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RESUMEN 

 

Las raíces ancestrales son un cumulo de tradiciones que se han venido gestando a 

lo largo de nuestros tiempos y que han estado inmersas en un proceso de cambios 

sociales, culturales y económicos y que son la base de nuestra identidad actual, en 

el  Ecuador se han venido modificando las manifestaciones culturales y adoptando 

nuevas costumbres e ideologías, las cuales dieron forma a una nueva identidad, en 

un principio los pueblos autóctonos se vieron irrumpidos con la denominada invasión 

incásica  venidos desde el sur, la cual implanto sus prácticas y formas de vida 

reafirmando los conocimientos ya existente sin destruir sus hábitos y tradiciones, 

mejorando las técnicas en la agricultura y cambiando aun nuevo sistema económico 

basado en un intercambio de productos y manufacturación lo cual les permitan 

establecerse como una de las civilizaciones precolombinas más desarrolladas y lo 

cual se vio afectada por una invasión proveniente del occidente y que cambió 

drásticamente las costumbres autóctonas por el sistema extranjero que impuso a la 

fuerza sus costumbres, tradiciones, ideologías y dialectos escudándose en la religión 

para cometer sus crímenes y violaciones y forzando los derechos humanos de 

nuestros aborígenes que no pudieron resistirse y tuvieron una lucha desigual como 

era la tecnología europea dando lugar al mestizaje la aparición del catolicismo, la 

educación,  el esclavismo y el sistema feudal explotando a la gente y robando toda 

la riqueza que poseía nuestro pueblo para seguir con la expropiación tuvieron que 

traer mano africana ya que no abastecían los indios para tales trabajos como fueron 

los mitas y encomiendas, al escuchar que en  España se estaba siendo invadida por 

Napoleón las elites criollas decidieron independizarse quedando en la actualidad 

como base el mestizaje como idioma oficial el español y en mayor porcentaje el 

catolicismo, en la actualidad se ha reconocido al país como un Estado pluricultural y 

multiétnico.   

 

 

PALABRAS CLAVE: raíces ancestral, Tradiciones, idioma, religión,  practicas 

ancestrales  
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el lugar donde nacemos, o al que pertenecemos no determina 
precisamente la raza, la cultura, las costumbres o tradiciones que tenga una 
persona; ya que a lo largo del tiempo el desplazamiento de las masas ha generado 
que dentro de un mismo país o incluso dentro de una misma comunidad podamos 
encontrar una gran bagaje de diversos grupos con diferentes formas de vida, 
creencias entre otras características propias de sus intereses y su forma de ver la 
vida. 

Ecuador, es conocido como un país pluricultural y multiétnico, por contar con una 
gran diversidad de étnicas, culturas, tradiciones, costumbres, formas de vida, etc. 
Esto es aquello que lo hace diverso. Cada etnia está dotada de sus propias 
costumbres y tradiciones, pese; que ya han sido muchos los años que han pasado 
desde las grandes conquistas extranjeras a los países de América. (Bretón, Cortez, 
& Fernando, 2014, págs. 9-24). La libertad por la que se caracteriza nuestro país 
hace que conservar costumbres y tradiciones ancestrales no sea difícil. Es por ello 
que las personas tenemos la libertad de expresarnos a través de nuestra cultura, 
nuestras costumbres y tradiciones, la religión es otro aspecto muy respetado en 
nuestro país ya que el determina nuestra forma de vida pudiéndola practicar sin 
ningún temor.  

La investigación es de carácter histórico, ya que analiza  los eventos del pasado y 
busca relacionarlos con otros del presente. Tiene como objetivo conocer el origen de 
las raíces ancestrales de Latinoamérica y sus manifestaciones socioculturales en el 
Ecuador; a través del análisis documental, contrastando las diversas 
trasformaciones a la cual se ha  expuesto Latinoamérica y en especial el Ecuador; 
con el fin de rescatar la cultura autóctona e identificar con ello nuestras rices 
ecuatoriana. 
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DESARROLLO 

 
Los practicas  ancestrales, son un cumulo de conocimientos y experiencias, que han 
sido transmitidos en forma oral de generación en generación, que ha tomado como 
finalidad colaborar al progreso de los pueblos, a través de la enseñanza de las 
experiencias de sus antecesores. (Orellana, 2013). Entonces se describe a las 
prácticas que son  transmitidas en diferentes formas, que van desde lo más sencillo 
como una conversación entre los miembros de la familia, hasta las diferentes 
expresiones como danzas, ceremonias, ritos, entre otros, y que son transferidos de 
generación en generación particularmente varían en tiempo y espacio; cada 
generación va contribuyendo a nuevos elementos culturales que poco a poco 
transforma los modos de representación sin alterar las esencias de estos valores. 
Estos cambios son más por motivos lingüísticos y económicos.  
 
Aquellas prácticas muchas veces son identificadas en base a la medicina tradicional, 
consejería familiar, consejos para la agricultura, entre otros. Pero, se dejan a un 
lado, argumentando que simplemente son un sistema más de valores y que no 
poseen un aporte técnico a los contextos descritos, sin embargo, si se ha logrado 
comprobar, que muchos de estos saberes, en realidad son una forma de aporte en 
tecnología y ciencia, con la única diferencia que su modo de transmisión es más 
informal tratando de promover los valores dentro de las sociedades, y también, el de 
ayudar a su desarrollo económico, tecnológico, científico, entre otros.  
 
Estos conocimientos se rescatan en los comienzos de nuestra historia y que parten 
de las culturas, y que ahora comenzamos a recuperar adoptando un lenguaje más 
acorde con los tiempos que vivimos. Estos saberes tienen un verdadero valor ya que 
se encuentran relacionados en la vida diaria de la sociedad y que son un cumulo de 
valores que se ha venido adoptando de generación en generación y la cual trata de 
respetar y valorar todo ser viviente que existe en el mundo. 
 
El continente americano está ligado a Europa ya que de ahí se reasentaron las dos 
formas de cultura la cristiano y occidental  la cual dividió al continente, por la base 
del Mediterráneo apareció la latina, católica y barroca y la cual fue asimilada por las 
culturas precolombinas la cual dio lugar a un mestizaje étnico, cultural.(Carrasco, 
2009, págs. 285-310). Si bien es cierto, la población iberoamericana está compuesta 
por seis etnias: latina, indígena, negra, creole, garífuna y asiática; así como tres 
subetnias que se distinguen al interior de la etnia latina: criollos, mestizos y mulatos 
producidos por la composición étnica de cuatro tipos de países: indoeuropeo, 
afrocriollos, afromestizos y criollos. (Lizcano, 2005, págs. 185-201). En largo proceso 
por el cual ha estado inmerso América ha dado lugar al nacimiento de nuevas raíces 
culturales producto de las conquistas europea el cual impregnaron nuevas formas y 
estilos de vida dando lugar a que hoy sea un continente multiétnico y pluricultural. 

Las causas que impulsan al descubrimiento y conquista de América en el siglo XV 
se pueden reducir en tres  factores social, económico, ideológico y científico; el 
social dio a que en Europa había una creciente burguesía que demandaba mayor 
calidad de vida y para ello usaba productos de lujo de Oriente: sedas, perfumes, 
maderas, etc.  y en lo económico por la fuerte crisis en la que se encontraba este 
pueblo, el aumento de la población europea durante la segunda mitad del siglo XV, 
debido al fin de la peste negra y de las grandes guerras medievales, unido al 
desarrollo del comercio, se materializó en una fuerte expansión económica, basada 
en la búsqueda de materias primas para la industria artesanal y de nuevos mercados 
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donde colocar los productos manufacturados. Esta actividad provocó una mayor 
circulación monetaria, por lo que aumentó la demanda de metales preciosos para 
acuñar moneda. Las minas europeas eran incapaces de satisfacer esta fuerte 
demanda, por lo que hubo que buscar los metales preciosos en el Sudán y otros 
lugares que había que buscar. 

Con sed de aventura y afán de enriquecimiento se lanzaron en búsqueda de 
productos escasos y caros, especialmente metales preciosos los avances científicos 
 que poseían como era el mapa cartográfico,  la utilización de la brújula, el astrolabio 
y el sextante, aparatos de precisión que facilitaban la navegación por mares abiertos 
y por otra parte la aparición de embarcaciones como la nao y la carabela que 
permitieron la navegación en aguas más turbulentas que las del Mediterráneo, así 
como nuevos aparatos de navegación capaces de dirigir más fácilmente las naves 
con la invención del timón de codaste logrando llegar así a las costas de América 

La agricultura americana recibió de los españoles muchos de los cultivos que 
constituyen hoy su riqueza en todas las expediciones colonizadoras fueron 
labradores españoles que llevaban semillas, árboles, instrumentos de labranza, 
ganados pero sin duda alguna lo que más atrajo a los españoles del nuevo mundo, 
fue la riqueza mineral, y por ello las explotaciones mineras cobraron gran 
importancia. Una de las peculiaridades más sobresalientes de la actuación española, 
que la diferenciará de otras colonizaciones europeas, es la pronta mezcla entre los 
españoles y los indígenas, dando origen al mestizaje, aún perceptible apareciendo 
así los criollos que eran americanos descendientes de europeos, y los mestizos 
cuyos padres eran de razas diferentes la, nueva sociedad se encontraba bastante 
jerarquizada, situándose en la cima los españoles y sus descendientes, seguidos de 
los criollos y mestizos, y en último lugar los indios. 
 
La principal forma de colonización que se llevó a cabo fue la de la encomienda por la 
que la Corona cedía a un español las tierras, y a su vez los indios que ellas se 
encontraban, él podía percibir el trabajo que los indios recibían y los tributos que 
éstos le pagaban y ellos a cambio se encargaba de la evangelización e instrucción 
de los indios, las tierras eran entregadas en propiedad, mientras que al indio sólo se 
le concedía el derecho de percibir el tributo o trabajo, y nunca la propiedad sobre la 
persona y las tierras que ésta habitaba. Para evitar abusos de este que el sistema 
pudiera provocar crearon  en 1512 las leyes de las indias  en las que se afirmaba 
que los indios eran "vasallos libres, y dignos de protección".(Carrasco, 2009). En 
todo momento, quedó prohibido el maltrato y abuso a los indios.En las minas, el 
principal sistema se explotación era la mita, que un sistema de origen incaico, por el 
que se obligaba a los habitantes varones de los poblados a trabajar en las minas a 
cambio de un bajo salario ellos también desarrollaron en el nuevo mundo la 
industria, siendo de gran importancia la industria textil, empezaron una campaña 
inmediata de evangelización a los indios. Su labor no fue únicamente pastoral, pues 
también se preocuparon de evitar la explotación del indio por los colonizadores, 
sobresaliendo en esta faceta los dominicos frailes. 
 
La Corona española consideró la evangelización como algo propio, por eso procuró 
controlar en América no sólo la actividad civil, sino también la religiosa  explotando 
asi a América a esa labor contribuyó la expansión de la imprenta, instrumento 
eficacísimo, no sólo para adoctrinar, sino también como vehículo de difusión de 
cultura, sin  olvidar el papel desarrollado por el idioma español que todavía sigue 
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siendo vehículo de unión entre España e Hispanoamérica enriqueció al pueblo de 
dialecto. 
 
Aparecieron asi los primeros organismos administrativos. Consejo de Indias quedó 
constituido por Carlos V. El Consejo de Indias está constituido por un presidente, un 
canciller, ocho consejeros, un fiscal y dos secretarios, y tenía además de los 
correspondientes funcionarios y subalternos, un cronista mayor, un cosmógrafo y un 
profesor matemáticas, el Consejo ejercía la suprema jurisdicción en todos los 
territorios de Indias, tanto en logubernativo como en lo judicial; La Casa de 
Contratación fue creciendo en importancia, a medida que se dilataban los dominios 
de las Indias y se intensificaba el comercio. Se hizo preciso nombrar un asesor 
permanente, y tres oidores letrados. El presidente de la Sala de Justicia de la Casa 
llegó a tener la misma categoría que los presidentes de las chancillerías de 
Valladolid y Granada y fue creada para el gran almacenamiento de mercancías para 
América, al tiempo que en el lugar de destino de los productos que de allí venían. Se 
encarga de conceder los permisos de la actividad económica.  
 
El gobierno se confiaba a los virreyes, capitanes generales y gobernadores y las 
Audiencias, los virreyes, elegidos de la alta nobleza, gozaban de grandes 
preminencias y su autoridad era tan amplia que podían resolver y proveer como el 
rey en persona, en todos los asuntos, excepto cosas que tuvieran prohibición 
especial. En su territorio eran capitanes generales y gobernadores, y presidían las 
Audiencias. La duración del cargo era de seis años; menos cuando era un virreinato 
nuevo. Los virreinatos en un principio eran los de Nueva España y el del Perú; y ya 
en el siglo XVIII el de Nueva Granada y el Río de la Plata.Los Capitanes Generales 
o gobernadores eran los más altos funcionarios de las grandes regiones donde no 
había virreinato, con autoridad y funciones análogas a las de los virreyes. También 
se llamaban gobernadores los delegados de virreyes o gobernadores en las 
ciudades cabezas de provincia. En el Perú se les llamaba corregidores, y en 
México alcaldes mayores. 
 
Las audiencias eran  unos instrumentos del gobierno, como junta consultiva de los 
virreyes, y altos tribunales de justicia, que entendían también de las alzadas contra 
las resoluciones de los virreyes. Su autoridad prevalecía sobre la del virrey, hasta la 
decisión del Consejo de Indias, por lo que constituía un dique contra los abusos de 
poder en las vacantes del virreinato asumía el mando el presidente de la Audiencia. 
Como tribunales, su organización era similar a la de las Audiencias de Valladolid y 
Granada.La administración de justicia inferior correspondía a los cabildos 
municipales.Además de los tribunales ordinarios, existían tribunales especiales. Así, 
la Iglesia tenía los suyos, aunque sujetos también a la jurisdicción de la Audiencia; el 
Ejército y la Hacienda tenían también los propios. 
 
Se constituía el Cabildo los alcaldes ordinarios, regidores, alcaldes de Hermandad, 
alféreces, procuradores, alguaciles y otros funcionarios. Las formas de elegir a los 
miembros del Cabildo fueron cambiando con el tiempo.Los Cabildos tenían 
atribuciones judiciales y gran autonomía administrativa, aunque la injerencia de los 
corregidores y gobernadores, presidentes natos de los municipios, que podían 
suspender, reducía mucho tal autonomía. En casos graves, los Cabildos 
convocaban, para mejor proveer, a las principales personas de la ciudad; tales 
sesiones se llamaban Cabildos Abiertos. 
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Organismos Autónomos representaban una excepción limitada dentro del régimen 
administrativo en las colonias. Así, por ejemplo, Venezuela, durante el tiempo que 
estuvo entregada a la Compañía Guipuzcoana de Caracas; los territorios de las 
misiones jesuíticas; y por último las reducciones o pueblos de indios en las que se 
respetó, aunque muy limitada, la autoridad del cacique y su carácter hereditario. 
 
 
En  la población latinoamericana  presentan múltiples expresiones culturales que se 
dieron desde que el conquistador atravesó el camino de las culturas autóctonas y 
planto su poder español como símbolo de dominación política y religiosa, y la cual 
dio estructura a una nueva cultura  social mesclando  al  español con el indígena y al 
criollo con el  mestizo. Se implantó una organización feudal  y junto a ello el 
repartimiento y a las encomiendas apareciendo la esclavitud y el salario y eso fue lo 
que moldeo el tejido de nuestra cultura (Serrano, 2003). En este contexto, con  la 
conquista española se produjo la perdida de una identidad cultural autóctona de los 
pueblos indígenas dando paso a una exhaustiva mescla racial  dando paso a un 
nuevo sistema político, social y cultural. 

 
En los países latinoamericanos es muy notaria la influencia europea “la conquista 
territorial consolida una homogeneidad cultural autónoma y la presencia de la 
religión católica la cual fue impuesta de una manera drástica, estableciéndose así un 
prejuicio dogmático y racial” (Briceño, 2006, págs. 5-24). Cabe recalcar que el 
territorio latinoamericano estuvo en un proceso de transformación y cambio,llegando 
a implantar a la fuerza sus ideologías aporto a que esta cultura tenga una mejor 
cosmovisión enfocada en un estatus social a través de la educacióny por ende una 
nueva identidad  tanto en lo social, cultural, político y económico que lo caracteriza 
hasta el día de hoy. 
 
Sin embargo , no podemos olvidar que después de años de conquistas  y esclavitud 
se dieron grandes cambios revolucionarios por todo Europa, siendo este el 
detonante para que Latinoamérica tome como ejemplo y de más énfasis en su 
independencia“pero en si la liberación no se dio en su totalidad debido a que el 
pueblo seguía siendo  manipulado  y atado a una hacienda producto a su 
analfabetismo lo cual no le permitía participar activamente en eventos sociales”. 
(Gros, 2002, págs. 127-146).cabe mencionar que el nuevo mundo  a través de sus 
levantamientos revolucionarios quiso contrarrestar la opresión en la que se 
encontraba sometido nuestro pueblo, no se lo pudo lograr en su totalidad debido a 
que nuestra gente tenía un nivel de educación bajo y fue presa fácil del nacimiento 
de un nuevo sistema social feudal. 
 
Tras la independencia de América Latina, España aún controlaba algunas islas en el 
Caribe, así como las Filipinas y otros archipiélagos en el Pacífico. La colonia más 
importante era Cuba por su importancia comercial. Cuba vivía, desde mediados del 
siglo XIX, una cierta conflictividad, habiendo surgido diferentes intentos 
independentistas que aumentaron tras el sexenio democrático. Estos movimientos 
fueron duramente reprimidos pues el interés económico de España en Cuba 
radicaba en el régimen de monopolio que estaba establecido, lo que era 
incompatible con la concesión de autonomía o independencia a la isla. Sobre esta 
situación se producía la presión de EE.UU. a quien se exportaba el 90% de la 
producción de la isla, y le interesaba una reducción de los aranceles o la 
liberalización del comercio. 
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Por aquellos acontecimientos que transcurrían aparece  un proyecto de integración 
dirigido por Simón Bolívar  buscando asegurar de manera colectiva la independencia 
del continente, de una Europa que no había dejado del todo sus objetivos coloniales. 
En distintos momentos se pretendió consolidar una integración que permitiera 
desafiar las influencias del entorno internacional, así como los factores económicos y 
políticos internos de cada uno de los países latinoamericanos (Torres, 2011, págs. 
212-228).Los grandes anhelos de Latinoamérica era integrarse para hacer frente a 
un poder político y económico que no quería desaparecer por completo  es por eso 
que tiempo después de alcanzar la independencia aquellos pueblosse unen para 
conformar la denominada Gran Colombia integrada por  Colombia, Ecuador y 
Venezuela pero ese proyecto no se obtuvo los resultados esperados, acabando así 
con la tan anhelada unidad regional  en  el año de 1830. 
 
Nuestra comunidad debe conocer  su pasado, su cultura e identidad. Es decir, tener 
una autoconciencia de dónde venimos y a donde vamos y es precisamente esto lo 
que nos hace falta. Los primeros grupos étnicos del Ecuador sufrieron sus 
modificaciones debido a las diferentes conquistas que este tuvo a lo largo de la 
historia enfrentándose a muchas trasformaciones culturales las cuales fueron 
generados por intrusos que llegaron de sorpresa en nuestro país maltratando a todo 
que se opusiera a su voluntad. 

Durante el periodo de desarrollo regional (500 A.C) aparecen las primeras  
manifestaciones culturales  que dan lugar a una existencia de organización 
sociopolítica “Las culturas existentes en esta fase del desarrollo eran la Jambeli, 
Guangala, Bahia y la Tolita que se encontraban en la  costa ecuatoriana,  mientras 
que en la sierra se localizaban la Tuncahuan, Piartal y la fase Consanga en la 
amazonia” (Ayala Mora, 2008). Se puede visualizar la gran variedad de culturas 
étnicas que han sido la base de la nueva estructura social la cual se ha modificado 
con cada suceso en el que ha está inmerso nuestro país.  
 
La primera mescla cultural que se dio en nuestro país fue por el arribo de la 
civilización Inca “A fines del siglo XIV los pueblos de lo que ahora es Ecuador 
enfrentaron la conquista de los sureñosquienes irrumpió el desarrollo autónomo de 
los señoríos étnicos existentes”(Ayala Mora, 2008, págs. 34-38). Dicha conquista 
trajo consigo un cambio del sistema de organización social, a pesar que ellos no 
aboliarón las costumbre ya existentes en los pueblos conquistados si no que las 
mantuvieron y las mejoraron imponiendo sus rasgos autoritarios que los 
caracterizaba como un hecho de sometimiento con el afán de construir un gran 
imperio  dándole a nuestros pueblos un papel protagónico. 
 
Este proceso de  conquista se vio enmarcado en una serie de rasgos culturales “el 
dominio incaico produjo algunos cambios como es la propagación de cultivos con 
riego en un estilo de terrazas, el idioma quichua oruna-shimiy como lengua indígena 
dominante en la sierra ecuatoriana y el culto al sol”(Reyes, 1966). Queda 
demostrado que fue una civilización avanzada,superando así a las etnias que 
existían, su destacado sistema de red de caminos permitió el avance acerado de  la 
región, también se destacan los estilos arquitecticos como son templos de culto y  
adoración al dios sol. 
 
Establecidos ya en un sistema social organizado se vieron afectados por  
aventureros españoles que interfirieron en el lugar a fines del siglo XVI, fue un 
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choque de dos civilizaciones con sistemas de concepción de vida socialmente 
diferente, siendo este el que marque el  desmoronamiento del imperio rápidamente, 
iniciando así una pugna de poderes por conseguir el predominio (Carmack, 1993, 
págs. 9-40).Fue el inicio de una masacre totalitaria debido la pérdida de vidas 
humanas y sobre todo de la identidad cultural a este acontecimiento se le denomina 
la conquista española, ellos  sometieron a la  sociedad aborigen e incorporaronlas 
tierras descubiertas  a la autoridad de la monarquía española. 
 
Con la llegada de los europeos  se empezó la nueva era de cambios en el ámbito 
social, político, económico y religiosos “Se impone a los indios  una religión 
cristianaa cargo de los frailes e imponiendo una nueva ideología, derechos y hasta 
su propia identidad convirtiéndose en esclavos sirviendo a un régimen extranjero, 
con esta doctrina se justificó la violencia del asesinatos de otros” (Dussel, 2012, 
págs. 55-66). Cabe resaltar que con la evangelización se doblegoa un pueblo, 
inventando un mito civilizador para esconder o minorar  laexplotación, el zaqueo y la 
tortura; estas  fueron las principales armas que esgrimieron los conquistadores,del 
choque cultural y la propia dominación fue brotando una identidad cultural que 
recogía elementos de las dos raíces producto de este  rose culturalsurgió el 
mestizaje no como una relación entre lo indígena y lo hispano si no como una nueva 
realidad con características propias y con una identidad distinta. 
 
Durante el proceso colonial la esclavitud estaba al orden del día, trabajan sin 
descansar poseían  una condición de vida denigrante una alimentación pésima y 
hasta su salud vio quebrantada y expuesta a enfermedades que les heredaron los 
españoles  y que dio muerte a un centenar de indios. “los negros eran traficados y 
traídos como esclavos” (Galeano, 2005, págs. 22-33). Si bien es cierto los esclavos 
negros tenían más fuerza y resistencia que los indios, estos eran traídos de una 
manera brutal,  el tráficoera practicado en un primer momento por piratas, 
comerciantes y navegantes quienes los perseguían por las costas africanas  y los 
almacenaban en bodegas para ser transportados a los lugares donde iban a ser 
vendidos como esclavos esta fue la más inhumana de las condiciones que puede 
soportar un ser humano. 
 
Las sucesivas relaciones entre negros, indios y españoles dieron lugar a la 
gestación de nuevas culturas étnicas como fueron: los mulatos, y  mestizos el cual 
aporto un estatus social diferente y caracterizándose por tener una cultura 
fundamentalmente occidental (Lizcano Fernandez, 2005, págs. 185-232). Se puede 
definir que el Ecuador es un gran muestrario de una parte importantes  de las etnias 
y culturas del mismo mundo que viven aquí compartiendo el espacio, pero 
manteniendo al mismo tiempo varios rasgos de su identidad  el  sometimiento que al 
que fueron expuestos no lograron hacerles olvidar parte de su raíces autóctonas, 
fusionando así el catolicismo con sus creencias siendo el pueblo serrano el más 
conservador de aquella identidad cultural quien da muestras y pone en prácticas 
estos ritos,como es el culto al sol a las montañas y tierra. 
 
Cuando se establecieron aquí trajeron productos los cuales siguen pernoctando 
hasta nuestro tiempos como son el trigo, cebada, avena, alfalfa, lenteja, lechugas, 
col, rábanos espárragos,zanahoria,  espinaca, caña de azúcar, naranjas, limones, 
limas, toronjas, manzanasy uvas. También se abastecieron de animales los cuales 
les servían para alimento y carga como es  el ganado vacuno, el caballo, las mulas, 
los burros,las ovejas, las cabras, los chivos,los cerdos, perros,  gatos,   gallinas y 
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otras aves de corral,se enseñó a usar el hierro construyendo herramientas de 
labranza, cuchillos, tijeras, espadas, etc. 
 
Tras años de esclavitud, sobrexplotación maltratos a cargo de los europeos se da 
paso a una nuevafase la  independencia a comienzo del siglos XIX, La principal 
causa que motivó a independizarse de España fue la crisis que vivía la Corona 
española, provocada básicamente por la invasión de Napoleón en 1808, al 
entesarse de aquello las  clases dirigentes quiteñas empezaron a analizar las 
implicaciones de tales acontecimientos, y decidieron que era necesario tomar el 
poder (Mora, 2008). En dicho acontecimiento sus principales  protagonistas fueron 
los latifundistas quienes incitaban a la rebelión el  pueblos indios lucho respaldando 
a las fuerzas españolas e incluso los negros también fueron reclutados y les 
plantaron la idea de que si acompañaban a la disputa  les librarían de la esclavitud o 
ascenderían socialmente, la iglesia por su parte se mantuvo leal a la corona. 

Las nuevas ideas liberales surgidas a partir de la revolución francesa de 1789, 
hicieron nacer en la sociedad ecuatoriana los ideales de independencia al igual que 
en el resto de las colonias españolas en América. En 1791, el Dr. Francisco Eugenio 
de Santa Cruz y Espejo, creó la Sociedad Patriótica de Amigos del País, para 
fomentar el progreso y la libertad de su patria, la casa de doña Manuela Cañizares, 
fue el escenario donde un grupo de patriotas organizó la Junta Soberana de Quito, 
apoyados por las fuerzas militares, a réplica de la Junta Central de Sevilla en 
España, para gobernar en nombre del rey español, cautivo de los franceses, como 
paso previo a su secesión. Presidía el organismo Juan Pío Montúfar Larrea, 
segundo marqués de Selva Alegre. 

Era el 9 de agosto de 1809, y fue el primer grito de liberación que escuchó el terruño 
ecuatoriano, que ahora tenía un gobierno propio, aunque se constituía mientras 
recuperara el poder Fernando VII, y en contra de los enemigos, especialmente 
franceses. La Junta se atribuyó el derecho de deponer a la Audiencia, cuyo 
Presidente, don Manuel de Urriez, conde Ruiz de Castilla, recibió al día siguiente un 
oficio, notificándole que había sido depuesto en su función. 

Empieza el país a ser independiente de los europeos  pero no en su totalidadya que 
empezó a predominar el regionalismo el Ecuador desarrolla una perspectiva 
latifundista subsistiendo aun  el racismo, la exclusión de la mujer en la vida política, 
el poder gubernamental e ideológico era manejado directamente por la iglesia 
(Reyes, 1966). Esta nueva república nace bajo la explotación económica, social y 
étnica del indígena, quedando fuera de una igualdad cultural, política y social siendo 
en su mayoría campesina y por lo tanto seguía  ligada  a una hacienda con un 
sueldo muy precario; a través delcatolicismojustificaron sus actos dominantes 
realizados por la iglesia y laoligarquía. 

Podemos manifestar que somos portadores del conocimiento ancestrales  ya que 
tenemos   las propiedades para crear y para sustentar una cultura mediante nuestro 
estilo de vida. (Reinoso, 2012). Cabe recalcar que tenemos conocimientos diferentes 
ya que cada uno, como miembro de una sociedad determina supropia identidad 
debido a que eso no se hereda biológicamente, si no que es una legado social en la 
cual estamos ligados,como puede ser el racismo, la forma de vestir o de saludar, en 
definitiva podemos decir que estamos pasando por  un proceso de aculturación. 
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En este proceso de búsqueda de las raíces culturales,  los factores que  inciden en 
nuestro  pueblo son,  los valores que se implantan  el respeto hacia sí mismo y  a 
sus semejantes, el lenguaje que posee cada grupo social  idioma propio que le 
permite desenvolverse en la sociedad y en  la cual se practica la música, la danza y 
otras artes escénicas, la historia y mitología, las ceremonias y rituales, los diseños y 
símbolos, las habilidades, las artesanías y obras de arte. Es por ello  que el país se 
vio en la necesidad de rescatar y valorar los conocimientos ancestrales ya que son 
parte de la identidad cultural de nuestro país. 

 
En nuestro país cabe recalcar que la ciencia y la tecnología se la pueden relacionar 
con los saberes ancestrales ya que contribuyen al “Conocimiento es una 
construcción social que implica la información en un contexto que se encuentra 
vincula las experiencias, las prácticas, las creencias, el rol y el entorno mismo de las 
personas y el cual permite generar, transferir y combinar conocimientos entre grupos 
heterogéneos para promover dinámicas de aprendizaje social”. (NONAKA y 
Takeuchi, 1999, pág. 35). En dicha concepción se puede manifestar que nos  
identificamos con  los conocimientos y saberes ancestrales  los cuales se han 
identificado en culturales, la conservación y la supervivencia de la tierra ya que es 
muy importante en nuestro entorno a este proceso se lo denomina equilibrio 
ecológico y es quien da sustentabilidad y sostenibilidad a un sistema ambiental, 
agrícola, hídrico, etc.  
El lenguaje y los medios de comunicación los cuales se reconocerse como un patrón 
para la diferenciación cultural y la formación de identidades, propias y necesarias, 
los procesos de convivencia y satisfacción de necesidades, donde la seguridad 
alimentaria, sanitaria, el manejo de conflictos y la estabilidad, es una forma de 
convivencia entre los pueblo relacionándonos con otras culturas practicando  ritos y 
costumbres, los cuales debemos rescatar y conservarlas dentro de una sociedad, 
creando la necesidad de integrar estudios en temas de agua, tierra, medio ambiente, 
salud, agricultura, etc. Ya que son estos elementos los que ayudan a la salvación, 
fortalecimiento y potenciación de la naturaleza. 
 
Por tales razones se empezó a llamar al  Ecuador como un  Estado Pluricultural, 
Multiétnico, ya que  respeta y estimula el desarrollo de todos los idiomas existentes 
en su territorio, así como la identidad cultural, de las nacionalidades: Kichwa, Shuar, 
Achuar, Chachi, Epera, Huaorani, Siona, Secoya, Awa, Tsáchila y Cofán, Zápara. En 
nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol protagónico, 
logrado ser  incorporas en la nueva Constitución. El castellano es el idioma oficial del 
Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 
intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos 
indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado 
respetará y estimulará su conservación y uso. (Constitucion del Ecuador, 2008, pág. 
16). El camino en el que se ha levantado y recorrido la población indígena en los 
últimos años, es de vital importancia, ya que ha conseguido importantes avances en 
el campo educativo, político, social, económico y cultural. 
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RESULTADOS 

 
Como resultados de la investigación, se establece que  la población del Ecuador 
está conformada por un 71.9% de mestizos,  7.1%, indígenas, 7%, montubios, 7.2% 
afroecuatoriano y un  6.1% blancos (INEC del 2010)  lo que es evidente, Ecuador 
tiene sus raíces ancestrales de occidente,  producto de una mescla racial entre 
indios, negros y españoles,dando lugar a una mescla la  mestiza, afroecuatoriana y 
la indígena con predominio de la  mestiza. Considerando que algunos grupos 
autóctonos aún se mantienen pero apartados del contexto social mantienen aún las 
propias políticas y principios culturales e incluso  religiones y dialecto que los hacen 
ser únicos. 
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CONCLUSIÓN 

 
 
Se concluye que nuestro país siempre va a estar estrechamente relacionado con el 
occidente pero en especial con la cultura española  por los rasgos culturales como 
son sus ideas, costumbres, religiosidad y su lengua;el idioma castellano y quichua 
prevalecerán como lenguas oficiales aunque existe otras las cuales serán 
respetadas y su uso será de exclusividad de la cada pueblo que lo tenga, existe un 
gran porcentaje de fieles católicos a pesar que en parte de la sierra encontramos 
algunos que le rinden culto a la tierra, el sol y las montañas,los mestizos son ahora 
la gran mayoría de la población existente en el Ecuador; los negros y  los 
afroamericanos también ocupan un lugar en este territorio, siendo así que la 
provincia de Esmeraldas y el Valle del Chota en la provincia de Imbabura se 
caracteriza porque la mayoría de la población es de raza negra, nuestro país nunca 
va a dejar detras culturalizarse debido a migraciones  sobre todo en los últimos años 
donde sus habitantes han salido al exterior principalmente en busca de trabajo y 
porque también ha sido receptor de muchos migrantes que vienen por refugió y  está 
provocando se exista nuevas mesclas raciales. 
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