias y no por otras 

y entonces pasan a ser típicas y caracterizan la configuración familiar, adquiriendo 

utilidad para definir y diferenciar a las familias entre sí (Fairlie & Frisancho, 1998, 

pág. 45). 

 

Influencia 

 

La influencia del entorno, entendido en un sentido amplio, tiene una singular 

relevancia en este tipo de familias, pudiendo depender de él incluso su propia 

supervivencia. Es, pues, indispensable intentar ayudarlas a tomar conciencia de las 

posibilidades reales del entorno, teniendo en cuenta que es muy limitado el grado 

de autonomía de que disponen para generar sus propios recursos e ir 

independizándose progresivamente. Puede ser ilustrativo el esquema siguiente 

(Alonso & Villegas Castrillo, 1992, pág. 127). 
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Gráfico No 5: Influencia familiar 

Fuente: Bibliográfica 

Comunicación Familiar 

 

La comunicación familiar tiene una estructura compleja en donde figuran en todo 

momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino un sistema de señales muy 

valiosas para que la persona que recibe el mensaje se percate de la categoría correcta 

a la que debe encuadrarse la secuencia de los mensajes transmitidos. Éste sistema 

de señales constituye algo serio en forma literal o de metáforas. Tal serie de señales 

suele ser extra verbal y se modula mediante el tono de voz, la mímica y los gestos. 

 

Hipótesis  

 

La Aculturización de Saberes Ancestrales,  incide significativamente en la 

vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar en la etnia indígena Salasaca. 

 

Señalamiento de variables 

 

Variable independiente: Aculturización de los Saberes Ancestrales 

 

Variable dependiente: Dinámica Familiar 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque de la investigación 

 

El trabajo de investigación se ampara en el enfoque mixto, tal como nos manifiesta 

Sampieri, Fernández, & Baptista (2003) donde indica que “constituye el mayor 

nivel de integración entre los enfoques cualitativo y cuantitativo, donde ambos se 

combinan durante todo el proceso de investigación.” Partiendo desde el punto en 

que la investigación es mixta, y donde que ambos enfoques se armonizan durante 

todo el proceso, el enfoque  que tendrá cierto predominio en el trabajo investigativo 

será el Cualitativo, donde trata de “identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones y su estructura dinámica” (Pita Fernández & 

Díaz, S., 2002), y el enfoque que le sigue será el Cuantitativo, el cual permitirá 

analizar los datos de forma numérica, lo que bajo estos elementos la investigación 

será Cualicuantitativa. 

 

Modalidad básica de la investigación 

  

 Las siguientes modalidades que manifiestan  la investigación serán: 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación según  Arias (1999), consiste en la “recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna” en consecuencia la investigación se da en su ambiente natural, 

determinando primordialmente el contacto directo con la población y la 

problemática de estudio. 
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Investigación Documental 

 

La investigación documental de acuerdo a Palella & Martins (2006) manifiestan 

que, “concreta exclusivamente en la recopilación de información en diversas 

fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales” lo que establece 

diferentes bibliografías que sostienen las dos variables, como son  la Acultirización 

de Saberes Ancestrales y Dinámica Familiar. 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de investigación que se utilizará será el descriptivo y  correlacional, ya que 

la investigación tiene un enfoque Cualicuantitativo. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según Méndez (2001) manifiesta que “el estudio descriptivo identifica 

características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes 

de ese universo investigado, estableciendo comportamientos concretos” de esta 

manera determina aquellos aspectos más particulares de la problemática de 

investigación. En la cual se detallara todos los hechos y tipos más destacados, que 

se produzcan en relación a la Aculturización de Saberes Ancestrales y la Dinámica 

Familiar. (pág. 136). 

 

Investigación Correlacional 

 

En palabras de Hernández, Fernández, & Baptista (1997), señalan sobre la presente 

investigación en cuanto a que “este tipo de estudios tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, ver sí están o 

no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación”. En 

consecuencia se  trata de investigar de qué forma los cambios de una variable  

intervienen en la relación  de la otra variable, lo cual este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el nivel de afinidad que exista entre los dos casos. En 
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conclusión con la aplicación de la Investigación Correlacional, podremos medir el 

nivel de relación que existente entre las variables mencionadas.  

  

Población y Muestra 

 

Población 

 

En palabras de  Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 174) “la población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”   

que comprende de cierta manera de una categoría particular, y sin lugar a duda 

como el total de personas que se desea analizar, los cuales  poseen características 

habituales. 

 

Para el presente trabajo de investigación, la  población se lo estableció a los padres 

de familia de los alumnos de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba, tomando como ayuda a los estudiantes de la institución  de los 

años de Básica de cuarto, quinto, sexto y séptimo, quienes fueron el enlace hacia 

dichas familias, cabe destacar que la institución comprende un numero de 115 

alumnos, lo cual se tomó a los niños/niñas que comprenden entre 9 a 12 años de 

edad, ya que de esos años se puede tener éxito para el destino de la encuesta y   

lograr el objetivo de la investigación. 

 

Cuadro No 1 Total de  Alumnos de 4to a 7mo año de básica de la Escuela 

Manzanapamba del año lectivo 2015-2016 tomado para la investigación 

 
Años de educación básica Paralelo unificado 

Cuarto 22 

Quinto 23 

Sexto 20 

Séptimo 20 

Total 85 

 
Fuente: Alumnos 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Muestra 

 

En este caso no se ha visto la necesidad de tomar una muestra, ya que la población 

a investigar no es mayoritaria, lo que se puede trabajar más ampliamente con el 

gran porcentaje de la población, dándonos mayores posibilidades de tener 

información del tema planteado. De esta forma se ejecutará, la selección de los 

participantes en el trabajo de campo. 

 

Operacionalización de variables  

 

En cuanto a este tipo de operación, las variables son desmenuzadas y analizadas 

deductivamente, para el proceso de investigación de la siguiente manera: 
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Cuadro No 2: Variable Independiente: Aculturización de Saberes Ancestrales 

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Aculturización de 
Saberes Ancestrales 

 Se manifiesta en una 

serie de 

transformaciones en el 

orden económico, 

social y político, donde 

los pueblos indígenas 

adoptaron una nueva 

cultura o elementos de 

ella, dejando de lado 

principalmente el 

conocimiento ancestral 

propio. 

 

Transformaciones 

Sociales ¿Has experimentado un tipo de cambio social? 

 

Encuesta 
aplicada a los 
padres de 
familia de los 
niños de la 
Unidad 
Educativa 
Intercultural 
Bilingüe 
Manzanapamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
Estructurado 

(Anexo 1) 

 

 

 

 

Económicas 
¿Se ha evidenciado un progreso económico en 

cuanto a tu comunidad? 

Acoger nueva cultura 

Incorporar ¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? 

Adaptación 
¿Has practicado otros conocimientos culturales que 

no hayan sido propios? 

         Conocimiento 

Antepasados ¿Qué cosas has aprendido de tus abuelos? 

Costumbres ¿Qué practicas ancestrales realizas común mente? 

Elementos culturales 

Vestimenta 
¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad 

la vestimenta tradicional? 

Leyes 
¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de 

la comunidad? 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Cuadro No 3: Variable Dependiente: Dinámica Familiar 

Elaborado por: Solís Marco (2016)

Conceptualización  Dimensiones  Indicadores ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Dinámica Familiar 

Se puede interpretar 

como los encuentros 

mediante una serie de 

normas, reglas, límites, 

jerarquías y roles, entre 

otros, que regulan la 

convivencia y permite 

que el funcionamiento 

de la vida familiar se 

desarrolle 

armónicamente, siendo 

indispensable que cada 

integrante de la familia 

conozca e interiorice su 

rol dentro del núcleo 

familiar y de la 

comunidad. 

Encuentros 

Interacción  ¿Qué tipo de actividades realizan en familia? 

Encuesta 
aplicada a los 
padres de 
familia de los 
niños de la 
Unidad 
Educativa 
Intercultural 
Bilingüe 
Manzanapamba 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
Estructurado 

(Anexo 1) 

Comunicación ¿En tu familia la comunicación es continua? 

Convivencia 

Impulso familiar 
¿En el grupo familiar se dan ánimos a los que 

necesitan impulso, para salir adelante? 

Relación de individuos 
¿Se siente complacido compartiendo con los niños 

y niñas de la comunidad? 

Funcionamiento 
familiar 

Asumir retos 
¿Cuándo alguien de la familia tiene un 

inconveniente se apoyan mutuamente? 

Personalidad ¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura?  

 

Armonía 

Hábitos 
¿Qué tipo de hábitos tradicionales tienen en tu 

comunidad? 

Afecto 
¿En tu familia se expresa afecto, mediante 

palabras de cariño? 

Rol núcleo familiar 

Seguridad 
¿Se  establece en la  familia criterios de saberes 

ancestrales? 

Compromiso 
¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia 

dentro de la comunidad? 
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Plan de Recolección de Información  

 

En este aspecto y de acuerdo al criterio de Herrera, Medina, & Naranjo (2004) “la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información”. Tomando estos 

criterios y para desplegar el plan, es importante realizar  las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Para qué? De esta manera permitirá alcanzar el objetivo general planteado que 

en el caso de la investigación es: Establecer la vulnerabilidad  de la Aculturización 

de Saberes Ancestrales a la Dinámica Familiar, en la comunidad Salasaca del 

cantón Pelileo. 

 

b) ¿De qué personas o sujetos? De participación  y recolección de datos, tales 

como son los padres de familia de los niños y niñas de la escuela Manzanapamba, 

de la comunidad Salasaca del Cantón Pelileo.  

 

c) ¿Sobre qué aspectos? Orientada a analizar sobre la Aculturización de Saberes 

Ancestrales,  en relación a los factores determinantes de la Dinámica Familiar. 

 

d) ¿Quién o quiénes? Será de responsabilidad única  del investigador, ya que no se 

establece necesario, la intervención de ninguna otra persona para el caso.  

 

e) ¿A quiénes? A los sujetos que facilitarán la información, que en este caso serán 

los padres de familia de los niños y niñas de 9 a 12 años de edad, de la escuela 

Manzanapamba que entran en el cálculo de la muestra. 

 

f) ¿Cuándo? Se realizará durante el periodo del año lectivo 2015 - 2016.  

 

g) ¿Dónde?  En la Unidad Intercultural Bilingüe Manzanapamba de la comunidad 

Salasaca,  perteneciente al Cantón Pelileo, de la Provincia de Tungurahua.  

 

h) ¿Cuántas veces? Será establecido una sola vez. 
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i) ¿Cómo? Utilizando la técnica de la encuesta, ya que facilita en cuanto al análisis 

de ideas y opiniones de los encuestados, en función a la problemática  

 

j) ¿Con qué? Consiste en un cuestionario elaborado, que contiene netamente 

preguntas cerradas, para que los encuestados se atengan a los medios de respuesta 

preestablecidas, de los cuales se tomó en consideración dentro de la 

Operacionalización de variables.  

 

Procesamiento y análisis 

 

Plan de Procesamiento de la Información 

 

Mediante el estudio estadístico (SPSS), y según el criterio de  Axinn y Pearce 

(2006) y citado por Hernández, Fernández, & Baptista (2010, pág. 582) mencionan 

que “muchos de los datos recolectados por los instrumentos más comunes pueden 

ser codificados como números y también analizados como texto” lo cual con esto 

se procura determinar cálculos de tendencia central, y cotejo entre variables de 

medición, dando así tablas de frecuencias y medidas estadísticas.  

 

Las tablas de frecuencias son resultados preparados en tablas de tendencias, para el 

análisis de pruebas exactas, que permiten calcular los tipos de escalas estadísticos 

mediante tablas para el análisis de la información. 

 

En cuanto a las medidas de tendencia, en este caso tendencia central (media, 

mediana y moda) se utiliza  como informe para explicar los cálculos que se 

establecen  en la operación. 

 

La técnica del Xi2, se utiliza para analizar entre variables de tipo nominal o 

cualitativo, o también establecida como una matriz 2x2 o de dos variables en 

investigación. El siguiente método consiste en 1) desarrollar la hipótesis nula (H0) 

sin autonomía entre variables contra la hipótesis alternativa (H1), 2) La prueba 
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estadística de Xi-cuadrado, se establece como una fórmula matemática para 

determinar el cálculo, 3) Realizar la operación del valor de Xi-cuadrado, calculado 

en una tabla de repartimientos estadísticas, el cual se representa como, nivel de 

confianza en un  95% o (0,95), seguido del  nivel de error que se estima entre un 

5% o (0,05) y por último 4) Cotejar los cálculos de las variables o Xi cuadrado, 

dándonos las siguientes opciones, que en este caso se determina que: se rechaza H0 

dentro de un  nivel de confianza que se planteó con un tiempo de anticipación, que 

dentro de este caso constituye en el medio por el cual se probará la hipótesis 

proyectada. 

 

Plan de Análisis de  Resultados 

 

a) Se ejecutara los parámetros de la información recogida en campo, detalladas en 

las tablas estadísticas. 

 

b) Con la ayuda de gráficos estadísticos, se simboliza el porcentaje total en cuanto 

a cada uno de los problemas planteados. 

 

c) En cuanto al análisis de resultados, posee la información recogida durante todo 

el trascurso de la investigación, el cual será estudiada, y permitirá la obtención de 

los objetivos trazados.  

 

d) Para la  interpretación de los resultados obtenidos, se efectuara mediante el cruce 

de las variables. 

 

 



 
 

51 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta aplicada a los Padres de Familia de la Institución Bilingüe Manzanapamba. 

 

¿Género de la persona encuestada? (p1) 

Cuadro No 4: Genero de la persona encuestada 

1.- Genero  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1. Masculino 50 60% 

2. Femenino 33 40% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 6: Género de la persona encuestada (p1) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

 

Análisis 

En el proceso investigativo, existe mayor presencia de género masculino  con un 60% y  

femenino con el 40% de la población. 

 

Interpretación 

 

Se establece una mayor  presencia de género masculino, lo cual se deduce que en 

su gran mayoría de familias prevalecen los varones.        

1. Masculino; 
50; 60%

2. Femenino
40%

1.- Genero

1. Masculino 2. Femenino
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¿Cuál es su edad? (p2) 

Cuadro No 5: ¿Cuál es su edad? 

2.- ¿Cuál es su edad? (Cerrada) 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

 1) 15 a 25 años  9 11% 

 2)  26-35            22 27% 

 3)  36- 45 años            31 37% 

 4)  45 o más   años    21 25% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 7: ¿Cuál es su edad? (p2) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la investigación realizada los datos arrojan que un 37 % pertenecen a 

un rango de 36 a 45 años de edad, entre los 26 a 35 años un 27%, entre 45 o más 

años el 25%, en las edades de 15 a 25 años el 11% de la población. 

 

Interpretación 

Podemos mencionar que la mayor parte de encuestados son de un promedio de edad 

de 30 a 40, estableciendo así un criterio más formado para la recopilación de la 

información.   

11%
27%

37%

25%

2.- ¿Cuál es su edad? (Cerrada)

 1) 15 a 25 años  2)  26-35
 3)  36- 45 años  4)  45 o más   años
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¿Qué miembro de la familia eres? (p3) 

Cuadro No 6: ¿Qué miembro de la familia eres? 

3.- ¿Qué miembro de la familia eres?  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Papá 27 33% 

2)  Mamá   46 55% 

3)   Abuelos              1 1% 

4)   Tíos            2 2% 

5)   Hermanos 5 6% 

6) Otros 2 2% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 8: ¿Qué miembro de la familia eres? (p3) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

 

Análisis 

 

En cuanto a que miembro de la familia es, los resultados de las encuetas realizadas 

establecen que el 55 % es Mamá, el 33 %  Papá, mientras que el 6% es hermanos, 

el 25% tíos u otros. 

Interpretación 

 

El mayor número de encuestados manifiestan que son madres de familia, 

determinando que son una parte fundamental en cuanto al accionar y 

funcionamiento del espacio familiar, y como el soporte del mismo se lo establece a 

los padres de familia. 

33%

56%

1%
2% 6% 2%

3.- ¿Qué miembro de la familia eres?

1)  Papá

2)  Mamá

3)   Abuelos

4)   Tíos

5)   Hermanos

6) Otros
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¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? (p4) 

Cuadro No 7: ¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? 

4.- ¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1) Cultura Nacional (mestizos)  75 90% 

2) Cultura Extranjera (Gringos) 6 7% 

3) Niguna 2 2% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 9: ¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? (p4) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

El desarrollo de las encuestas realizadas arrojan que el tipo de cultura mayormente 

conocida es la nacional con un 90%  la extranjera con un 7% y ninguna con un 2%.  

 

Interpretación 

La mayoría de  encuestados en cierta manera han evidenciado más la cultura 

nacional, permitiendo aun no perder en su totalidad su identidad, lo que en su 

minoría si ha podido experimentar otro tipo de cultura, dando un espacio a la 

transformación étnica. 

90%

7%

3%

4.- ¿Qué tipo de culturas conoces a 
parte de la tuya?

1) Cultura Nacional (mestizos) 2) Cultura Extranjera (Gringos) 3) Niguna
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¿Ha practicado otros conocimientos culturales que no hayan sido los propios? (p5) 

Cuadro No 8: ¿Has practicado otros conocimientos culturales que no hayan sido 

los propios? 

5.- ¿Has practicado otros conocimientos culturales que no hayan sido 
los propios? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 16 19% 

2)  Casi Nunca 8 10% 

3)  A Veces             50 60% 

4)  Casi siempre     5 6% 

5)  Siempre 4 5% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 10: ¿Has practicado otros conocimientos culturales que no hayan sido los propios? 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

La investigación refleja que el 60% han practicado otros conocimientos ancestrales, 

el 19% nunca, el 10% casi nunca, el 6% casi siempre, y mientras que  el 5%  

siempre. 

 

Interpretación 

 

Una pregunta clave  fue el conocer que en los actuales momentos la mayor parte de 

la población de la comunidad ha practicado otros conocimientos culturales, 

determinando de esta manera una vulnerabilidad en cuanto a sus raíces ancestrales.  

19%
10%

60%

6%
5%

5.- ¿Has practicado otros conocimientos 
culturales que no hayan sido los propios?

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces

4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Qué  has aprendido de tus abuelos? (p6) 

Cuadro No 9: ¿Qué  has aprendido de tus abuelos? 

6.- ¿Qué  has aprendido de tus abuelos? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Historias  38 46% 

2) Experiencias  24 29% 

3) Juegos 0 0% 

4) Idioma 15 18% 

5) Transmitir habilidades  1 1% 

6) Ninguna 1 1% 

7) Todas  (1-5) 4 5% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 11: ¿Qué  has aprendido de tus abuelos? (p6) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos el 46% ha aprendido de sus abuelos historias, el 29% 

experiencias, el 18%  idioma, el 5% todas las opciones, mientras que el 1% ninguna.  

 

Interpretación 

La mayor parte de pobladores de la comunidad, han aprendido historias de sus 

antepasados, determinando un aprendizaje oral narrativo en cuanto a sus 

conocimientos ancestrales, con muy poca visualización y practica del mismo. 

46%

29%

18%

1%

1%

5%
6.- ¿Qué  has aprendido de tus abuelos?

1)  Historias 2) Experiencias

3) Juegos 4) Idioma

5) Transmitir habilidades 6) Ninguna

7) Todas  (1-5)
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¿Qué prácticas ancestrales realizas comúnmente en tu familia? (p7) 

Cuadro No 10: ¿Qué prácticas ancestrales realizas comúnmente en tu familia? 

7.- ¿Qué prácticas ancestrales realizas comúnmente en tu familia? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1) Cultural   19 23% 

2) Religiosa  4 5% 

3) Agricultura           55 66% 

4) Medicinal   1 1% 

5)  2 o màs 4 5% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 12: ¿Qué prácticas ancestrales realizas comúnmente en tu familia? (p7) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

De la encuesta realizada se obtuvo que el 66% realizan prácticas ancestrales en 

cuanto a la agricultura, el  23% cultural, mientras que el 5% religiosa. 

Interpretación 

Podemos mencionar que la mayor parte de prácticas ancestrales realizadas 

comúnmente en la familia de la comunidad se establece en la agricultura, 

determinando de esta manera una inclinación en cuanto a la estimación por sus 

tierras y lo suyo. 

23%
5%

66%

1% 5%

7.- ¿Qué prácticas ancestrales realizas 
comúnmente en tu familia?

1) Cultural 2) Religiosa 3) Agricultura

4) Medicinal 5)  2 o màs
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¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad la unidad familiar tradicional? 

Cuadro No 11: ¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad la unidad 

familiar tradicional? 

8.- ¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad la unidad familiar  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 9 11% 

2)  Casi Nunca 16 19% 

3)  A Veces             25 30% 

4)  Casi siempre     10 12% 

5)  Siempre 23 28% 

TOTAL 83 100% 
 

Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 13: ¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad la unidad familiar tradicional? 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta en tu familia se sigue manteniendo en su 

totalidad la unidad familiar tradicional el 30% manifiestan que a veces, el 28% que 

siempre, el 19% casi nunca, el 12% casi siempre, mientras que el 11% mencionan 

que nunca. 

 

Interpretación 

Una de las preguntas claves formulada a los encuestados de la población, determina 

que no se sigue manteniendo su unidad tradicional familiar que lo caracteriza a este 

pueblo como un ejemplo de estructura familiar, permitiendo de esta manera 

debilitar su estructura ancestral  y aún más en cuanto a su entorno familiar.  

11%

19%

30%

12%

28%

8.- ¿En tu familia se sigue manteniendo en su 
totalidad la unidad familiar tradicional? 

1)  Nunca

2)  Casi Nunca

3)  A Veces

4)  Casi siempre
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¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de la comunidad? (p9) 

 

Cuadro No 12: ¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de la 

comunidad? 

9.- ¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de la 
comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Si   51 61% 

 2) No 32 39% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 14: ¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de la comunidad? (p9) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De la investigación realizada en cuanto a las leyes regidas para la familia, dentro de la 

comunidad el 61% mencionan que si la conocen, mientras que el 39% respondieron 

que no. 

 

Interpretación 

 

En este aspecto se  manifiesta  que el mayor número de pobladores de la comunidad, 

conocen las leyes regidas de su entorno, determinando un beneficio en cuanto a su  

desarrollo local y un manejo armonioso de sus familias. 

61%
39%

9.- ¿Conoces las leyes regidas para 
la familia, dentro de la comunidad?

1)  Si  2) No
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¿Qué tipo de actividades realizan en familia? (p10) 

 

Cuadro No 13: ¿Qué tipo de actividades realizan en familia? 

10.- ¿Qué tipo de actividades realizan en familia? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1) Tradicional  51 61% 

 2) No tradicional 32 39% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 15: ¿Qué tipo de actividades realizan en familia? (10) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

Con los datos obtenidos se puede determinar que el 61% de familias de la 

comunidad practica sus tradiciones ancestrales familiares, mientras que  el 39% 

manifiesta que no lo hacen.  

 

Interpretación 

 

Una de las preguntas esenciales para el desarrollo de la investigación fue conocer 

qué tipo de actividades realizan en familia, se puede establecer que con una corta 

mayoría de familias practican sus tradiciones, mientras que un número significativo 

no lo practican determinando un desvaloramiento en cuanto a su alianza familiar. 

31%

19%
50%

10.- ¿Qué tipo de actividades realizan en 
familia?

1) Tradicional  2) No tradicional TOTAL
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¿En tu familia la comunicación es continua? (p11) 

Cuadro No 14: ¿En tu familia la comunicación es continua? 

11.- ¿En tu familia la comunicación es continua? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 0 0% 

2)  Casi Nunca 3 4% 

3)  A Veces             15 18% 

4)  Casi siempre     20 24% 

5)  Siempre 45 54% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 16: ¿En tu familia la comunicación es continua? (11) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

Con los datos obtenidos se puede determinar que la comunicación continua en la 

familia tiene un 54%  como siempre, casi siempre con el 24%, el 18% a veces, 

mientras que el 4% casi nunca.  

Interpretación 

Cabe destacar que en los actuales momentos la comunicación es continua en cuanto 

a las familias de la comunidad, por otra parte un número significativa de 

encuestados, no gozan de esta cualidad importante para desarrollar un buen 

ambiente y comprensión.  

2)  Casi Nunca
4% 3)  A Veces            

18%

4)  Casi siempre    
24%

5)  Siempre
54%

11.- ¿En tu familia la comunicación es 
continua?

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces

4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura? (p12) 

Cuadro No 15: ¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura? 

12.- ¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura?  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 3 4% 

2)  Casi Nunca 2 2% 

3)  A Veces             7 8% 

4)  Casi siempre     24 29% 

5)  Siempre 47 57% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 17: ¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura? (12) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos con relación a la pregunta, te sientes a gusto con  tu familia 

y cultura el 57% manifiesta que siempre,  el 29% casi siempre, el 8% menciona que 

a veces,  el 4% nunca, mientras que el 2% casi nunca.    

 

Interpretación 

Podemos mencionar en cuanto a la pregunta de conformidad de su familia y cultura, 

que se establece en cierta manera una mayoría en cuanto a estar conforme, 

determinando una buena armonía en su entorno, sin embargo un porcentaje 

significativo no está muy conforme con su estilo de vida, lo cual si representa un 

conflicto en su aceptación tanto personal como familiar. 

4% 2%
8%

29%57%

12.- ¿Te sientes a gusto con  tu familia 
y cultura? 

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces

4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro de la comunidad?(p13) 

Cuadro No 16: ¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro de la comunidad? 

13.- ¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro de la comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1) Sincero     56 67% 

2) Poco sincero 17 21% 

3) Nada sincero 3 4% 

4) Casi obligado 7 8% 

5) Obligado 0 0% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 18: ¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro de la comunidad? (13) 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

Se pudo determinar en cuanto al compromiso que tiene con su familia dentro de la 

comunidad que un 67% es sincero, el 21% poco sincero, el 8% manifiesta que casi 

obligado, mientras que el 4% determina que nada sincero 

Interpretación 

En cuanto al tipo de compromiso que tiene la familia dentro de la comunidad, cabe 

mencionar que en su mayor parte es sincera, permitiendo de esa manera mantener 

una buena relación tanto en la familia como en la comunidad, sin embargo  un 

menor porcentaje determina que su relación no es muy sincera permitiendo así 

limitar la relación dentro del hogar como en la comunidad.  

67%
21%

4% 8%

13.- ¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro 
de la comunidad?

1) Sincero 2) Poco sincero 3) Nada sincero 4) Casi obligado 5) Obligado
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¿En tu familia se expresa afecto, mediante palabras de cariño? (p14) 

Cuadro No 17: ¿En tu familia se expresa afecto, mediante palabras de cariño? 

14.- ¿En tu familia se expresa afecto, mediante palabras de cariño?  

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 2 2% 

2)  Casi Nunca 0 0% 

3)  A Veces             16 19% 

4)  Casi siempre     27 33% 

5)  Siempre 38 46% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 19: ¿En tu familia se expresa afecto, mediante palabras de cariño? (14) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta en tu familia se expresa afecto, mediante palabras 

de cariño el 46% contestaron que siempre, el 33% que casi siempre, el 19% que a 

veces, mientras que el 2% nunca.  

 

Interpretación 

 

Podemos mencionar que en cierta manera se expresa afecto y cariño en las  familias 

de la comunidad, que sin duda es un punto muy importante en  la estructura familiar, 

sin embargo un porcentaje muy significativo no presenta dichas cualidades, lo que 

determina un conflicto dentro de la armonía familiar. 

1)  Nunca

3)  A Veces            

4)  Casi siempre    

5)  Siempre

14.- ¿En tu familia se expresa afecto, mediante 
palabras de cariño? 

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces 4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Te sientes complacido compartiendo con los niños y niñas de la comunidad? (p15) 

Cuadro No 18: ¿Te sientes complacido compartiendo con los niños y niñas de la comunidad? 

15.-  ¿Te sientes complacido compartiendo con los niños y niñas de la 
comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 3 4% 

2)  Casi Nunca 5 6% 

3)  A Veces             28 34% 

4)  Casi siempre     15 18% 

5)  Siempre 32 38% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 20: ¿Te sientes complacido compartiendo con los niños y niñas de la comunidad? (15) 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta te sientes complacido compartiendo con los 

niños y niñas de la comunidad el 38% contestaron que siempre, el 34% manifestaran 

que a veces,  el 18% casi siempre, el 6% casi nunca, mientras que el 4% 

determinaron que nunca    

Interpretación 

Se determina en dicha pregunta un mínimo en cuanto al gusto de compartir con los 

niños y niñas de la comunidad,  que sin lugar a duda al no poder evidenciar en sus 

hijos el legado tradición y muy especialmente el familiar, se denota una frustración, 

y desvaloramiento del mismo. 

4% 6%

34%

18%

38%

15.- ¿Te sientes complacido compartiendo con 
los niños y niñas de la comunidad?

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces 4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu comunidad? (p16) 

Cuadro No 19: ¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu comunidad? 

16.- ¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 16 19% 

2)  Casi Nunca 11 13% 

3)  A Veces             28 34% 

4)  Casi siempre     21 25% 

5)  Siempre 7 8% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 21: ¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu comunidad? (16) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta has experimentado un tipo de cambio social 

en tu comunidad el 34% manifiesta que a veces el 25% que casi siempre, el 19% 

nunca, el 13% casi nunca y el 8% siempre. 

 

Interpretación 

La mayoría de los encuestados manifiestan que en distintas ocasiones han 

experimentado un cambio social, se determina en este aspecto a un impacto tanto 

económico como social que evidencia la comunidad, se puede manifestar que es un 

punto influyente en el estilo de vida de las personas que en este caso se lo establece 

en las familias de la comunidad. 

19%

13%

34%

25%
9%

16.- ¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu 
comunidad?

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces 4)  Casi siempre 5)  Siempre
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¿Se ha evidenciado un progreso económico en cuanto a tu comunidad? (p17) 

Cuadro No 20: ¿Se ha evidenciado un progreso económico en cuanto a tu comunidad? 

17.- ¿Se ha evidenciado un progreso económico en cuanto a tu comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Nunca 10 6% 

2)  Casi Nunca 9 6% 

3)  A Veces             37 50% 

4)  Casi siempre     15 22% 

5)  Siempre 12 7% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

Gráfico No 22: ¿Se ha evidenciado un progreso económico en cuanto a tu comunidad? 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta se ha evidenciado un progreso económico en 

cuanto a tu comunidad el 50% manifiesta que a veces el 22% que casi siempre, el 7% 

siempre, mientras que el 6% nunca lo ha evidenciado. 

 

Interpretación 

Se determina en dicha pregunta que  un gran porcentaje de encuestados  han 

evidenciado un progreso económico en su comunidad, si bien es cierto esto es un 

adelanto significativo para la población, pero de la misma forma se va perdiendo 

poco a poco la esencia tradicional cultural y por ende familiar de sus antepasados. 

6% 6%

22%
9%7%

50%

17.- ¿Se ha evidenciado un progreso económico 
en cuanto a tu comunidad?

1)  Nunca 2)  Casi Nunca 3)  A Veces

4)  Casi siempre 5)  Siempre TOTAL
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¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura y familia mediante un museo o 

galería etnográfica familiar dentro de tu comunidad? (p18) 

 

Cuadro No 21: ¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura y familia mediante 

un museo o galería etnográfica familiar dentro de tu comunidad? 

 

18.- ¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura y familia mediante un museo 
o galería etnográfica familiar dentro de tu comunidad? 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

1)  Si   71 86% 

 2) No 12 14% 

TOTAL 83 100% 
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia 

 

 

Gráfico No 23: ¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura y familia mediante un 

museo o galería etnográfica familiar dentro de tu comunidad? (18) 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Encuesta Padres de Familia  

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos de la pregunta te agradaría recordar y visualizar tu cultura y 

familia mediante un museo o galería etnográfica familiar dentro de tu comunidad 

el 86% contestaron que sí, mientras que el 14% determinaron no.    

 

Interpretación 

 

En este punto podemos determinar en cuanto a la propuesta que se lo desarrollara 

más adelante, que se establece una gran aceptación en cuanto al poder evidenciar 

86%

14%

18.- ¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura y familia 
mediante un museo o galería etnográfica familiar dentro de tu 

comunidad?

1)  Si  2) No
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mediante una galería etnográfica familiar su cultura como raíces, y principalmente 

el fundamento familiar indígena, que en este caso la comunidad Manzanapamba la 

ha poseído y que en la actualidad la sigue teniendo con ciertos conflictos, por el 

cual se pretende fortalecer ese hábito familiar.  

 

Verificación de hipótesis 

 

La verificación de la hipótesis se comprobó a través de la aplicación del estadígrafo 

de significación Xi2, en función de los datos analizados e interpretados obtenidos 

en la encuesta aplicada a los Padres de Familia de los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba. 

 

Formulación de la hipótesis  

 

Ho= La Aculturización de Saberes Ancestrales,  no incide significativamente en la 

vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar en la etnia indígena Salasaca. 

 

H1= La Aculturización de Saberes Ancestrales, incide significativamente en la 

vulnerabilidad de la Dinámica  Familiar en la etnia indígena Salasaca. 

 

Elección de la prueba  

 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió dos  preguntas de la 

encuesta, una por cada variable de estudio, lo que permitió efectuar el proceso de 

combinación. 

 

Cálculo  Matemático 
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Cuadro No 22: Frecuencias de observación para la prueba de Xi2  

F. OBSERVADA 

Preguntas Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre SUMA 

TOTAL 

5.- ¿Has 

practicado otros 

conocimientos 

culturales que no 

hayan sido los 

propios? 

 

 

16 

 

 

8 

 

 

50 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

83 

8.-  ¿En tu 

familia se sigue 

manteniendo en 

su totalidad la 

unidad familiar 

tradicional? 

 

 

9 

 

 

16 

 

 

25 

 

 

10 

 

 

23 

 

 

83 

SUMA TOTAL 25 24 75 15 27 166 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Cuadros estadísticos  

 

 

F. ESPERADA 

Preguntas Nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

Siempre SUMA 

TOTAL 

5.- ¿Has 

practicado 

otros 

conocimientos 

culturales que 

no hayan sido 

los propios? 

 

 

12,5 

 

 

12 

 

 

37,5 

 

 

7,5 

 

 

13,5 
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8.-  ¿En tu 

familia se 

sigue 

manteniendo 

en su totalidad 

la unidad 

familiar 

tradicional? 

 

 

 

12,5 

 

 

 

12 

 

 

 

37,5 

 

 

 

7,5 

 

 

 

13,5 
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SUMA 

TOTAL 

25 24 75 15 27 166 

Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Cuadros estadísticos  
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Cálculo de Xi2 

 

Cuadro No 23: Cálculo de Xi2 

 

CALCULO CHI CUADRADO 

f Obs f esp fo-fe (fo-fe)¨2 ((fo-fe)¨2)/fe 

16 12,5 3,5 12,25                   0,98  

9 12,5 -3,5 12,25                   0,98  

8 12 -4 16                   1,33  

16 12 4 16                   1,33  

50 37,5 12,5 156,25                   4,17  

25 37,5 -12,5 156,25                   4,17  

5 7,5 -2,5 6,25                   0,83  

10 7,5 2,5 6,25                   0,83  

4 13,5 -9,5 90,25                   6,69  

23 13,5 9,5 90,25                   6,69  

Chi Cuadrado 
Calculado                    28,00  

Error       0,05 

Grados de libertad     4 

chi-tabla       9,487729037 
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Cuadros estadísticos  

 

Determinación de los grados de libertad 

 

Cuadro No 24: Determinación de los grados de libertad 

 

Grados de Libertad 

gl = (c-1)(f-1) 

gl = (5-1)(2-1) 

gl = (4)(1)   

gl = 4   
Elaborado por: Solís Marco. (2016)  

Fuente: Cuadros estadísticos  
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Obteniendo como resultado del cálculo de Xi2 Calculado 28,00 con un nivel de 

error del 0,05; y con 4 grados de libertad; la Xi2 tabla es de 9,49, representada en 

la campana de gauss a continuación:  

 

Zona de rechazo o aceptación de la hipótesis 

 

Gráfico No  24. Determina la hipótesis alternativa o nula. 

 

  

 

 
 

 

            

                

        ZONA DE       

        ACEPTACION   

 

  

       

 

        

    
 

                       

    3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33  

   
 

  X=9,49       X^2= 28,00 

 

Regla de decisión 

 

Cuadro  No 25. Regla de decisión 

 

Regla de decisión           

x^2Calc>= x^2 tab 

Acepta Hipótesis Alternativa y se Rechaza la Hipótesis 

Nula 

x^2Calc<= x^2 tab 

Acepta Hipótesis  Nula y se Rechaza la Hipótesis 

Alternativa 

 

Conclusión 

 

De acuerdo a la gráfica y la regla de decisión se Acepta la  Hipótesis Alternativa y 

se Rechaza la Hipótesis Nula. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 De acuerdo a los datos estadísticos podemos determinar que la 

aculturización de saberes ancestrales, viene a representar un impacto muy 

determinante en la Dinámica familiar de la población indígena de 

Manzanapamba, el practicar otro tipo de culturas ajenas a las suyas,  ponen 

de manifiesto un desvaloramiento a sus raíces, y sobre todo a la unión 

familiar indígena, que representa un ejemplo en cuanto a estructura familiar, 

priorizando el  valor que representa los lazos familiares para esta cultura 

indígena. 

 

 Las  costumbres de las Familias Modernas sin duda que influyen en la etnia 

indígena Salasaca, lo cual representa un conflicto de emociones y 

sentimientos, el mismo hecho de no tener una semejanza entre las dos partes, 

genera un choque de criterios que a la postre desemboca en una disputa de 

quien es el que tiene la razón, y cuál de las dos culturas es la que tiene que  

prevalecer, determinando tarde o temprano un resquebrajamiento dentro de 

la estructura familiar. 

 

 La  práctica de otros conocimientos culturales determina un punto esencial 

en la estructura familiar Indígena, ya que con el paso del tiempo cambia 

todo el contorno en cuanto a las transmisión de sus saberes ancestrales, se 

va perdiendo el conocimiento impartido por sus abuelos, esos valores y 

principios de familia ya poco va quedando de lado, y dando paso a una 

nueva mentalidad familiar más liberal y con poca valoración de principios.  
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 Los factores determinantes que influyen en la Dinámica Familiar, es la 

Aculturización de los saberes ancestrales, la poca transmisión cultural de 

padres a hijos, el impacto en cuanto las familias modernas, el 

desvaloramiento que se le da a sus raíces, y el cambio de estilo de vida al 

acoger otras costumbres por salir de sus tierras en busca de un futuro mejor. 

 

Recomendaciones 

 

 Fortalecer  las relaciones familiares  como factor determinante y primordial 

en este proceso, para que la estructura como unidad familiar sea la que 

prevalezca en los hogares de la comunidad, siendo la familia un  pilar 

importante en brindar  un ambiente seguro  a sus generaciones, romper todo 

obstáculo mediante la transmisión ancestral continua de una forma práctica 

visual e innovadora.  

 

 Propiciar que los valores ancestrales sean transmitidos frecuentemente en 

cuanto a las familias modernas, siendo la institución educativa parte 

fundamental de este proceso, y sepa manejar de la mejor manera para que 

los niños y niñas de la comunidad actual difundan a los mayores el 

aprendizaje  continuo de su cultura y estructura familiar. 

 

 Generar espacios en cuanto a su cultura ancestral, evidenciando lo pasado 

mediante el presente, pretendiendo de esa manera motivar e interesar a las 

generaciones actuales, a practicar sus creencias que en cuanto a lazos 

familiares tiene un gran ejemplo para los demás tipos de familia, dando una 

prioridad en cuanto a unidad familiar indígena con sus valores bien 

cimentados.    

 

 Se debe impulsar mayormente a las familias de la comunidad a la continua 

practica de sus creencias, ya que ello permitirá afianzar sus vínculos y 

fortalecerá la dinámica familiar que vendría hacer el punto trascendental de 

este proyecto, el poder visualizar en un ambiente propio mediante una 
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galería etnográfica cada elemento cultural y familiar, permitirá a la vez la 

transmisión de una manera divertida y estratégica de aprender, por ende 

atrae la atención de los niños y adultos  de la comunidad. 

 

 Ayudar a que la aculturización de los saberes ancestrales no elimine 

definitivamente las raíces culturales de la comunidad, en el cual los niños y 

niñas sean el canal de enlace en cuanto a la trasferencia de sus raíces, el 

motivar a sus padres a que asistan a la institución educativa donde allí se 

impartirá e implantará continuamente una enseñanza más directa y visual de 

su cultura familiar mediante una galería etnográfica familiar.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Tema: “Creación de una Galería Etnográfica Familiar en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Manzanapamba” 

 

Beneficiarios:                         

 

Beneficiarios Directos:   Niños, niñas  

 

Beneficiarios Indirectos: Familias de los niños, niñas 

  

Ubicación:                                  14 km al oriente de la ciudad de Ambato 

Provincia:  Tungurahua 

Cantón:  Pelileo 

Parroquia:   San Pedro  

Sector:  Manzanapamba Chico 

 

Tiempo estimado para la Ejecución: Se aplicará en un periodo de 12 meses  

 

Equipo Técnico Responsable: Será realizado por el propio investigador 

Licenciado Marco Antonio Solís Ruiz, Docentes de la institución, Director de la 

escuela. 
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Costo:        $16.240,44               

 

Detalle del costo de la Propuesta 

 

Cuadro  No 26: Detalle del costo de la Propuesta 

CONCEPTO DOLARES 

RECURSOS MATERIALES $16.240,44 

TOTAL EN DOLARES $16.240,44 

Elaborado por: Solís Marco (2016)  
Fuente: Investigador  

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

La actual propuesta se determina mediante el análisis realizado de los capítulos 

anteriores, en este aspecto se ha implicado a los actores que actúan directamente en 

la investigación planteada sobre “La Aculturización de los Saberes Ancestrales y la 

vulnerabilidad en la Dinámica Familiar en la etnia indígena Salasaca”, proyectando 

de esta manera datos notables que establecen y muestran los elementos principales 

para la Vulnerabilidad de la Dinámica Familiar en la etnia indígena Salasaca. 

 

Justificación 

 

La siguiente propuesta tiene como objetivo primordial la implementación de una 

Galería Etnográfica Familiar, la cual se lo establecerá en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Mazanapamba; encaminado principalmente en el rescate 

preservación y conservación de la cultura Ancestral y fortalecimiento de la 

Dinámica Familiar, a través del ámbito educativo que permitirá por medio de los  

estudiantes de la institución, llegar a las familias y colectividad de la comunidad 

con una galería etnográfica, la cual favorecerá a las actuales y nuevas generaciones 

que lo observaran y lo vivirán más directamente, permitiendo de esta manera 

fortalecer la interculturalidad de los pueblos aborígenes. 

 



 
 

78 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una Galería Etnográfica para fortalecer la Dinámica y riqueza cultural  

ancestral familiar de la parroquia Manzanapamba Chico, estableciendo como un 

referente y   deleite cultural de la comunidad Salasaca representativo de la provincia 

de Tungurahua. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar un espacio para la implementación de la Galería Etnográfica 

Familiar donde se dinamizará  la cultura e identidad propia. 

 

 Elaborar los diseños de los salones etnográficos según las características y 

elementos culturales ancestrales propios de la cultura Salasaca. 

 

 Vincular al proceso de la Galería Etnográfica a familias y comunidad a 

través de estrategias y difusiones adecuadas que fortalezcan este vínculo. 

 

Ubicación 

 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba, está ubicado en 

Manzanapamba Chico parroquia de San Pedro Salasaca, perteneciente al canton 

Pelileo provincia del Tungurahua.  
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Gráfico No 25: Ubicación Geográfica 

Fuente: Bibliográfica 

 

Impacto: 

 

Social: conocimiento ancestral familiar 

 

Cultural: revalorizar la identidad cultural  

 

Turístico: rescate y difusión 

 

Educativo: formación cultural  familiar 

 

Análisis de Factibilidad 

 

Dicha propuesta es factible ya que la institución y la comunidad Manzanapamba no 

cuenta con una galería etnográfica familiar, donde los adultos y niños puedan crear 

vínculos sociales que fortalezcan los lazos familiares, de esta manera la Galería 

Etnográfica Familiar Manzanapamba, proyecta ser un lugar que atienda las 

necesidades y requerimientos de los actores que visiten dicho lugar, pero 
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principalmente sea un encuentro familiar ya que destacará en su esencia la cultura 

familiar ancestral.  

 

Socio-cultural 

 

La sociedad de la comunidad de Mazanapamba  está abierta a la propuesta de 

implementar una Galería Etnográfica familiar, tomando en  cuenta los datos 

estadísticos de las encuestas realizadas, y las diversas culturas e identidades 

colectivas que conviven en la zona, en unanimidad se busca establecer el dialogo, 

respeto mutuo entre familias y aprendizaje diario, el cual permita transmitir un 

conjunto de elementos y valores ancestrales proyectado hacia las generaciones. 

 

Organizacional 

 

En este punto cuenta con el equipo técnico especializado de docentes capacitados  

y encargado de ejecutar y llevar a cabo las actividades de la galería. 

 

Ambiental 

 

 En cuanto al ambiente físico, la institución cuenta con el suficiente espacio físico 

para la instalación de la galería etnográfica familiar.  

 

Tecnológica 

 

Se cuenta con un buen nivel de capacitación del recurso humano, manejo técnico 

en el proceso de la propuesta  y clasificación de equipos especializados. 

 

Fundamentación 

 

Fundamentación Etnográfica 

 

Basado en la etnografía de acuerdo con lo que nos manifiesta Milena y Peláez Ponce 

(2013). Se fundamenta en un estudio específico basado en la etnografía ya que en 
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el Ecuador, coexisten múltiples grupos socioculturales, cada uno de ellos con una 

diversidad de manifestaciones y expresiones artísticas, rituales, estilísticas, etc., de 

ahí la importancia de conocer nuestra identidad y diversidad etnográfica para 

reconocernos como seres humanos diversos, aprendiendo a aceptar y tolerar los 

diferentes pensamientos y criterios basándose en valores humanos y de esta manera 

conseguir una verdadera convivencia social. 

 

Fundamentación Cultural 

 

En este aspecto nos manifiesta Milena y Peláez Ponce (2013), “fomentar la 

Interculturalidad, interacción equitativa cultural, expresiones culturales, de tal 

manera que se vuelve necesario la realización de la gestión cultural como 

herramienta de integración social”,  la valiosa contribución de organizaciones e 

instituciones en diferentes espacios geográficos que han apoyado en la gestión 

cultural, sean para rescatar y fomentar la Interculturalidad, ha motivado a fortalecer 

la identidad, lo que en éste sentido se torna importante y necesario la realización 

cultural como instrumento de integración social y familiar, por lo cual se establece 

reafirmar la identidad de los pueblos indígenas de la comunidad de Manzanapamba, 

y fortalecer sus conocimientos y saberes ancestrales familiares.  

 

Fundamentación Familiar 

 

Al hablar de familia, se piensa como un sistema de relaciones humanas que  

constituye un conjunto integrado e integrador, en donde la comunicación se concibe  

como un proceso dinámico y continuo que permite expresar necesidades, deseos y  

sentimientos, en donde se camina hacia un objetivo común, el bienestar familiar  

(Aguilar, 1997). Está integrada por un conjunto de personas que conviven de 

manera  cotidiana y que ejercen relaciones interpersonales entre cada uno de sus 

miembros,  dichas relaciones se delimitan debido a los  roles que cada miembro 

desempeña. Es, el  primer espacio en donde el individuo desarrolla de manera 

armonizada sus aspectos  cognitivos, afectivos y sociales y establece las primeras 

relaciones sociales con otros de  la misma especie, se inicia la imagen de  sí mismo, 

y la del mundo que lo rodea. (Catarina, 2010). 
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Fundamentación Educativa 

 

El aprendizaje es un aspecto significativo en la vida del ser humano tal como nos 

manifiesta Milena y Peláez Ponce (2013),  “el aprender mediante la interrelación 

es una de las tendencias actuales de las realidades históricas y culturales del 

Ecuador” El proyecto intenta generar un crecimiento personal y grupal para toda la 

comunidad, en este aspecto mediante la institución educativa, transmitiendo a sus 

estudiantes las costumbres experiencias y tradiciones, mediante un aprendizaje 

mutuo, generando una interacción entre los visitantes y anfitriones. 

 

Fundamentación Turística 

 

La exquisita riqueza cultural y tradicional que posee la comunidad de Salasaca, 

permite un constante desarrollo de la actividad turística, lo que se pretende 

incentivar mediante la galería etnográfica familiar, no solo a las familias de la 

comunidad, si no a la sociedad en general, realizando una gestión y organización 

anclada en el turismo cultural. 

 

Metodología 

 

Descripción y Función de la “Galería Etnográfica Familiar” 

 

Introducción 

 

Sin lugar a duda la actual propuesta tiene como objetivo primordial la 

implementación de una Galería Etnográfica Familiar en la Unidad Educativa 

Bilingüe Manzanapamba, en el cual se destacará sobre todo con información de los 

primeros pueblos y culturas, su origen y estructura familiar, proyectando y dejando 

como mensaje a los pobladores de la comunidad y visitantes, el legado familiar 

ancestral.  

 

De ésta manera la Galería Etnográfica Familiar proyecta ser un lugar que atienda 

las necesidades y requerimientos de las personas que la visiten, aprendiendo 
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principalmente sobre la historia familiar indígena, cultura y arte de nuestros 

antepasados, pero sobre todo aprecien la importancia de conservar los valores 

ancestrales que sería el objetivo primordial de dicha propuesta. 

 

Misión y Visión de la “Galería Etnográfica Familiar” 

 

MISIÓN: Fortalecer la expresión cultural familiar de la comunidad 

Manzanapamba Chico de Salasaca, constituyendo así un centro de generación de 

conocimientos y punto de apoyo para familias, estudiantes, turistas y colectividad  

del país y el mundo.   

 

VISIÓN: Ser un referente cultural, brindando un espacio para la reflexión de los 

conocimientos y saberes ancestrales familiares, contribuyendo de esa manera a 

fomentar los valores e identidad de la comunidad, estableciendo así  vinculación y 

apoyando a las actividades de investigación. 

 

Logo y slogan   

 

Logo  

 

ÑANN WASI 

 

Slogan 

 

Para la Galería Etnográfica Familiar se ha establecido el siguiente eslogan, como 

un realce y dándole la importancia a la familia: “Camino a Casa” 
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Ñann: Camino  

 

 Wasi. Casa 

 

Ubicación  

 

La “Galería Etnográfica Familiar”  está situado en la Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Manzanapamba, ubicado en el sector  de Manzanapamba chico, Parroquia 

San Pedro del cantón Pelileo. 

 

CROQUIS Unidad Educativa Bilingüe “Manzanapamba” 

 

 

Gráfico No 26: Croquis Unidad Educativa Bilingüe Manzanapamba 

Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Investigación de Campo  
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Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba 
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Plano “Galería Etnográfica Familiar” 

 

 

 

 

Grafico No 27: Plano “Galería Etnográfica Familiar” 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Solís Marco (2016) 
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Planta 3d Vista Aérea 
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Fachada 3d Galería Etnográfica Familiar 
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Distribución de los espacios físicos de la Galería Etnográfica Familiar 

   

a. Área Administrativa  

 

- Recepción  

- Dirección  

- Administración  

 

b. Área de Exposiciones  

 

La Galería Etnográfica Familiar exhibirá las siguientes salas:  

 

Sala 1: “Matrimonio Salasaca” 

Sala 2: “Producción textilera étnica Familiar” 

Sala 3: “Vestimenta Salasaca en función al ritual familiar”   

Sala 4: “Celebraciones indígenas en torno a la familia” 

Sala 5:”Transmisión de saberes ancestrales familiares” 

Sala 6: “Contexto cultural Salasaca” 

 

Área de Información 

 

 

Galería 

Etnográfica 

Familiar 
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Sala 1: “Matrimonio Salasaca”: En esta sala se exhibirá las etapas y rituales que 

se tenía que seguir para el cumplimiento del matrimonio de la comunidad, como el 

novio tenía el derecho de poder ser parte de la familia de la novia. Y como los 

matrimonios hace tiempos atrás eran frutos de convenios pactados entre dos grupos 

familiares. 

 

 

 

Sala 2: “Producción textilera étnica Familiar”: En esta sala se comentará una 

reseña histórica del antiguo pueblo Salasaca, en el cual éste aspecto integra a la 

familia en torno a una actividad económica que representa recursos financieros a la 

parroquia, además el fortalecimiento familiar y las manifestaciones culturales del 

pueblo Salasaca.   
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Sala 3: “Vestimenta Salasaca en función al ritual familiar”: En esta sala se exhibe 

la representación de la vestimenta típica de Salasaca, en donde simboliza en la 

misma su identidad distinta a los demás pueblos indígenas de la región, y en el cual 

constituye un enlace muy importante en el contorno familiar y social. 

 

 

 

Sala 4: “Celebraciones indígenas en torno a la familia”: En esta sala se destaca 

los rituales y celebraciones indígenas, la religiosidad, las fiestas, el cual establecen 

espacios de reproducción de la unidad y reunión familiar  de la comunidad Salasaca, 

siendo éste el espacio más importante de la identidad cultural indígena. 

 

 

 



 
 

92 
 

 

 

 

Sala 5:”Transmisión de saberes ancestrales familiares”  

 

En esta sala se exhibe la representación de la transición de los saberes ancestrales 

de abuelos a hijos como mayor representación jerárquica y de conocimientos, una 

enseñanza directa y practica dirigida a la preservación y la conservación máxima 

de su identidad.    
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Sala 6: “Contexto cultural Salasaca”: En esta sala se expondrá una recopilación 

de fotografías de la diversidad cultural de Salasaca y del Ecuador, exponiendo las 

manifestaciones multiétnicas y pluricultural de los pueblos. 
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Cultura Salasaca 

 

 

Detalle de la “Galería Etnográfica Familiar” 

 

 

La “Galería Etnográfica Familiar”, en su recorrido a través de sus salas, nos llevará 

a un recuerdo de su historia, la construcción de los conocimientos y saberes 

ancestrales familiares del pueblo Salasaca y la comunidad: A continuación se 

detalla un extracto de su historia mediante el recorrido de cada sala: 
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El matrimonio Salasaca  

 

En esta parte se menciona sobre los matrimonios, rituales y costumbres que se han 

establecido desde sus ancestros, nos detalla sobre convenios pactados entre dos 

grupos familiares, la reproducción social de los ayllus, la existencia de matrimonios 

de primos en primer grado. El rito del matrimonio, la posición que ocupa la 

parentela de los novios en la comunidad; a pesar de mostrarse como una sociedad 

homogénea en las fiestas rituales es visible el grado de diferenciación social interna. 

El intercambio y la circulación de dones que precede sancionan el lugar y prestigio 

que ocupa cada familia en particular. El ideal de matrimonio el cual es que el joven 

conforme su hogar con muchachas de la misma comunidad, ya que ello permite al 

individuo gozar de todas las prerrogativas de comunero y aspira a situaciones de 

privilegio y liderazgo mediante el pasaje de cargos en la comunidad, (salasaka-

runakuna, 2009). 

 

El pedido de mano de la novia 

 

Aquí nos menciona la comida que acompaña al pedido de mano de la novia, es un 

elemento muy importante que nos muestra cómo; hasta hoy, ha quedado la noción 

de compra de la novia. Los comestibles servidos durante este acto y en las fiestas 

nupciales, el objetivo de agradar a los progenitores y familiares de la novia. La 

familia del pretendiente planifica con tiempo los alimentos que serán consumidos 

durante la fiesta, o que tienen como primer objetivo lograr la aceptación de los 

progenitores y familiares de la novia y como segundo servir de marco propicio para 

elaborar el programa de la boda. Cuando los progenitores y familiares se muestran 

reticentes, no conciben el matrimonio entre dos personas pertenecientes a dos 

estratos sociales distintos y de ocurrir así es reprobado. (salasaka-runakuna, 2009). 

 

Pruebas que debe pasar la novia antes de casarse 

 

En este punto nos detalla la conformación de nuevas parejas en una familia 

extendida, el papel de la novia, sus cualidades en su nuevo domicilio, la observación 
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constantemente por parte de la suegra que la somete a una serie de pruebas, la novia 

y la misma pareja está controlada hasta que logran construir su propia vivienda. Los 

contratos matrimoniales, la función del tío materno en el cuidado de la familia, el 

cual influye decisivamente en el destino de sus sobrinos, la bendición de los 

alimentos durante los días de la boda, su participación no es meramente simbólica, 

sino colabora con comestibles (maíz, papas, carne) a nombre de la familia, 

(salasaka-runakuna, 2009). 

 

Producción textilera étnica Familiar  

 

En esta sala observamos el objetivo de recrear el estilo de vida de esta etnia con sus 

costumbres, fiestas, creencias religiosas y manufacturas artesanales, como los 

tapices y bayetas que se hacen en los telares. Este aspecto integra a la familia en 

torno a una actividad económica que inyecta recursos económicos a la comunidad.  

 

Vestimenta Salasaca en función al ritual familiar  

 

En esta sala simboliza la vestimenta de Salasaca, su identidad distinta a los demás 

pueblos indígenas de la región. Se distinguen de igual forma tres tipos de 

indumentaria: de diario, de ceremonias rituales y la vestimenta festiva, (salasaka-

runakuna, 2009). 

 

El atuendo masculino el cual se compone de: calzón o pantalón blanco de uso 

diario; antiguamente usaban el calzón de yerbabuena, con bordados en el botapié, 

que actualmente usan sólo en las fiestas más importantes como los matrimonios, 

fiestas comunales; dos ponchos: uno blanco que llevan dentro y otro negro que 

queda al exterior; rebozo morado en el cuello que sirve como bufanda; sombrero 

blanco, que los mayores usan a diario, los más jóvenes sólo usan durante las fiestas 

y cotidianamente llevan sombrero de paño, adornado con plumas; en la cintura 

llevan una faja de lana denominada chumbi, hay dos tipos de estas fajas la yanga 

chumbi que carece de diseños y lleva combinación de colores con motivos 

geométricos, la mananay chumbi que tiene una serie de diseños figurativos 
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separados por motivos ornamentales. La indumentaria ritual en los varones se 

caracteriza por el pantalón blanco con bordado en el botapié, el poncho negro (y 

poncho blanco por dentro), el sombrero blanco adornado con plumas de colores. 

Cuando se disfrazan de danzantes, para cada fiesta usan un tipo distinto de 

indumentaria, sólo el pañuelo de color azul brillante, amarillo y rosado encendido 

con bordados de pavo real*, es usado comúnmente por los danzantes, por el novio 

y padrino en la ceremonia matrimonial, (salasaka-runakuna, 2009). 

 

La indumentaria femenina el cual se compone de: anaco negro y estrecho que llega 

hasta un punto intermedio entre la rodilla y el talón, sostenido por una faja llamada 

huarmi chumbi, dos bayetas de vara y media, una blanca lishta y otra oscura que 

cubre la espalda, las que se sostienen con el tupo o topo; en el uso del sombrero 

ocurre lo mismo que con los varones, sólo las personas mayores aún usan el 

sombrero blanco y el pichu jirguita. En la vestimenta ritual sobresale la 

ucupachallina, que es una especie de manta que llevan las mujeres sobre los 

hombros (la novia y la madrina en la ceremonia matrimonial). La vestimenta usada 

por la mujer en las diferentes fiestas no es muy distinta de la que llevan a diario, se 

caracteriza por ser nueva y porque el rebozo es de color blanco y cuyos bordes 

llevan adornos de borlas de lana de colores vistosos y llamativos, (salasaka-

runakuna, 2009). 

 

De igual manera para manifestar luto y duelo por las personas muertas, por el lapso 

de dos semanas llevan hombres y mujeres un sombrero marrón, llamado chuculati 

sumirru; las mujeres además acostumbran usar por el tiempo de un año rebozo de 

color morado o negro, (salasaka-runakuna, 2009). 

 

Celebraciones indígenas en torno a la familia  

 

En esta sala podemos observar que en Salasaca el Inti Raymi es una fiesta sagrada 

y para el mundo andino, la concepción de la vida y su proceso el cual no es tan 

lineal como en la visión occidental, sino más bien es circular y está compuesta por 

cuatro grandes celebraciones, cada una relacionada con los solsticios, los 
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equinoccios y los ciclos de producción de la naturaleza. En Salasaca, Tungurahua, 

miembros de las 18 comunidades se concentran en ‘chacanapamba’ para agradecer 

al taita inti y a la pachamama por sus bondades. Se trata del Inti Raymi. Se acerca 

el mediodía y los rayos del Sol se empiezan a sentir con intensidad, en procesión 

van llegando las ñustas al lugar sagrado, donde frutas, granos, hojas y flores, 

dispuestas dentro de una chacana, esperan para participar del ritual, (La Hora 

Nacional, 2015). 

 

De igual forma se menciona sobre las fiestas que constituyen espacios de 

reproducción de la unidad e integración familiar y comunitaria del pueblo salasaka, 

en donde se consumen todos los excedentes de producción familiar, pues es un 

instrumento de poder y dominio; por ende, se adquiere el status y reputación al 

interior de la comunidad, (salasaka-runakuna, 2009). 

 

Otro aspecto de celebración que se menciona es la Pamba mesa, un verdadero ritual 

de los pueblos y nacionalidades indígenas que guardan en su cultura grandes 

conocimientos y enormes valores, uno de estos es compartir y lo hacen a través de 

la pamba mesa. Esta actividad consiste en reunir todos los alimentos que se han 

preparado en esa ocasión y disponerlas en una mesa comunitaria donde todos 

puedan degustar de los productos que se cosechan en el sector, además compartir 

es lo que simboliza la unión y la equidad de las personas que participan, (La Hora 

Nacional, 2015). 

 

Transmisión de saberes ancestrales familiares 

 

En esta sala nos evidencia acerca de los saberes ancestrales el contexto en si de lo 

que representa la transición, lo podemos encontrar en la oralidad o en las memorias 

orales de las comunidades, tradicionalmente se les ha denominado como 

mitologías. La mitología es una forma de deslegitimar y negar la historia de los 

pueblos originarios por parte de la historia oficial. La memoria ancestral es 

considerada como ñawpak rimay,  palabra que orienta, es decir, la memoria es un 

referente que desde el pasado guía el porvenir comunitario, manteniendo su 
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vigencia. Las costumbres de mantener conversatorios al anochecer, alrededor de 

fogón son parte de la transmisión ancestral de este pueblo. (Karkras, Tasiguano, & 

Cachiguango, 2014). En la comunidad Salasaca la costumbre ancestral se registra 

mediante la transmisión de conocimientos por parte del abuelo hacia el hijo, ya que 

éste posee todo la sabiduría de repartir y enseñar a quien seguirá con la tradición de 

la familia en un futuro. 

 

Contexto cultural Salasaca 

 

Finalmente en esta sala se evidencia la identidad Salasaka, el mito de origen, según 

el cual ellos procederían de Tiwanaku (Estado Plurinacional de Bolivia). La versión 

sobre su procedencia, ella les permite reforzar su identidad, no sólo como pueblo 

sino como unidad étnica distinta de los demás pueblos indígenas de la provincia. 

De igual forma se establece también sobre el origen de los Salasakas que 

posiblemente, fueron enviados por Túpac Yupanqui en calidad de Mitmakuna; a la 

parcialidad de lo que hoy se llama el Cantón Pelileo. Su propósito era el de 

establecer nuevos sistemas de irrigación. Este grupo de mitmas habría sido escogido 

no sólo, por ser el mejor entre los grupos étnicos, sino por su conocimiento y 

valentía. Estos mitmas llegaron con sus ministros de culto y sus prácticas 

adoratorias a la Pachamama (Madre Tierra), al Taita Inty (Sol) y a la Naturaleza. 

(salasaka-runakuna, 2009). 

 

También nos menciona que los salasacas se identifican por su idioma, su 

indumentaria, su artesanía, su música, su concepción holística e integral de la 

naturaleza, su forma de organización social a través de autoridades locales 

(cabildos) y culturales (varayuk = alcaldes); de igual forma por los “jampikuna” 

quienes cuidan de la espiritualidad de los pobladores. (salasaka-runakuna, 2009). 

 

Distribución de la “Galería Etnográfica Familiar” 

 

La adecuación y equipamiento de la Galería se realizará acorde a la sala temática:  
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Información  

 

 1 Computadora 

 1 Escritorio 

 1 Silla de Escritorio 

 1 Teléfono 

 1 Libro de Registro 

 1 Vitrina con (Misión-Visión) de la Galería 

 1 Gigantografía logo y slogan del museo  

 

Sala “Matrimonio Salasaca” 

 

- 5 cuadros matrimonio Salasaca  

- 1 maqueta matrimonios Salasaca 

- 2 vitrinas artículos de celebración matrimonial 

- 2 maniquíes “Salasaca” (hombre, mujer)   

- 2 maniquíes Vestimenta Típica matrimonial (hombre, mujer)   

 

Sala “Producción textilera étnica Familiar” 

 

- 6 cuadros producción textilera étnica Familiar Salasaca  

- 1 maqueta producción textilera étnica Familiar Salasaca 

- 1 vitrina artículo de elaboración textil 

- 2 maniquíes “Salasaca” (hombre, mujer)   

  

Sala “Vestimenta Salasaca en función al ritual familiar” 

 

- 5 cuadros Vestimenta Salasaca Familiar  

- 1 maqueta vestimenta Salasaca Familiar 

- 2 vitrina artículo vestimenta Salasaca  

- 2 maniquíes “Salasaca” (hombre, mujer) 
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Sala “Celebraciones indígenas en torno a la familia” 

 

- 4 cuadros celebraciones indígenas Familiares  

- 1 maqueta celebraciones indígenas Familiares 

- 2 vitrinas instrumentos de celebración Familiar Salasaca  

- 2 maniquíes “Salasaca” (hombre, mujer) 

 

Sala “Transmisión de saberes ancestrales familiares” 

 

- 5 cuadros de Transmisión de saberes ancestrales familiares.  

- 1 maqueta transmisión ancestral Familiar 

- 2 vitrinas modelos de transmisión ancestral Familiar Salasaca  

- 1 maniquíes “Salasaca” (hombre) 

 

Sala “Contexto cultural Salasaca” 

 

- 5 cuadros cultura Salasaca.  

- 2 vitrinas artículos de cultura ancestral Familiar Salasaca  

- 2 maniquíes “Salasaca” (hombre) 

 

Publico  

 

Las actividades de la Galería Etnográfica Familiar se ejecutarán a partir de la 

planificación, conceptualización, ejecución y evaluación de las exposiciones a 

través de programas educativos de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Manzanapamba, con la finalidad de atraer un gran número de familias y visitantes, 

brindando un servicio de calidad y permitiendo interactuar de una manera directa.
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Modelo Operativo 

Cuadro No 27: Modelo Operativo de la propuesta  

Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Investigador  

FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES 
PREVIAS 

 

Lograr que un  

90% de la 

comunidad 

conozca la 

galería 

Etnográfica 

Familiar 

 
Socialización de 
la Galería 

etnográfica 

Familiar en la 

unidad 
educativa 

Manzanapamba 

 

Talento 

Humano  

 

Materiales 

Institucional 

 

Investigador 

 

Autoridades 

 

 

Equipo de 

trabajo 

 
FORTALECER  LAS 

RELACIONES 

FAMILIARES  DE 

LOS POBLADORES 
DE LA 

COMUNIDAD 

MANZANAPAMBA 

CHICO. 

 

Alcanzar en un 

90% que las 

relaciones 

familiares se 

fortalezcan. 

 

Actividades 

pedagógicas de 

inclusión de 

saberes 

ancestrales 

familiares. 

 

 

Humano 

Materiales 

Financieros 

Institucional 
Investigador 

 

 

 

 

Docentes  

 

Autoridades 

 

 

Equipo de 

trabajo 

 

VINCULAR AL 
PROCESO DE LA 

GALERIA A 

FAMILIARES Y A 

LA COMUNIDAD A 
TRAVÉS DE 

ACTIVIDADES QUE 

MOTIVEN SU 

PARTICIPACIÓN   

 

 

 
Lograr la 

vinculación con 
familiares y la 

comunidad en un 

95%. 

 

Exposición de 

trabajos de los 

niños, niñas 

fomentando la 
importancia de 

visitar la Galería 

 

Talento 

Humano 

 

Investigador 

 

Materiales 

Tecnológicos 

 
Institucional 

 

 

Docentes 

 

Estudiantes 

 

Autoridades 

 

 

 

 

Equipo de 

trabajo 

 
EJECUCIÓN 

 

Alcanzar  el 

95% de la 

participación de 

los familiares y 

comunidad 

dentro de la 

Galería 

Etnográfica 

Familiar. 

 

Ejecución de 

la propuesta. 

 

Talento 

Humano 

 

Investigador 

 

Materiales 

Tecnológicos 

 

 

Investigador 

 

Autoridades 

 

Encuesta a 

Padres de 

Familia y 

estudiantes 

de la 

institución. 
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Administración de la Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 28: Organigrama Estructural 

Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Investigación de Campo  

 

Funciones del personal 

 

 

Como cualquier entidad empresarial y para determinar un buen funcionamiento y 

cumplir a cabalidad  los objetivos y metas planteados, es necesario detallar una 

estructura organizacional que, organice, dirija, controle e integre todo el proyecto 

establecido, ya que de esa manera se logrará el funcionamiento y conservación de 

la Galería Etnográfica Familiar. 

 

Función Director  

 

 Determinado para el manejo y función de la Galería, mediante la toma de 

decisiones con responsabilidad para conseguir los objetivos por medio de la 

coordinación.  

DIRECTOR/A 

EQUIPO TÉCNICO 

Departamento 

Administrativo 

Trabajador 
Social 

Educadores Departamento 
Financiero 

Contador Guías 
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 Dar seguimiento a la ejecución de la propuesta planteada Creación de una 

“Galería Etnográfica Familiar”. 

 

 Definir la responsabilidad legal, social de las  organizaciones:  

 

Función Departamento Administrativo 

 

 Coordinar los procesos de la Galería y capacitar al personal  en las áreas de 

la Galería. 

 

 Organizar y delegar funciones en las áreas  adecuadas. 

 

 Informar periódicamente a la dirección sobre, decisiones y medidas a tomar. 

 

Función Departamento Financiero 

 

 

 Llevar la contabilidad de la Galería 

 

 Mostrar el estado financiero de la Galería 

 

 Llevar el inventario de los materiales y activos fijos que se hallen en la 

Galería. 

 

Funciones Educadores 

 

 Seleccionar los temas a tratar en la Galería Etnográfica.  

 

 Elaborar Planificación para visitas a la Galería Etnográfica. 

 

 Aplicar la planificación elaborada.  
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 Analizar el resultado obtenido 

 

Función Trabajador Social 

 

 Aplicar las técnicas propias del Trabajo Social.  

 

 Orientar a los usuarios en la atención que brinda en la Galería.  

 

 Participar activamente en las reuniones familiares en la Galería.  

 

 Diseñar y realizar actividades de fortalecimiento en torno a la Galería.  
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Presupuesto 

 

Cuadro No 28: Presupuesto 

 Presupuesto vivienda Galería Etnográfica Familiar 

A. AREA HABITABLE 76.22 m2 

 N°  DESCRIPCION 
    UNIDAD
   

CANTIDA
D 

V/ 
UNITARIO 

V/    TOTAL  
   

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

A1          
Excavación en tierra a 
mano       m3        16,97  6,89 118,79 

A2 

Relleno 
compactado                     
    m3 13,58 4,27 57,94 

A3 
Engravado para 
pavimento m3 87,88 1,48 129,62 

    Subtotal A 306,35 

 
HORMIGONES Y ESTRUCTURA  

A4        
Acero de refuerzo f'y= 
4200 Kg/cm2             

        Kg         17,17 1,58 27,99 

A5 
Contrapiso H°S° f'c=180 
Kg/cm2 e= 7 cm 

m3 6,15 85,43 525,39 

A6 
Estructura metálica en 
cubierta 

Kg 400,90 1,90 761,71 

A7 

Riostra vert. H°S° 210 
Kg/cm2 incluye acero y 
encofrado 

m 33,00 5,35 176,55 

A8 
Filo de acera perimetral 
0.20 x 0.10 H°S° 

m 20,05 4,45 89,22 

    Subtotal A 1580,87 

 
 TABIQUERIA Y ELEMENTOS PREFABRICADOS HORMYPOL  

A9         
moldura prefabricada 
"Gardenia"               m       22   4,60   101,20 

A13 
Caja de revisión 
sanitaria 50 x 50 x 50 u 4 32,5 130,00 

A14 
Caja de revisión 
eléctrica 40 x 40 x 40 u 1 25.68 25,68 

    Subtotal A 155,68 

 
 HERRERIA Y CARPINTERIA  

A15        Cerradura pomo - pomo         u        7,00 11,84 82,89 

A16 
Puerta metálica 
principal y posterior m2 3,60 65,10 234,36 

A17 
Barredera o tapamarcos 
de madera MDF m 114,46 2,44 279,28 
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A18 

Puerta interior 
panelada MDF no inc. 
chapa u 7,00 77,34 541,38 

A19 
Canal de aguas lluvias 
tool galvanizado m 18,10 10,65 192,77 

A20 

Ventana de hierro y 
vidrio 3 mm + prot. 
met. m2 9,22 31,88 293,93 

    Subtotal A      1.541,72    

 
 INSTALACIONES SANITARIAS  

 A21       
   

Grifería de fregadero 
económica        u                1,00    16,74             16,74    

A22 
Juego de baño 
económico inc. grifería u 

             
3,00    

                
76,48             229,44    

A23 
Punto de agua 
potable TR 1/2" pto 

           
10,00    

                
14,70             147,00    

A24 Punto de desagüe pto 
           

13,00    
                

10,86             141,18    

A25 
Tubería de desagüe PVC 
d= 75 mm m 

             
3,00    

                  
2,07                 6,21    

A26 
Tubería de desagüe PVC 
d= 110 mm m 

             
5,20    

                  
2,10               10,92    

A27 Tubería roscable 1/2" m 
           

23,00    
                  

4,14               95,22    

    Subtotal A          646,71    

 
 INSTALACIONES ELECTRICAS  

A28 
Conducción eléctrica 2 
AWG 10 inc. mang m 50 2,99 149,5 

A 29    
Punto económico de 
luz        pto     12   12,48  249,67 

A30 
Punto económico de 
poder polarizado pto 14   12,66  177,22 

A31 
Tablero de control 2 a 4 
breackers                         u 1 30,88 30,88 

    Subtotal A 180,38 

 
REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

A32 
Cerámica nacional en 
pared m2 38,3 13,57 519,73 

A33 
Cerámica nacional en 
piso m2 71,20 12,81 912,07 

A34 
Emporado y empastado 
de pared m2 136,81 1,90 259,94 

A35 
Pintura latex popular de 
paredes m2 136,81 1,28 175,12 

A36 Pintura de cubierta m2 99,30 1,91 189,66 
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A37 
Pintura de reverso de 
cubierta m2 99,30 1,10 109,23 

    Subtotal A 2165,75 

 CUBIERTA Y CIELO RASO  

A38      
Planchas de fibro 
cemento en cubierta m2   99,30 9,78 971,49 

A39 
Cielo raso de fibro 
cemento y aluminio m2 71,2 9,78 971,49 

    Subtotal A 1942,98 

  TOTAL  GENERAL A 8520,44 

 

Presupuesto Equipamiento Galería Etnográfica Familiar 

C. GASTOS EQUIPAMIENTO GALERÍA (Área de Información – Administración) 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL  

C1 Computador 1 400,00 400,00  

C2 Escritorios 2 100,00 200,00  

C3 Sillas 3 30,00 90,00  

C4 Teléfono 1 40,00 40,00  

C5 Libro de Registro 1 10,00 10,00  

C6 Vitrina 2 150,00 300,00  

C7 Archivero 1 40,00 40,00  

C8 Papelería  Suministros 2 20,00 40,00  

  TOTAL GENERAL C 1120,00  

   

D. GASTOS EQUIPAMIENTO GALERÍA (SALAS)  

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD TOTAL  

D1 Maqueta 10 120,00 1200,00  

D2 Vitrinas 1 250,00 250,00  

D3 Vestimenta típica 10 40,00 400,00  

D4 Mesas 15 30,00 450,00  

D5 Instrumentos culturales 12 30,00 360,00  

D6 Cuadros 1 120,00 120,00  

D7 Maniquí 1 100,00 100,00  

D8 Representación fogón 1 120,00 120,00  

D9 Pedestales 10 30,00 300,00  

D10 Fotografías 20 40,00 800,00  

  TOTAL GENERAL B 4100,00  

  SUBTOTAL A + B + C + D 16.240,44  

  COSTO TOTAL 16.240,44  

  Son: Dieciséis mil doscientos cuarenta dólares con cuarenta y cuatro centavos   
Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Investigación de Campo  
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Plan de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

 

Cuadro No 29: Evaluación de la Propuesta 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Quiénes solicitan 
evaluar? 

- Director. 
- Coordinador 
- Beneficiarios directos e indirectos. 
 

2.- ¿Por qué evaluar? Para comprobar si se están cumpliendo los objetivos 
trazados, identificando los elementos que están 
influyendo en los resultados o toma de decisiones de 
la propuesta planteada. 
 

3.- ¿Para qué evaluar? - Modificar estrategias. 
- Reajustar la propuesta. 
- Realizar una propuesta similar. 
- Mejorar las técnicas y procedimientos utilizados. 
 

4.- ¿Qué evaluar? - La organización y administración de la propuesta. 
- Los objetivos generales y específicos. 
- Las metas 
- Las actividades 
- Los responsables 
- Los recursos materiales y específicos 

5.- ¿Quién evalúa? -Director 
-Coordinador 

6.- ¿Cuándo evaluar? Al Inicio, proceso y al Final. 
 

7.- ¿Cómo evaluar? Se aplicará diferentes métodos tanto en la 
observación, como en los encuentros familiares, en la 
cual se aplicaran distintas herramientas y técnicas 
durante el transcurso.  
 

8.- ¿Con qué evaluar?  - Cuestionario previamente estructurado. 
- Entrevistas. 
- Encuestas.   

 

Elaborado por: Solís Marco (2016)  

Fuente: Investigador  
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Anexo 
UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENTIA Y CIENCIAS SOCIALES  

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL  

ENCUESTA DIIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

OBJETIVO: “Analizar  la vulnerabilidad de la Aculturización de Saberes Ancestrales en la Dinámica Familiar, 

para la obtención de una vida de bienestar y deleite en la etnia indígena Salasaca”. 

DATOS INFORMATIVOS: 
Lugar:   Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Manzanapamba 

Fecha:    13/10/2015    

Encuestador:  Marco Solís 

Entrevistado: Padres de familia de los alumnos de la institución educativa 

 

INSTRUCCIONES 
  No escriba su nombre, la encuesta es anónima. 

  Encierra en un círculo la respuesta 
  La información es confidencial 

  

PREGUNTAS:   (Cerradas) 

 

1.- ¿Género? 
  
1. Masculino  2. Femenino 
 
 2.- ¿Cuál es su edad? (Cerrada) 
 
 1) 15 a 25 años    2)  26-35             3)  36- 45 años        4)  45 o más   años        
 
3.- ¿Qué miembro de la familia eres?  
 
1)  Papá                      2)  Mamá              3)   Abuelos            4)   Tíos             5)   Hermanos   
      
4.- ¿Qué tipo de culturas conoces a parte de la tuya? 
 
 1) Cultura Nacional (mestizos)                          2)   Cultura Extranjera (Gringos) 
 
5.- ¿Has practicado otros conocimientos culturales que no hayan sido los propios? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
6.- ¿Qué  has aprendido de tus abuelos? 
 
 1)  Historias    2)  Experiencias    3) Juegos     4) Idioma    5) Transmitir habilidades  

 
7.- ¿Qué prácticas ancestrales realizas comúnmente en tu familia? 
 
1) Cultural              2) Religiosa            3) Agricultura       5) Medicinal 
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8.- ¿En tu familia se sigue manteniendo en su totalidad la unidad familiar tradicional? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4)  Casi siempre            5) Siempre 
 
9.- ¿Conoces las leyes regidas para la familia, dentro de la comunidad? 
 
1)  Si                                 2) No 
 
10.- ¿Qué tipo de actividades realizan en familia? 
 
1) Tradicional                   2) No tradicional 
 
11.- ¿En tu familia la comunicación es continua? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
12.- ¿Te sientes a gusto con  tu familia y cultura?  
 
1)  Nunca        2)  Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
13.- ¿Qué tipo de compromiso tienes con tu familia dentro de la comunidad? 
 
1) Sincero     2) Poco sincero    3) Nada sincero  4) Casi obligado   5) Obligado 
 
14.- ¿En tu familia se expresa afecto, mediante palabras de cariño? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
15.-  ¿Te sientes complacido compartiendo con los niños y niñas de la comunidad? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
16.- ¿Has experimentado un tipo de cambio social en tu comunidad? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3) A veces         4) Casi siempre            5) Siempre 
 
17.- ¿Se ha evidenciado un progreso económico en cuanto a tu comunidad? 
 
1) Nunca        2) Casi nunca          3)  A veces         4) Casi siempre            5)  Siempre 
 

18.- ¿Te agradaría recordar y visualizar tu cultura mediante un museo o galería 

etnográfica dentro de tu comunidad? 

1)  Sí             No                      

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


