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Resumen 

 

El presente Trabajo de Integración Curricular aborda el tema de los saberes ancestrales 

sobre el parto, teniendo en cuenta las experiencias de parteras y parturientas en la comunidad de 

Chibuleo. Es necesario que en el proceso de enseñanza aprendizaje en Educación Intercultural 

Bilingüe se incluyan las experiencias de la comunidad, docentes y estudiantes sean partícipes en 

dicho proceso, teniendo en cuenta la integración curricular de los temas mencionados. Este 

proyecto se trabajó con un enfoque cualitativo en el cual se entiende la realidad social es por ello 

que se utilizó la investigación acción participativa para lograr incorporar a las partes en la reflexión 

del problema a fin de facilitar la incorporación de los saberes asociados a la gestación y el parto en 

el currículo de MOSEIB Kichwa en la unidad 75 de ECA del décimo año de educación básica del 

paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo. Como técnica 

principal se empleó la entrevista y la observación participante. Para aclarar los factores asociados 

a la gestación y el parto fue importante describir todos los procesos y conceptos utilizados por los 

actores que en el proceso participan. A partir de esta información nos proponemos integrar estos 

conocimientos y saberes para diseñar recursos didácticos como un video sobre el tema y 

planificación Microcurricular para la unidad 75 de ECA los cuales nos permiten compartir el 

manejo y conocimiento de información dejándolo abierto al público para que tengan acceso al 

mismo. Los resultados indican que es posible integrar conocimientos ancestrales en el currículo.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Integración curricular, saberes ancestrales, parto, currículo kichwa, 

documental.  
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Abstract 

 

This Curricular Integration Work addresses the issue of ancestral knowledge about childbirth, 

considering the experiences of midwives and parturients in the Chibuleo community. It is 

necessary that in the teaching-learning process in Intercultural Bilingual Education, the 

experiences of the community in which are included teachers and students participation, taking 

into account the curricular integration of these topics. This project was worked with a qualitative 

approach in which the social reality, also it was used the participatory action research to 

incorporate the parts in the reflection of the problem, with the purpose of facilitating the 

incorporation of the knowledge associated with the pregnancy and childbirth in the curriculum of 

MOSEIB Kichwa in unit 75 of ECA of the tenth grade parallel "A" of the  “Unidad Educativa del 

Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo”. The technique used was the interview and participant 

observation. To clarify the factors associated with pregnancy and birth, it was important to 

describe all the processes and concepts used by the actors involved in the process. From this 

information we propose to integrate this knowledge, so we can be able to design didactic resources 

such as a video on the subject and Microcurricular planning for unit 75 of ECA, which allow us to 

share the knowledge and management  of information leaving it open to the public so that they 

have access to them. The results indicate that it is possible to integrate ancestral knowledge into 

the curriculum. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo de investigación aborda la incorporación curricular de los saberes 

ancestrales de las parteras de la comunidad de Chibuleo en la contextualización del currículo 

MOSEIB kichwa en la asignatura de ECA en su unidad 75, escogiendo trabajar en esta unidad 

debido a que dentro de su dominio se considera “Indagar la visión de las culturas ancestrales y su 

incidencia en la vida cotidiana de ritos, celebraciones y ceremonias para revalorizar sus saberes y 

conocimientos”. El primer elemento a considerar es conocer el significado de parto como saber 

ancestral y cómo se maneja dentro de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) integrándolo a los 

contenidos que se abordan a partir del currículo MOSEIB Kichwa que tiene como prioridad 

integrar los conocimientos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. A partir de las prácticas 

pre profesionales se constató que los saberes ancestrales de las parteras no son abordados en los 

contenidos que se imparten en el décimo año de educación básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo, como lo establece el Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) que busca respetar los ritmos de aprendizaje, fomentar 

la creatividad y sobre todo incorporar los saberes y conocimientos de las culturas dentro de la 

educación.  

Al hablar de parteras, se refiere a aquellas señoras que brindan atención a la mujer durante 

el periodo de gestación y parto quienes, con el paso del tiempo, han ido desarrollando diferentes 

prácticas para acompañar el proceso; como son los masajes previos al alumbramiento, los baños 

con plantas medicinales y, la alimentación a base de flora y fauna doméstica de la comunidad.  

Esta labor es vista como una práctica no profesional y, en ocasiones, es considerada ilegal debido 

a que no cuenta con el aval de centros de salud, sin embargo, los conocimientos de las parteras se 

han mantenido no en su totalidad, pero existen mujeres alrededor del mundo que aun llevan a 

cabo esta labor como es el caso de las parteras en la comunidad de Chibuleo.  

Los saberes de las comunidades andinas se han construido sobre un cúmulo de conocimientos 

concernientes a las plantas, los animales y fenómenos naturales, los cuales se han ido asociando 

con creencias sobrenaturales relacionadas a sus divinidades.  

Hechos que son transmitidos de generaciones, en conversatorios familiares, diálogo de saberes, 

reuniones comunitarias, encuentros en las minka (antigua tradición de trabajo comunitario) 

donde se comparte, construye y afianzan los saberes dentro de la comunidad y ayudan en la 
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afirmación cultural a partir de la vivencia de los saberes y conocimientos que fueron y son 

reconfigurados por los abuelos, creando su pacha (mundo local), como los señala Ishizawa, 

(2008). Es por ello que los conocimientos y saberes ancestrales de las parteras deben ser 

incorporados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; para fortalecer, fomentar y revalorizar la 

práctica cultural que a lo largo del tiempo se ha perdido, pero a través de las experiencias con 

parteras y parturientas se puede llegar a revitalizar y contribuir a la afirmación cultural.  

Este trabajo se centra en los conocimientos de las parteras y su práctica cultural en la 

comunidad de Chibuleo. Mujeres indígenas quienes van mucho más allá de hacer parir a la mujer 

gestante ya que están pendientes del desarrollo y alimentación del bebé, además de ofrecerle 

apoyo emocional y psicológico a las madres. Son personas sabias y consejeras dentro del contexto 

familiar de la comunidad, poseen un amplio conocimiento de la cultura, tradiciones y saberes 

ancestrales heredados por sus antepasados por ello constituyen un elemento fundamental dentro 

del sistema de educación y salud indígena de las comunidades. Por lo expuesto, se considera 

importante identificar los conocimientos de las parteras que se pueden integrar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que tribute al desarrollo de los saberes y conocimientos de la comunidad.  

1.1. Contexto de Estudio 

 

La comunidad San Francisco de Chibuleo forma parte de la parroquia Juan Benigno Vela 

ubicada a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar, en el cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua a 16km de distancia en la vía Ambato - Guaranda. El nombre Chibuleo viene de 

“Chibu” que es una planta del sector y ̈ Leo” que se refiere a los descendientes de la cultura 

Panzaleo que, según la historia, los panzaleos ocuparon inicialmente los territorios situados entre 

Quito y Riobamba, y más tarde –la que Jacinto Jijón y Caamaño llamó “Civilización Panzaleo III”- 

se extendió también a las regiones amazónicas de Quijos, Archidona y Baeza. Fuente (Enciclopedia 

del Ecuador) 

Los miembros de la comunidad de Chibuleo son bilingües, su lengua materna es el kichwa 

y el español es su segunda lengua, se estima que su población consta de 12.000 habitantes 

aproximadamente y se encuentran organizados en 7 comunidades: San Francisco donde se 

encuentra la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo, San Luis, San 

Alfonso, San Pedro, Chacapungo, San Miguel y Pataló Alto. (Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador [CONAIE], 2014) 
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San Francisco de Chibuleo ha sido reconocido a nivel nacional por su participación activa 

en los levantamientos indígenas, por mantener viva su identidad cultural y también por liderar el 

ámbito financiero con la creación de cooperativas por parte de profesionales indígenas 

especializados en dicha área. 

1.2 Contexto Educativo 

 

La historia de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo se 

remonta a 1986 cuando inicia el proyecto EBI GTZ y luego en 1988 se crea la Dirección Nacional 

de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB). A partir de estos hechos se han desarrollado 

diferentes procesos históricos como la constitución del Centro Educativo Matriz por los años 90, 

el año 2000 se conforma la primera Red de Centros Educativos Interculturales Bilingües (R-

CECIB), en el año 2013 inicia la constitución de la Unidad del Milenio.  

La institución cuenta con 40.190 m² de terreno asignados para las diferentes ofertas 

educativas como; Educación Infantil Familiar Comunitaria (EIFC), Inserción a los Procesos 

Semióticos (IPS), Fortalecimiento Cognitivo, Afectivo y Psicomotriz (FCAP), Desarrollo de 

Destrezas y Técnicas de Estudio (DDTE), Procesos de Aprendizaje Investigativo (PAI), 

Bachillerato Intercultural Bilingüe y además cuenta con Bachillerato Internacional. Tiene una 

moderna infraestructura distribuida en 12 aulas; laboratorios de física, química y ciencias 

naturales y cuatro laboratorios de informática; biblioteca, comedor, canchas deportivas y el 

edificio administrativo.   
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2. Problemática. La gestación y el parto integrados en el currículo   

 

A través de las experiencias en las prácticas preprofesionales en contextos interculturales, 

dentro de la Educación Intercultural Bilingüe pudimos evidenciar una falta de profesores 

interculturales bilingües ya que se encontraban en procesos de formación, uso de la lengua de la 

nacionalidad y a su vez el predominio de la lengua kichwa frente a otras lenguas, escasos recursos 

y materiales para la educación, refuerzo en la identidad cultural y vacíos en las políticas 

lingüísticas en los centros de educación intercultural.  Se observó la falta de profesores bilingües, 

y   de los pocos docentes bilingües no imparten clases en la lengua nativa, escasos recursos y 

materiales solo existe el currículo, no tienen textos en los dos idiomas.  Así mismo fue visible   la 

limitada participación e integración de conocimientos y saberes ancestrales dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje por parte de los padres de familia, en prácticas de semestres anteriores se 

evidencio este particular.  

Se  percibió la falta de contenidos curriculares en cuanto a conocimientos y saberes 

ancestrales de las parteras y las parturientas en la comunidad de Chibuleo, hecho que inquieta 

debido a que se está perdiendo la tradición porque las políticas públicas de salud no contemplan 

esta figura  también, por la poca importancia que le dan las nuevas generaciones a este 

conocimiento ancestral que involucra aspectos significativos de educación y salud ya que estas 

mujeres  además de atender a las parturientas en el parto, les brindan sus conocimientos en cuanto 

a la manera de atender al niño y alimentarlo apropiadamente, durante su desarrollo. Todo con 

productos de la zona que son cultivados en los hogares, sanos y naturales. 

De acuerdo al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB), es importante incluir a 

la comunidad en la práctica educativa, teniendo en cuenta las bases curriculares que plantea el 

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  (MOSEIB, 2013) respecto a la 

participación de los miembros de la comunidad en el proceso educativo, organizando y 

fomentando sus saberes y conocimientos ancestrales, lo cual no se pudo evidenciar durante las 

prácticas pre profesionales en cuanto al parto y las parteras. De allí que la propuesta de 

investigación se articula a uno de los principios y fines de la Educación Intercultural Bilingüe 

establecidos en el MOSEIB, el cual propone, por un lado, que el currículo debe tener en cuenta el 
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conocimiento y prácticas de las culturas ancestrales; y por otro lado, apoyar a la construcción del 

Estado plurinacional basado en la sabiduría, conocimientos, y prácticas ancestrales de los pueblos 

y nacionalidades. 

Para la elaboración de este proyecto se trabajó desde octavo semestre, con estudiantes del 

décimo grado de educación básica, quienes en su mayoría se identifican como indígenas. Por ser 

un grado de básica superior consta de varios docentes para cada asignatura entre los cuales solo 

uno es Kichwa hablante. Al haber estado en un contexto de pandemia debido al Covid-19, que 

ameritó una educación virtual para no paralizar las actividades académicas; no se pudo conocer 

personalmente a los docentes o a los estudiantes. De lunes a viernes los estudiantes se conectaban 

dos horas de 08:00 a 10:00 como no estaban acostumbrados a clases virtuales, se observaba que 

tenían cansancio. Para los docentes fue complicado, no supieron adaptarse a la tecnología digital, 

por ello dificultó motivar a los estudiantes, esto generó la falta de participación y desmotivación a 

pesar de que no se tuvo problemas de conectividad. 

Se trabajó también con cinco informantes cuatro mujeres de las cuales dos son parteras y 

dos parturientas quienes se identifican como indígenas de la nacionalidad kichwa del pueblo 

Chibuleo y un docente de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo. 

Además, se tuvo contacto directo con tres de las informantes realizando trabajo de campo para la 

recolección de información sobre las experiencias de la gestación. Las parteras y parturientas al 

igual que el docente, fueron un gran aporte para la investigación y así poder resolver el problema 

planteado de las parteras poseen sinnúmero de saberes y prácticas ancestrales que han llevado a 

cabo a lo largo de los años dentro de las comunidades como parte de la cultura. 

 En un contexto intercultural es importante considerar todos los conocimientos ancestrales 

existentes en las diferentes culturas de nuestro país. Asimismo, incorporar los saberes ancestrales 

en el proceso de enseñanza aprendizaje a través de materiales y recursos que permitan por un lado 

cumplir con los objetivos, saberes, dominios propuestos en el currículo MOSEIB kichwa que 

ayuden a motivar a los estudiantes.  

 Los conocimientos y saberes ancestrales de las parteras de la comunidad de Chibuleo han 

sido relegados por las instituciones oficiales del Estado ecuatoriano, considerando que éstos están 

asociados a mitos, fetiches paganos y otros aspectos que cubren la cultura de la comunidad, para 

estos organismos gubernamentales no tienen una fundamentación científica. Siendo que, por el 
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contrario, cada cultura tiene sus propios conocimientos, saberes, costumbres, tradiciones y 

valores; la limitada o nula integración de las comunidades indígenas en el proceso educativo incide 

en la pérdida de una parte de la identidad cultural de estos pueblos, es por tal razón que, solo con 

la educación se revitalizará los conocimientos ancestrales saberes de los pueblos y nacionalidades.  

En cuanto a este trabajo, se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cómo integrar los conocimientos, saberes y experiencias de las parteras de 

la comunidad de Chibuleo al proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la unidad 

75 de ECA mediante material audiovisual?  
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3. Justificación   

 

El Trabajo de Integración Curricular surge a partir de las observaciones realizadas en el 

décimo año de educación básica paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la 

Lengua Chibuleo dentro de las prácticas pre profesionales, lo cual permitió conocer la falta de 

integración curricular relacionados a saberes y conocimientos ancestrales sobre el parto en la 

comunidad de Chibuleo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta la 

importancia de los procesos, las funciones y las experiencias de las parteras y parturientas de esta 

comunidad.  

De hecho, en el Currículo MOSEIB Kichwa, se especifica KANCHIS CHUNKA PICHKA 

TANTACHISKA YACHAY UNIDAD 75. PAKTAY: Shamuk pachapi ruray paktaypa, mirachiy, 

ruraypash shinallatak llaktakakkunapa wachayllaktayukunapapash kashka kawsaymanta 

kallarishpa llamkay, yachay ushaypipash, pakchikunapi, yachakukkunapa ruraykunapipash 

yanapay. OBJETIVO: Propiciar el planteamiento, implementación y ejecución de 

emprendimientos a partir del diagnóstico, de la realidad de los pueblos y nacionalidades, para 

fortalecer las capacidades intelectuales, técnicas y productivas de los estudiantes, y entre los 

saberes y conocimientos de la asignatura de ECA se tiene que el estudiante debe indagar sobre la 

visión del mundo en las culturas ancestrales, su incidencia en la vida cotidiana de ritos, 

celebraciones y ceremonias para revalorizar sus saberes y conocimientos; es por ello que dentro 

de la Unidad 75 se refleja el objetivo, dominio y los saberes antes mencionados en la asignatura de 

ECA, por lo que se creyó pertinente abordarla para dar a conocer los saberes ancestrales del parto 

y la gestación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en la realidad no se están aplicando 

estos saberes y conocimientos en vista de que se constató  que los saberes ancestrales de las 

parteras no son abordados en los contenidos que se imparten en el décimo año de educación básica 

paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo. Sólo se 

expresan conceptos y teorías pedagógicas, pero no reales de la cultura Chibuleo y de las parteras 

que allí conviven. 

Es preciso considerar que en la cultura andina la labor de las parteras es importante en el 

proceso de gestación y posterior nacimiento del bebé, cumpliendo ciertos rituales en el embarazo 
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y alumbramiento, sin embargo, las parteras y esta práctica están quedando obsoletas por los 

sistemas de salud pública, los descendientes ya no se están interesando por este oficio, dentro de 

la Educación Intercultural Bilingüe es fundamental incorporar estos conocimientos ancestrales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje para trabajarlo junto a estudiantes y docentes fomentando la 

recuperación de la práctica cultural y una tradición andina importante por su connotación 

educativa y, representativa de la comunidad, es decir, es imprescindible, tomar en cuenta las 

experiencias de las parteras y parturientas puesto que mediante sus conocimientos podemos 

recuperar, recrear y difundir uno de los saberes ancestrales de la comunidad como es esta práctica.   

Para una mejor comprensión, se generó un video/documental, en el cual tres de las actoras 

relatan sus experiencias del parto y gestación, el cual como recurso virtual permite el desarrollo 

de la clase de una forma dinámica y participativa, generando el interés por los conocimientos por 

parte de la comunidad educativa. Así mismo, se elaboró una guía de interaprendizaje dosificada a 

partir de los saberes plasmados en el documental; un recurso con el cual los docentes y estudiantes 

no solo tengan un fácil acceso al contenido y comprensión del video, sino que, además, les permita 

su integración dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje a partir de una unidad específica que 

responda a los saberes y dominios planteados dentro del currículo kichwa.   

En este contexto, se considera que esta información debe llegar no tan sólo a los 

estudiantes sino dejarlo abierto al público e investigadores del área, por lo cual sería un 

conocimiento que no sólo dependería de los mayores, sino de la comunidad en general, aunque 

por supuesto los ancianos seguirán siendo los sabios de la población en vista de que su experiencia 

no se puede plasmar en clases y objetivos.  

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 15 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

4. Objetivos 

      4.1.   Objetivo General  

 

Integrar los saberes ancestrales asociados a la gestación y el parto en el currículo kichwa 

transmitidos por las parteras informantes de la comunidad de Chibuleo a los saberes y 

dominios de la Unidad 75 de Educación Cultural y Artística del décimo año de la Unidad 

Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo. 

      4.2.   Objetivos Específicos 

 

Identificar los saberes ancestrales relacionados a la alimentación, medicina, ritualidad y 

cuidado de la mujer asociados a la gestación y el parto, en la unidad 75 de los procesos de 

aprendizaje investigativo del currículo kichwa.  

Evaluar estrategias variadas de integración curricular de los saberes ancestrales.  

Diseñar herramientas didácticas para la integración de los conocimientos ancestrales 

relacionados con la gestación y el parto en la unidad pertinente de los Procesos de 

Aprendizaje Investigativo del currículo kichwa.  

Planificar una sesión de clase mediante una Guía de Interaprendizaje Dosificada 

integrando los conocimientos de parteras desde la alimentación, medicina, ritualidad y 

cuidado desde la cosmovisión andina.  
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5. Antecedentes 

 

Luego de realizar una revisión bibliográfica, se pudo conseguir como referentes o 

antecedentes, diversos estudios, entre los cuales se tiene: 

Arroyo (2013) realizó un trabajo titulado “Saberes y conocimientos sobre el parto. Historia 

de Vida de una Partera”. Tesis para obtener el título de Maestría en Ciencias Sociales con Mención 

en Género y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.  El objetivo fue 

entender las prácticas de parto ancestral y el contexto socio-económico-cultural en la comunidad 

San José del Cayapas a través de la historia de vida de una partera. Fue una investigación 

cualitativa, descriptiva, donde se realizó una entrevista y observación participante a una mujer 

partera afrodescendiente llamada Emperatriz Arroyo que se tiene como población y muestra. Se 

presenta como problema una situación generalizada en las parteras cuyos saberes y conocimientos 

son invisibilizados y poco estudiados. De allí la relación con el presente trabajo en el cual se ha 

observado que las parteras no están siendo tomadas en consideración y no se han incluido sus 

saberes y conocimiento en el currículo. 

Asimismo, se tiene el trabajo de Núñez (2018), titulado “La Comunicación Intercultural y 

los Saberes Ancestrales-La Partería-En la Parroquia de Juan Benigno Vela”. Trabajo de Titulación 

para la Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Técnica de Ambato. El objetivo fue 

el describir los procesos de comunicación intercultural en los saberes ancestrales de la partería. 

Fue una investigación de tipo cualitativo donde se realizaron entrevistas a los hombre y mujeres 

que practican el arte de la partería en la comunidad. Concluye indicando que se presenta una 

problemática debido a que se presenta cada vez más la desigualdad en cuanto a la etnicidad, 

producto del racismo existente y la exclusión de la cultura indígena. Este trabajo es un soporte 

tanto teórico como práctico debido a que sustenta lo que se indica en cuanto a la exclusión que se 

está haciendo de los saberes y conocimientos ancestrales de los indígenas y en concreto al arte de 

la partería. 

En cuanto a la labor de las parteras la autora Zarchi  (2018) en su trabajo de grado, 

presentado en la Universidad de Las Américas, titulado “La situación actual de la Partería en el 

Ecuador” cuyo objetivo fue el conocer la partería en general, su historia, problemas, práctica, etc.; 

realizó una investigación cualitativa, descriptiva y documental, donde, luego de la revisión de 
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diversas fuentes primarias, teniendo en cuenta aspectos como el parto dentro de una práctica 

sociocultural, la comparación entre diferentes parteras de las regiones del país, la medicina 

tradicional y ancestral, el proceso de la salud intercultural y su respaldo dentro de la Constitución 

del Ecuador, así como también sus orígenes y la concepción del mundo desde su perspectiva, 

constató falta de reconocimiento y apoyo por parte de las instituciones públicas de salud de las 

parteras en Ecuador y concluye indicando la importancia del arte de la partería dentro de la 

sociedad y específicamente en la cultura andina. 

Este trabajo resultó bastante interesante para el proyecto de integración curricular debido 

a que ofrece además de una teoría importante, el sustento legal que se expresa dentro del Plan 

Nacional del Buen vivir donde aparece un literal que manifiesta el fortalecimiento y la 

consolidación de la salud intercultural, expresando que se debe incorporar la medicina ancestral 

y alternativa al Sistema Nacional de Salud, dándole realce a las parteras, quienes cumplen una 

labor fundamental en la salud sexual y reproductiva en sus comunidades. Siendo, además, el parto, 

asistido por parteras, un derecho respaldado por la Constitución. 

En otro contexto, se tiene un artículo presentado por Castro (2005), titulado “Gestión 

Curricular: Una Nueva Mirada Sobre el Currículum y la Institución Educativa”. Un estudio 

trabajado metodológicamente desde el punto de vista de una revisión bibliográfica, es decir, es 

una investigación documental, tomando en consideración fuentes primarias y en su recorrido 

investigativo manifiesta que se deben comprender las racionalidades que subyacen en la 

construcción currículum escolar, pero que en la actualidad se realizan en función a intereses 

globales, aparte de los intereses institucionales. Esto concuerda con la situación que se plantea en 

el presente trabajo en donde no se consideraron los saberes y conocimientos de la comunidad aun 

cuando el gobierno lo tiene expresado, pero manifestó temas globales debido a que el Currículo 

Nacional lo realizan desde el gobierno y no desde las comunidades y aun cuando existen las 

microplanificaciones que se supone llevan a la realidad, no sucede por el hecho de que se siguen 

los lineamientos nacionales. 

De igual manera Pedrero, Moreno y Moreno (2017), realizaron un trabajo de investigación 

denominado “Educación para la Diversidad Cultural y la Interculturalidad en el Contexto Escolar 

Español” cuyo objetivo fue analizar las imágenes que aparecen en los textos escolares españoles, 

a fin de identificar la manera en la cual se transmiten los conocimientos sobre la diversidad y la 

interculturalidad.  Para lograr el cometido hicieron un estudio descriptivo con análisis de 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 18 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

contenido como técnica de investigación. La muestra son 852 imágenes, pertenecientes a cinco 

manuales de diferentes editoriales (Anaya, Edelvives, Santillana y Guadiel). Los resultados 

arrojaron una tendencia a la igualdad de género, sin embargo, la diversidad cultural y funcional, 

es decir, la interculturalidad se visibiliza muy poco por lo cual recomiendan a las editoriales el 

hacer un esfuerzo por adaptar las imágenes a las realidades sociales y educativas. Además, los 

autores se refieren a la educación intercultural como una propuesta educativa en la cual es 

necesario tener un intercambio cultural para una buena convivencia, la participación e innovación 

curricular, es decir dar paso a la interacción de culturas sin discriminaciones.  

Precisamente en lo que concierne a la propuesta educativa, fue el punto principal para la 

elaboración de la metodología del trabajo investigativo.    

Así también Cusihuaman y Gregorio (2019) en su trabajo sobre las culturas invisibles en la 

educación superior del Perú, tienen como objetivo el identificar el fortalecimiento de las 

identidades étnicas y culturales en la educación, mediante el desarrollo de un estudio bibliográfico 

que involucra la revisión de documentos sobre las políticas gubernamentales. Concluyen 

verificando la desigualdad existente en cuanto a la diversidad y la interculturalidad en la educación 

y recomienda que se realicen políticas que sustenten al respecto buscando un cambio en la 

sociedad para alcanzar una equidad teniendo en cuenta la educación inclusiva para lograr dicho 

objetivo y como lo habíamos dicho antes, entramos al tema de los currículos de cada pueblo y 

nacionalidad sin desaprovechar los saberes dentro del ámbito educativo para contribuir al 

desarrollo intercultural en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Los conceptos y propuestas de este material son ideas centrales que ayudan a seguir con el 

desarrollo del proyecto, proporcionando una visión más clara del tema de las parteras y sus 

conocimientos. 
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6. Marco Contextual 

 

6.1. Contexto de la Comunidad  

6.1.1 Organización Sociopolítica 

 

El pueblo Chibuleo tiene como máxima autoridad a la Asamblea Comunitaria, después le 

siguen el Consejo de Gobierno del Pueblo, el Cabildo Comunitario, el Consejo de Coordinación y 

al final las Directivas de Asociaciones y Cooperativas. De acuerdo a la Ley de Comunas, las 

decisiones y resoluciones se toman democráticamente en las Asambleas de carácter Ordinarias o 

Extraordinarias, las cuales son convocadas por el Cabildo de la Comunidad. 

6.1.2 Contexto Socioeconómico 

 

El pueblo Chibuleo tiene varias actividades que fomentan su economía como son: 

artesanía, gastronomía, comercio, turismo y, como principal actividad económica, se encuentra la 

agricultura, gracias a su ubicación geográfica.  Los principales productos que se cultivan en la 

comunidad son: maíz, papas, cebolla, cebada, mellocos, variedad de hortaliza, entre otros: en su 

mayoría, estos productos están destinados al consumo propio, pero también llevan dichos 

productos al mercado provincial y a la feria comunitaria que se realiza los días miércoles en la vía 

Ambato – Guaranda. Con estos ingresos cubren las necesidades de las familias y la comunidad. 

Otra actividad, además de las antes mencionadas, es la ganadería: se dedican a la crianza de 

ganado vacuno y caballar; así mismo de especies menores como: gallinas, ovejas, chanchos, cuyes 

y conejos esta actividad al igual que la agricultura, está pensada para el consumo local, pero 

también llevan la carne y algunos animales para la venta comunitaria. 

6.1.3 Contexto Cultural 

 

Como indicamos anteriormente, el pueblo Chibuleo es conocido por mantener viva su 

cultura indígena ancestral, tanto en su vestimenta que, a pesar de ser expuesta a cambios por 

influencias externas, ha resistido el choque cultural. También están las fiestas ancestrales, las 

cuales siempre se celebran dentro de la comunidad, incluso en las instituciones educativas. 
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Además, vale la pena indicar que todos estos conocimientos y saberes son transmitidos en forma 

oral de generación en generación.  

En el pueblo Chibuleo tienen sus creencias religiosas, así como también en la naturaleza 

creen en la religión católica pero también en la naturaleza, el tiempo, el espacio, en un Dios 

invisible, pero visible en la naturaleza, en el padre sol que señala el día; en la madre luna que 

señala la noche, en las montañas como: La mama Tungurahua, y el Tayta Chimborazo, para que 

la nieve ampare el calor del rayo solar y brinde la frescura tanto para la humanidad como para los 

animales y las plantas. 

6.1.4 Vestimenta 

 

La vestimenta del pueblo Chibuleo se puede encontrar en las tiendas locales de ropa de la 

misma comunidad e incluso en la ciudad de Ambato. La vestimenta de los hombres consta de una 

camisa y un pantalón de tela blanca, un poncho de color rojo con franjas de colores que 

representan al arcoíris y un sombrero que está hecho de lana de borrego o también de algodón, 

siendo este último la prenda más costosa, su precio puede alcanzar hasta $100 dólares debido al 

proceso de fabricación que es cien por ciento artesanal.  

En cuanto a la vestimenta de las mujeres: consta de un anaco decorado con detalles de 

varios colores, una bayeta de color oscuro que cubre sus hombros; éste es sostenido por un tupo 

que es una especie de vincha de metal que tiene una piedra de color incrustada, un collar de coral 

y un sombrero blanco también hecho de lana de borrego, cabe resaltar que en la cosmovisión del 

pueblo Chibuleo, los colores que viste la mujer representan a la Pacha Mama. 

6.1.5 Fiestas Ancestrales 

 

El pueblo Chibuleo celebra los cuatro Raymis: el Kulla Raymi (21 de septiembre), que es 

la fiesta ritual de preparación de la Pacha Mama y de la fertilidad. El Kapak Raymi (21 de 

diciembre), que celebra la continuidad de la vida de los niños y adolescentes que pasan a ser 

personas activas en la sociedad. El Pawkar Raymi (inicios de marzo), en la cual se celebra el 

florecimiento de una antigua ceremonia religiosa en honor a Pacha Kama y por último el Inti 

Raymi (24 de junio), la cual es la fiesta en honor al Dios Inti (Sol), siendo esta última, celebrada 

en las instituciones educativas con la presencia de padres, docentes y estudiantes. Esta es una 
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ceremonia que se lleva a cabo con ramos de flores y frutas, como agradecimiento de la cosecha del 

año y donde las familias comparten alimentos como: gallinas, papas, cuyes, fritada, mote, entre 

otros alimentos propios de la región. Todos estos alimentos se colocan en un mantel en el suelo y 

se suele denominar pampa mesa. Esta celebración también se acompaña con danzas, limpiezas y 

purificaciones que, desde la perspectiva andina, ayudan a armonizar los tres mundos: Hanan 

Pacha (mundo de arriba), Kay Pacha (mundo del medio) y Uku Pacha (mundo de abajo o de las 

transformaciones) (León, 2019).  

6.2. Contexto Educativo 

 

La Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo empezó a construirse 

el 15 de abril de 2013, cuenta con 40.190 m² de terreno asignados para el bachillerato, educación 

inicial y básica. Cuenta con 12 aulas; laboratorios de física, química y ciencias naturales y 4 

laboratorios de informática; biblioteca, comedor, canchas deportivas y el edificio administrativo. 

Los estudiantes en tiempos anteriores a la pandemia llegaban desde diferentes puntos 

como Ambato, Chibuleo, Tisaleo, Quisapincha y Pilahuín. Es una unidad educativa con estándares 

nacionales, se da la oportunidad y la accesibilidad para personas con discapacidad, todo esto 

contemplado en su infraestructura. 

Debido a la excelente gestión y calidad educativa, de la institución han salido la mayoría de 

emprendedores indígenas que han fundado cooperativas de ahorro y crédito con sedes en diversas 

provincias del Ecuador ya que se enseña contabilidad, matemáticas y principalmente se forma en 

valores e ideales de paz y sensibilidad. De acuerdo a una entrevista dada para cierto periódico una 

maestra comenta que hace 19 años en Chibuleo existían solo 2 aulas, trabajando con Redes Amigas 

o Centros Educativos Matrices para finalmente ser la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo que 

al ser una Unidad Educativa Guardiana de la Lengua y además intercultural, los estudiantes 

aprenden, leen y escriben en el idioma kichwa, ya que es una unidad educativa encargada de 

conservar y promover la lengua, los conocimientos y los saberes ancestrales kichwa. 

La institución cuenta con un gran equipamiento tecnológico necesario para que sus 

estudiantes logren completar sus estudios. Además, y según datos recientes, en la UEM de 

Chibuleo hay 12 profesores bilingües que trabajan de manera fija y 4 maestros de kichwa, ya que 

se debe recuperar y fortalecer el uso de la lengua en cada territorio indígena, en todos los ámbitos 
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de la ciencia y cultura, mediante la aplicación del Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, en los procesos de enseñanza y aprendizaje con pertinencia cultural. Así se utilizará la 

lengua materna como idioma de educación y el castellano como idioma de relación intercultural. 

Se dice que en el contexto de la EIB se debe impartir el 100% en Inicial; el 75% en la 

inserción a los procesos semióticos; el 50% durante el fortalecimiento cognitivo, afectivo y 

psicomotriz; el 45% en la fase de desarrollo de las destrezas y técnicas de estudio; el 40% en los 

procesos de aprendizaje investigativo y el 40% en el bachillerato. 

Otra de las fortalezas de la institución es la biblioteca, la cual posee más de 1500 textos de 

diferentes temáticas y es un espacio distribuido con 10 mesas de lectura. Los libros están escritos 

tanto en castellano como en kichwa. Dentro de la biblioteca existen también 12 computadoras con 

acceso a internet las que actualmente en el contexto de la pandemia son utilizadas por diversos 

estudiantes ya que dentro de sus hogares no poseen aparatos electrónicos o conexión a internet y 

por medidas de bioseguridad no permiten el acceso de muchos estudiantes, pero anteriormente 

estaba abierta al público sin ningún tipo de restricción (El telégrafo, 2014). 

6.3. Contexto Áulico 

 

En el contexto de la educación virtual hemos visto el esfuerzo de cada uno de los docentes 

por hacer una clase dinámica y más participativa, indagando e investigando recursos como 

trabajo, juegos en línea, videos, trivias, entre otros, para llevar a cabo una clase menos tradicional, 

pero realmente se ve falta de interés por parte de los estudiantes por la educación en línea o virtual. 

De hecho, dentro de las horas de clase, en las asignaturas se pide que los estudiantes 

enciendan sus cámaras, pero estos no lo hacen o lo hacen tres o cuatro estudiantes y el resto alega 

que tiene problemas de conexión o problemas en sus dispositivos y no pueden encenderlos. 

Específicamente en la asignatura de Educación Cultual y Artística se observó el esfuerzo de la 

docente en cada una de sus clases, no solo con diálogos y videos sobre motivación, sino también 

creando material de apoyo que facilitó la consolidación de conocimientos por parte de los 

estudiantes reflejando estos aprendizajes en la resolución de sus tareas, sin embargo, la 

motivación fue poca entre toda la clase.  
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Otra de las situaciones muy comunes en la actualidad, se presenta en el sentido de que 

algunos padres aprovechando que tienen a los hijos en el hogar, los llevan con ellos a trabajar en 

el campo o los mandan a otras provincias a trabajar, dejando de lado los estudios; hechos 

demostrados por dos estudiantes que indagamos su situación debido a que no se conectaban en 

clases y no tenían los portafolios al día.  En general la situación ha sido bastante complicada tanto 

para docentes como para los estudiantes debido al contexto de la pandemia generada por el Covid-

19 que indujo al aislamiento social y generó la educación virtual como una manera de no paralizar 

las actividades académicas. 

7. Marco Teórico 

 

7.1 Medicina Occidental y Medicina Tradicional   

 

De acuerdo con Gallardo (2003), la medicina científica es la disciplina en la que se aplican 

tanto ciencias físicas como biológicas dentro del campo de la salud, ya sea para prevenir o para 

tratar las enfermedades, teniendo en cuenta un tratamiento tradicional, dejando de lado los 

aspectos culturales o emotivos de los pacientes, para llevar a cabo un proceso más objetivo y 

racional.  

Por otro lado, Cardona y Rivera (2012) expresan que la medicina tradicional es un conjunto 

de conocimientos ancestrales que se basan en ideas y experiencias sobre la salud y enfermedad de 

los pueblos indígenas, teniendo en cuenta su cosmovisión, su realidad y el equilibrio que se 

plantean entre hombre, naturaleza y divinidad. Sobre todo, se tiene en cuenta la subjetividad, el 

contexto y la esencia del hombre. Es decir, al paciente se le trata a partir de su realidad biológica, 

psicológica, social, natural y espiritual. 

Sin embargo, al diferenciar la medicina occidental de la medicina tradicional, podemos 

encontrar dos posturas que, aunque tienen la finalidad de preservar la salud de sus pacientes, sus 

concepciones de la vida y el hombre son muy distintas. En este Trabajo abordaremos la medicina 

tradicional del pueblo Chibuleo, teniendo en cuenta el concepto de medicina tradicional 

establecido por la OMS (2002) definida como el conjunto de conocimientos, capacidades y 

prácticas que se dan a partir de teorías, creencias y experiencias de las diferentes culturas las 

cuales se utilizan para el mantenimiento, prevención y diagnóstico de la salud, ya sea física o 
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mental. Por lo que es importante tener claro que, para este proyecto se considera que la medicina 

tradicional va más allá de una práctica, ya que también es un saber ancestral para el cual es 

necesario tener en cuenta la realidad de las personas, la concepción y la manera más espiritual que 

tienen de ver las cosas.  

Es importante contextualizar las prácticas de la medicina ancestral en función de las 

diferentes cosmovisiones, en este caso manejaremos el contexto andino en el que se ubica la 

comunidad de San Francisco de Chibuleo.  

7.2 Reseña Histórica de la Medicina Tradicional  

 

De acuerdo con Nazareno (2008), en el Ecuador existe la medicina tradicional desde hace 

más de diez mil años y sus procesos continúan a lo largo del tiempo. Esto ha sido sostenido por 

pueblos indígenas quienes, por sus creencias y sabiduría han sabido utilizar los productos de la 

naturaleza y, con el apoyo de sus dioses, han hecho de la medicina tradicional una alternativa que 

va de la mano con su cosmovisión. En la actualidad es usada por los yachak (personas sabias) para 

procesos de sanación tanto física como espiritual.  

Dentro de esta práctica milenaria se encuentra no tan sólo sanar a las personas enfermas 

y preservar la salud de las personas sanas; sino también, ayudar a los nuevos seres a los cuales 

darán a luz las mujeres embarazadas de la comunidad y también, para dar un acompañamiento 

en su proceso de gestación. Es por esto que dentro de la medicina tradicional las parteras tienen 

un papel fundamental por toda su labor dentro de la comunidad.  

7.3 Historia del Parto Natural  

 

Según Lugones y Ramírez (2012), se habla del parto como un proceso natural y fisiológico 

de los mamíferos, punto final del embarazo, cuando el nuevo bebé sale al exterior. Se tienen datos 

de que hace unos 40.000 a.C. el parto era atendido por el marido, pero en el año 6.000 a.C. se 

comenzó a considerar a la ayuda en el nacimiento como un arte; por lo que éste fue el inicio de 

uno de los oficios más antiguos de la humanidad, el de comadrona, partera o, en griego, obstetrix.  

Las comadronas eran las únicas especialistas que atendían correctamente a mujeres en el 

parto, aliviaban sus dolores, aconsejaban en su vida sexual o practicaban abortos. Sus 
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conocimientos y experiencias fueron transmitidos de generación en generación.  En esa época a la 

mujer lo calificaban como inferior, por ende, su sabiduría no fue reconocida por los médicos les 

calificaban como brujerías, los rituales que ellas realizaban.   

7.3.1 Corrientes Actuales del Parto Natural  

 

De acuerdo a Lugones y Ramírez (2012) actualmente se considera parto natural el que se 

realiza a través de la vagina y requiere un control leve. No obstante, hay algunas corrientes de 

pensamiento en las que se defiende el parto natural y se considera los siguientes aspectos:  

- Posición en la cual se ubica la mujer para el parto 

- Realizar ejercicios psicoprofilácticos 

- Ambiente apropiado, seguro y apoyo emocional.  

- Procedimiento natural para abordar el dolor.  

- Se pude recibir un poco de ayuda con analgesia epidural 

- La parturienta como protagonista del parto.  

7.4 Partera 

 

Para Chalán y Guamán (2014) la partera o comadrona es una persona que se encarga de la 

salud de las mujeres en su periodo de gestación, entre sus funciones están el seguimiento del 

embarazo, la asistencia en el parto, el seguimiento en el posparto, métodos anticonceptivos 

naturales, la preparación del parto, de igual manera están capacitadas dentro de la atención 

ginecológica para hacer frente a situaciones de riesgo y a otros percances que se presenten en el 

proceso del parto.  

Teniendo en cuenta este concepto Nazareno (2008) plantea que las parteras se encuentran 

desde el principio de la historia, en manuscritos de Grecia, Roma y en la Biblia; ya que estas 

seguían usos tradicionales porque no conocían los avances científicos para tratar infecciones o no 

requerían de la administración de fármacos para atender otros problemas. Además, en la historia, 
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la partera es reconocida por sus conocimientos tradicionales transmitidos en forma oral, de 

generación en generación.  

En el Ecuador, el rol de una partera es muy importante dentro de las comunidades y, de 

acuerdo con González (2014), reproducir su práctica cultural enriquece al Ecuador debido a que 

las parteras son consideradas como líderes espirituales dentro de su comunidad. Ellas preservan 

las costumbres y los saberes de una cosmovisión andina y responden a necesidades de la 

comunidad, de la familia y del contexto en sí. 

La labor de las parteras no siempre ha sido reconocida como lo es hoy en día, hace tiempo 

atrás su labor ha sido vista como clandestina y no recibían la aprobación del sistema de salud 

debido a que su práctica era denunciada por funcionarios de instituciones de la salud alegando 

que ponían en riesgo la vida de las futuras madres y el ser que vienen en camino, sin tener en 

cuenta que dentro de las comunidades existen concepciones, cosmovisiones y sabiduría en 

diferentes aspectos.  

Se ha evidenciado una notable escases de la práctica de las parteras, como ya mencionamos 

anteriormente uno de los motivos es el no poseer una certificación por parte de una institución de 

salud que avale la práctica de las parteras ya que no es considerada una profesión, ésta es vista 

como una práctica muy antigua y riesgosa. En el Ecuador se solicita certificados de niños nacidos 

vivos para que consten en el registro civil, documentos que no emitían las parteras por llevar esta 

práctica de manera oculta, es por esto que las mujeres dejaban de ir donde las comadronas y 

preferían asistir a casas de salud por la facilidad de obtener este certificado.  

7.5 El Parto en el Pueblo Chibuleo  

 

Según Caluña, (2008), en su libro Los Chibuleos, el parto es el momento del nacimiento 

del niño o niña, en el cual la mamá es atendida por la partera y en algunas ocasiones por su esposo. 

La posición para dar a luz es en cuclillas, cuando nace el bebé la partera corta el cordón umbilical, 

dependiendo el sexo del recién nacido, mide la distancia para realizarlo: en el caso de los niños, 

son cuatro dedos y de las niñas, son cinco. Se continua con el primer baño del bebé y se lo nombra 

con nombres occidentales impuestos por la religión católica, atentando con la libertad del uso de 

nombres indígenas, pues comúnmente se los nombra como Juan o María simbólicamente. Luego,   
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al recién nacido se envuelve con una faja desde el hombro hasta los pies, esta envoltura se lo conoce 

como maitu y, en la cabeza, se coloca una mantilla  para sostener la cabeza del recién nacido.  

A la parturienta, si es primeriza, se le faja desde los pies hasta los hombros y, si es el 

segundo parto, se le faja desde la boca del estómago hacía abajo para no provocar daños en su 

salud. Con respecto a la placenta, de acuerdo con la cosmovisión andina esta se entierra de lado 

contrario en la que se expulsa, si en un futuro se quiere un bebé del sexo opuesto.  Al cuarto día, 

el recién nacido tiene un ritual simbólico donde se muestra una batea que es un recipiente de 

madera de forma ovalada, se colocan diferentes instrumentos de trabajo de acuerdo al sexo, la 

partera indica al niño o niña para que sirve cada uno de estos. En el caso específico de los niños se 

les muestra machetes, un azadón y, en el caso de las niñas ollas, cuchillos, aguja, lana, etc.  

Para concluir con esta ceremonia a los bebés se les coloca dientes y muelas con las piedras 

indicando la función de cada uno, luego estas piedras se las guardan en algunos rincones de la casa 

para que nadie las toque. Se dice también que si los bebés tienen la boca grande la partera simula 

que la cose con hilo para que no sean chismosos. De igual manera se considera a las visitas como 

fuentes de energía ya que el bebé puede heredar sus cualidades y es por eso que algunas visitas 

son bien recibidas y otras no.  

Las parturientas en su mayoría, guardan reposo de dos a tres semanas y luego de esto les 

hacen un baño con plantas y flores medicinales para proteger la piel de enfermedades. Todo esto 

lo realiza la partera y por su servicio y ayuda se le ofrece un camari (agrado), que puede ser, cuyes 

asados, o la voluntad de la casa.  

7.6 Saberes, Creencias y Mitos 

 

Estos tres términos tienen un gran significado antropológico: pueden parecer muy 

similares, pero cada uno tiene un significado distinto, refiriéndose a diferentes aspectos propios 

de cada cultura. Los saberes, según Fortoul (2017), son un conjunto de conocimientos acerca de 

un campo de estudio específico siendo de diferentes tipos según el tema o tópico del que se ocupan 

o estudian. Por ejemplo, en el caso de esta investigación los saberes ancestrales que poseen los 

pueblos indígenas transmitidos de generaciones que, obviamente, no se aplican dentro del sistema 

educativo aun cuando constan en el Currículo.  
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 Por su parte, las creencias según Díez (2017), son estados de la mente de un individuo en 

el que se tiene el conocimiento o la experiencia acerca de un hecho o una cosa y se puede expresar 

como una afirmación. Comúnmente se refiere a la confianza que se tiene hacia la existencia de 

alguna cosa como sucede con las divinidades indígenas. Cuando hablamos de mitos, según De 

Sevilla, De Tovar y Arráez (2006) nos referimos a las creencias de una cultura o una comunidad 

que explica una realidad que se le presenta de forma irracional, específicamente un mito son los 

dioses indígenas. 

En la labor de las parteras, es importante saber y conocer estos tres términos ya que para 

su práctica deben contar con los saberes propios para ejercer la profesión y que son transmitidos 

de madres a hijas, mientras que las creencias implican su experiencia y se hacen eco en toda la 

comunidad y, los mitos, ejercen como guía para que todo salga bien, en beneficio de la madre y del 

niño (Burbano, 2020).  

7.7. Partería y Cosmovisión Andina 

 Según González y Huerta (2017), la medicina tradicional se considera un valor cultural 

bastante relevante dentro de las comunidades andinas y en especial las parteras quienes han 

adquirido sus saberes y conocimientos transmitidos de generación en generación, lo cual las 

capacita para conocer y tratar a las parturientas a través de la observación y la experiencia. Por 

ejemplo, si la mujer deja de menstruar, mucho sueño, pechos duros y náuseas, son síntomas claves 

de embarazo, asimismo, dependiendo del tamaño y forma de la barriga, pueden saber el sexo del 

bebé, siendo el uso de plantas ancestrales el tratamiento usado antes y después del parto.   

Además, las parteras consideran que cuando no se cumplen los antojos de la mujer 

embarazada, el bebé nacerá con defectos físicos y hasta pueden abortar. Al igual que si ve un 

arcoíris, el niño puede nacer con manchas en la cara. Por otra parte, para cumplir con sus labores 

de manera apropiada, cuentan con sus dioses que les permiten mantener a la parturienta y al 

recién nacido, con salud. 

7.7 Currículo  

Hallo (2007) manifiesta que el currículo es la ejecución de la teoría para transformarla y 

que esta permita asegurar y desarrollar el aprendizaje a los estudiantes teniendo en cuenta las 

necesidades de estos. Al ser un plan que debe construirse se debe tener en cuenta conceptos no 

solo de pedagogía sino de ciencias afines que puedan introducirse en un proceso de enseñanza 
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aprendizaje para hacerlo más afectivo y a la vez significativo, para que este cumpla los objetivos y 

necesidades que presenten los estudiantes. Por su parte Vílchez (2004), indica que: 

Currículo es el conjunto de aprendizajes compartidos que la escuela, deliberada y 

espontáneamente, pone a disposición de estudiantes y maestros para que desarrollen 

plenamente sus potencialidades y participen en el proceso constante de transformación 

vital. Incluye el plan de enseñanza más la atmósfera escolar, al tiempo que es también 

proceso y resultado (p. 201). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante conocer los contenidos a tratar 

partiendo de las necesidades, destrezas y habilidades que presenten los estudiantes. Es básico 

tener en cuenta que, al hablar de currículo, hacemos énfasis en pedagogía y didáctica. Dentro de 

este sistema, un punto clave es la articulación entre la teoría y la práctica, es decir, el qué se 

aprende y enseña, el cómo hacerlo, presentando un plan en el  cual los  alumnos  y  docentes son 

partícipes de este  intercambio de experiencias y resultados para llegar a un objetivo,  de este modo 

se va construyendo estudiantes con un pensamiento crítico mediante una educación eficaz, por 

ello hay que tener en cuenta estos conceptos claves como el currículo, dentro de  esta investigación.  

7.8 Currículo Intercultural Bilingüe 

 

De acuerdo a la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe (2017), los currículos 

interculturales bilingües son herramientas curriculares que fomentan el desarrollo de la 

interculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos currículos son enriquecidos con 

la respectiva pertinencia cultural y lingüística de los pueblos y las nacionalidades del país, tienen 

propuestas innovadoras para la calidad de la educación de acuerdo con especificidades culturales 

y peculiaridades territoriales, a su vez se han organizado de acuerdo al proceso educativo 

planteado por el Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB): Educación 

Infantil Familiar Comunitaria – EIFC; la Educación Básica Intercultural Bilingüe conformada por: 

Inserción al Proceso Semiótico – IPS, Fortalecimiento Cognitivo, Afectivo y Psicomotriz – FCAP, 

Desarrollo de Destrezas y Técnicas de Estudio – DDTE, Proceso de Aprendizaje Investigativo – 

PAI, y, por último, el Bachillerato.  

Al hablar de necesidades de los estudiantes y encontrarnos en un país con un Estado 

plurinacional e intercultural, es necesario tener en cuenta los contextos en los que se desarrolla la 
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educación es por esto que Méndez, et al. (2018), hacen énfasis en el reconocimiento de la 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), empezando por la creación de la Secretaria de Educación 

Intercultural Bilingüe (SEIB), la cual generó un Modelo del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe (MOSEIB), en el cual encontramos a la educación por etapas desde la educación infantil 

familiar comunitaria (EIFC)  hasta el nivel superior el cual tiene como objetivo la formación 

ciudadana para la participación efectiva y el desarrollo de grupos culturales que permitan un 

cambio social justo y equitativo.  

Cuando se aprobó el currículo de Educación General Básica y el Bachillerato General 

Unificado, se planteó la idea de la creación de un currículo para la EIB, en el cual se integren 

contenidos tradicionales y saberes ancestrales teniendo una planificación educativa comunitaria 

y a la vez estos saberes se usen dentro de la metodología didáctica y no únicamente como 

contenidos. Teniendo como resultado dentro del perfil de salida el dominio de identidades 

culturales, lenguas ancestrales, valores y principios de los pueblos y nacionalidades 

Es importante resaltar que, una particularidad del currículo para la EIB, es integrar dentro 

de cada armonizador de saberes, las especificidades de cada pueblo y nacionalidad: siendo los 

docentes quienes relacionen estos contenidos con cada cultura o nacionalidad.  

En nuestro proyecto se trabajó con el currículo kichwa, el cual manifiesta que los currículos 

interculturales bilingües son herramientas curriculares que ayudan a fomentar el desarrollo de la 

interculturalidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, su característica principal es la 

flexibilidad que permite a los docentes trabajar las destrezas según el contexto, es decir integra en 

cada armonizador de saberes a cada pueblo y nacionalidad. Los currículos del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe se encargan de incorporar conocimientos propios, lengua 

ancestral y sobre todo la riqueza cultural de pueblos y nacionalidades del país. (2017) 

 

7.9 Gestión Curricular 

 

Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el uso del currículo, de las planificaciones, 

de la teoría y la práctica, hay un término que engloba la ejecución de estos términos de la 

pedagogía: la gestión curricular como indica Castro (2005). que involucra “parte del marco de la 
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gestión educativa e implica construir saberes teóricos y prácticos en relación con la organización 

del establecimiento escolar, con los aspectos administrativos, con los actores que forman parte de 

la institución y con el currículum escolar” (p. 13).  

Teniendo en cuenta lo que plantea Castro (2005), es primordial consolidar una gestión 

curricular pertinente en las instituciones educativas, así como la construcción de la teoría ligada a 

la práctica, para tener claro qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, ya que estas actividades son 

centrales para el desarrollo del proceso educativo y la calidad de la educación.  

Por otro lado, podemos considerar la gestión curricular desde la perspectiva de Arnaz 

(1981), quien la define como el conjunto relacionado de conceptos y normas con un orden en el 

que el currículo guía, es decir, nos muestra la teoría en cuanto a los contenidos y la institución 

educativa en específico el docente plantea la práctica o las acciones que se van a llevar a cabo para 

enseñar dicha teoría.  

En resumen, el currículo contiene toda la teoría y contenidos de índole cultural pero el 

docente tiene la libertad de poner en práctica esta teoría a través de la metodología que el crea 

adecuada reflejando los contenidos que se trabajen adaptándolos a cada uno de los contextos y 

necesidades que presenten sus estudiantes.  

7.10 Integración Curricular 

 

La integración curricular, Beane (2005) la define como un diseño que mejora las 

posibilidades de integración personal y social a través de la organización del currículo en conjunto 

entre educadores, alumnos y las áreas disciplinares, es decir, no se centra solo en la integración de 

los contenidos de las diferentes disciplinas si no en el ámbito social y personal de los actores 

educativos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Hay que tener en cuenta que dentro de esta 

integración se incluyen las experiencias y los conocimientos personales para formar una teoría 

global.  

El autor también propone que la integración curricular, al ser un proceso, requiere de 

integraciones previas para finalmente llegar a la integración curricular como son:  

- Integración de la experiencia la cual hace referencia a las experiencias como elementos 

significativos que ayudan a desarrollar un aprendizaje integrado, estas experiencias al ser 
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reflexivas y enraizadas a conocimientos culturales, históricos y personales nos permiten 

ampliar las comprensiones propias de una manera más fácil.  

- Integración social que tiene como propósito intercambiar experiencias de los estudiantes 

y docentes, los cuales pueden desarrollar e involucrarse en el análisis de problemas sociales 

y personales a partir de la educación. Pretende crear un ambiente democrático que 

configure una verdadera integración social, sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

escuela es un espacio donde no siempre puede haber igualdad e integración.  

- Integración de conocimientos dentro de este aspecto se busca usar los conocimientos para 

enfrentar o resolver un problema es así que a partir de las escuelas es necesario introducir 

el conocimiento popular permitiendo a los estudiantes comprender e interpretar sobre lo 

que sucede en la sociedad.  

Una vez comprendidos estos tres conceptos, podemos hablar de una integración curricular en 

la cual se organiza el proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en resolver problemas, 

programar y desarrollar experiencias significativas que se relacionen con el contexto.  

Para el proyecto se tomó en cuenta este concepto: justamente la integración curricular es un 

proceso y un conjunto no sólo de contenidos educativos sino también experiencias, reflexiones, 

saberes resolución de problemas así como también un análisis de los mismos en un determinado 

contexto, teniendo en cuenta que se involucra a comunidad, padres de familia debido a que las 

experiencia no vienen únicamente de los estudiantes sino que se recogen de sus hogares y la 

interacción con la comunidad en general.  

 

7.11 La Educación Cultural y Artística ECA  

 

Según el Ministerio de Educación 

La Educación Cultural y Artística tiene que ver con un proceso de formación y 

sensibilización de la valoración estética en los estudiantes, frente a las diversas y múltiples 

manifestaciones y expresiones culturales y artísticas, entendida la estética como el estudio 

de la construcción y percepción de lo hermoso, de lo bello, y, desde las culturas originarias, 
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la relación del valor de la belleza con la identidad cultural. La educación cultural y artística 

permite, además, acrecentar la creatividad individual y colectiva. En otros términos, es un 

espacio para la educación de las personas en la construcción y valoración de la identidad 

social y política también a través de la producción y reproducción de la actividad artística 

y cultural y sus productos materiales y simbólicos  (Ministerio de Educación, 2017, p. 37) 

En el proyecto fue fundamental manejar este concepto, tenerlo claro  a partir de una de sus 

unidades desarrolladas en el nivel de Procesos de Aprendizaje Investigativo (PAI) ya que se habla 

de manifestaciones culturales y saberes ancestrales como un contenido, se ha decidido desarrollar 

este proyecto en torno a la asignatura de ECA teniendo en cuenta las manifestaciones tanto 

estéticas, artísticas, culturales asociadas a la educación, también, la construcción de la identidad 

individual y colectiva.  

7.12 Guía de Interaprendizaje  

 

 De acuerdo a las orientaciones pedagógicas de la Secretaría del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (2019) la Guía de Interaprendizaje es un instrumento micro curricular 

elaborado por el docente, utilizando varios recursos y estrategias para facilitar el proceso de inter-

aprendizaje. Consta de varias actividades en las que se desarrollan saberes, conocimientos y logros 

de dominio. Tiene también gráficos, dibujos, fotografías, que motivan al estudiante. Estas guías 

facilitan la participación de estudiantes, padres de familia y docentes generando actitudes 

investigativas, creativas, críticas, reflexivas y propositivas.  

7.13 Guía de Interaprendizaje Dosificada 

  

 El Ministerio de Educación debido a la emergencia sanitaria COVID-19 llevó a cabo un plan 

educativo “Aprendamos juntos en casa” (2020 - 2021) en el cual se manifiesta que, para el Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) el recurso a utilizar por los docentes son las guías de 

inter-aprendizaje dosificado, las cuales son un instrumento de planificación micro curricular en la 

que el docente utiliza recursos y estrategias de manera regulada. En el caso de básica superior las 

guías fueron elaboradas para que estudiantes, docentes y padres de familia puedan manejarla. 

Para la elaboración de la guía del proyecto fue importante el tener en cuenta ciertos recursos que 

se requerían, tales como el Currículo Intercultural Bilingüe Kichwa, Guías de Interaprendizaje del 

periodo anterior, textos escolares, cuadernos de trabajo, calendario vivencial educativo y 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 34 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

comunitario; además del recurso principal que fue el documental con los saberes y experiencias 

de las parteras y parturientas de la comunidad de Chibuleo, que fue utilizado en la elaboración de 

la guía.  

8. Metodología 

 

8.1.   Enfoque 

 

En este proyecto de investigación se utilizó el enfoque cualitativo, porque su intención fue 

investigar e integrar los saberes ancestrales asociados a la gestación y el parto en el currículo 

kichwa transmitidos por las parteras de la comunidad de Chibuleo a los saberes y dominios de la 

Unidad 75 de Educación Cultural y Artística del décimo año de la Unidad Educativa del Milenio 

Guardiana de la Lengua Chibuleo, es decir, se buscó comprender e identificar la situación actual 

de las mujeres que practican el arte de la partería y cómo se debe reflejar en el currículo.   

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cualitativa involucra la 

recolección de datos sin valoración numérica, ni datos estadísticos, interpretando las respuestas 

obtenidas de los instrumentos de recolección de datos. Es una investigación interpretativa porque 

intenta encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

proporcionan. Nuestro proyecto de investigación está centrado en un paradigma de carácter 

interpretativo debido a la interacción que se realizó con los sujetos de investigación que son las 

parteras de la comunidad de Chibuleo mediante un diálogo y colaboración que nos ayudó a 

comprender de mejor forma su función y rol, antes, durante y después del periodo de gestación, 

así como conocer los rituales y la sabiduría aplicada.  

También se precisó una investigación de campo, conocida también como in situ, fue 

oportuno realizar en el lugar de los acontecimientos, en este caso en la comunidad de Chibuleo, lo 

cual permitió un acercamiento directo con la población objeto de estudio, la investigación se 

realizó de manera presencial en el contexto, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad para 

evitar cualquier riesgo, tanto para las personas de estudio parteras y parturientas como para los 

investigadores. Debido a la pandemia mundial generada por el Coronavirus, se deben tener 

medidas biosanitarias, como cubrir la cara con tapabocas, lavarse las manos constantemente, 

utilizar gel o alcohol para desinfectar manos y lugares comunes, etc.  



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 35 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

Es una investigación bibliográfica/documental porque se recurrieron a fuentes de consulta 

que ayudaron a ampliar y profundizar la información, a través de las teorías y enfoques de distintos 

autores, sobre el tema en estudio. Por lo que se refiere a una investigación descriptiva y 

exploratoria ya que se caracterizaron a las parteras con sus prácticas ancestrales a la vez que se 

conoció la situación en la cual se encuentran, por último, es un proyecto de intervención social en 

virtud de aquello se enfocó en la elaboración y desarrollo de una propuesta ubicada en el contexto 

de solución a la problemática encontrada sobre el currículo, así como también los conocimientos 

ancestrales.  

8.2.   Sujetos de investigación 

 

Las personas seleccionadas para esta investigación fueron 23 estudiantes entre 14 y 16 años 

a quienes se observó durante sus clases, cuatro informantes mujeres (dos parteras y dos 

parturientas), quienes se identifican como indígenas de la nacionalidad kichwa del pueblo 

Chibuleo, a quienes se realizó entrevistas estructuradas. De parte de las parteras y parturientas 

fue un gran aporte al proyecto de investigación puesto que poseen saberes, conocimientos y 

prácticas ancestrales que han realizado a lo largo de los años dentro de sus comunidades como 

parte de su cultura. Fueron seleccionados por muestreo aleatorio simple ya que se seleccionaron 

al azar entre la población de parteras y parturientas de la comunidad de Chibuleo. Para la selección 

de las encuestadas se contó con la ayuda de nuestra tutora quien conoce la comunidad y domina 

el idioma.  

8.3. Técnicas de Investigación  

 Para la recolección de la información se utilizó dos técnicas específicas, la observación 

participante y, la entrevista estructurada.  Por motivo de la pandemia, la observación participante 

se realizó de manera virtual a los estudiantes de educación básica paralelo “A” de la Unidad 

Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo dentro de las prácticas pre profesionales.  

De acuerdo con Guerrero (2016), la observación participante es una técnica que se presenta con 

situaciones específicas modificando la relación entre observador y los observados, dado que el 

investigador tendrá una postura diferente considerando la observación y la participación.  

Por su parte, las entrevistas estructuradas que constaron de 19 preguntas se llevaron a cabo 

con dos parteras, dos parturientas de la comunidad de Chibuleo y un docente de aula quien 

colaboro contando la experiencia del parto de su esposa. Estas entrevistas se realizaron 
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cumpliendo con las medidas biosanitarias requeridas por la situación de aislamientos social que 

se vive. La entrevista estructurada según Díaz y Torruco (2013) involucra preguntas con un cierto 

grado de flexibilidad en las respuestas. “Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos” (p. 163).  Antes de la entrevista se procedió a elaborar un guion para 

mantener la homogeneidad de las preguntas. 

Luego se acordó fechas para realizar las entrevistas. Un día previo a las entrevistas, se 

prepararon los recursos técnicos, en este caso: cámara, micrófono y una hoja impresa de la guía 

de preguntas para realizar apuntes, previo a la entrevista, se solicitó la autorización para la 

filmación y uso de sus nombres. Se explicó a las informantes, la presentación, el objetivo del 

proyecto de investigación y de la entrevista. 

La entrevista se realizó mediante una conversación y luego se tomaron apuntes en la guía 

de preguntas; se verificó en cada momento, la correcta filmación. La entrevista se efectuó en el 

idioma materno de las informantes, el Kichwa, gracias a la mediación de nuestra Tutora, es 

kichwa hablante quien hizo la traducción de las entrevistas grabadas en audio y video.  

Realizadas las entrevistas se revisaron los apuntes manuscritos, para tener en cuenta los 

principales temas planteados, también se revisó el material audiovisual. Posteriormente, se llevó 

a cabo el proceso de edición para proceder con la traducción que estará disponible en el 

documental. Una vez producido el material audiovisual, se elaboró la Guía de Interaprendizaje 

que se aplicará a los estudiantes observados en la investigación.  
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9. Análisis de la Información 

 

De acuerdo con Albert (2007) el análisis de datos es un conjunto de manipulaciones, 

transformaciones, reflexiones y comprobaciones que se realizan a partir de los diferentes datos 

recolectados, para extraer lo más relevante en relación al problema de investigación, teniendo en 

cuenta componentes y sus relaciones con una visión conceptual para llevar a cabo una síntesis más 

adecuada.  

El análisis de la información se procedió con la revisión de los datos arrojados por el guion 

de entrevista, que se obtuvieron tanto en audio como en video, en el idioma original de las 

entrevistados, las respuestas fueron traducidos p0r nuestra tutora, quien domina el idioma nativo 

de la comunidad. La categorización se seleccionó mediante cinco variables que se consideraron las 

más representativas para definir los objetivos de estudio, estas fueron: alimentación, medicina, 

ritualidad, cuidado de la mujer y educación. Para cubrir las variables se agruparon algunas 

respuestas, no obstante, las preguntas y respuestas completas, se anexaron a este documento. 

Como siguiente paso se procedió a la interpretación de la información, luego de revisar la 

información obtenida de los entrevistados y contrastarla con la teoría, se realizó una descripción 

completa a partir de una discusión que ayudó a la consolidación de saberes y conocimientos 

aportados por los informantes. Gracias a los diferentes procesos realizados, obtuvimos las 

conclusiones y recomendaciones, verificando la información con el planteamiento del problema 

teniendo en cuenta si se abordó cada uno de los objetivos, a través del ejercicio de la triangulación 

de datos y dejando la investigación abierta a nuevos aportes.  

Entrevistas 

Identificar los saberes ancestrales relacionados a la alimentación, medicina, ritualidad y 

cuidado de la mujer asociados a la gestación y el parto. 

Categorización 

Tabla 1 

Categoría y sub-categoría 

CATEGORÍA:  Partera y saberes ancestrales 

Sub-categoría Guía de 

Código 

Entrevista (citación) 
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A. Alimentación JT, A 

 

 

 

 

 

 

 

MP, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comía cualquier cosa dependiendo del embarazo, 

lo que a uno le den ganas de comer, a veces 

machica, a veces habas, cualquier cosa. 

Shuk shuk  chichuypika, hawashta , wakinka 

machkata , Imatapash mikurkani. 

A veces tomaba chocolate. Mana, chaytaka, 

wakinpika chocolatita upyak karkani. 

 

Yo no puedo mentir, realmente con mi esposo no 

convivíamos tanto, él era por su lado y yo por el 

mío, en mi caso yo la verdad tenía hijos desde 

temprana edad, mi mamá no vivía conmigo, 

entonces mi papá me cuidó, él me daba 

cocinando y me brindaba los alimentos, cuando 

ya estaba embarazada comía los productos que 

había aquí, eran cosas muy variadas, pero de la 

comunidad. 

Ñukaka mana kusawan kawsakchu kani, payka 

paypakmanta, ñuka kukamanta kawsak 

karkanchik. Chayrak wamra wawata 

charirkani, ñuka mama mana ñukawan 

kawsarka, ñuka taytaka kamak, pay yanushpa 

kararka, chichu kashpaka  chakrushka 

mikunata mikuk kani. 

En mi caso a los 2 meses le di al bebé. 

Ñukaka ishkay killapi kuk kani. 

En dos años ya ellos mismo se alejan del seno. 

Ishkay watata charishpa ña paykunallatak 

anchurin. 

En el primer hijo mi papá me considero más que 

mi esposo, no me dejaba comer muy tarde me 

controlaba las horas de la comida, comía arroz de 
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MM, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cebada, comida del campo, habas, melloco, todo 

eso me daba de comer; mis papás eran muy 

buenos.  

Punta wawapi ñuka tayta achkata kuyak, 

kusatashi yallikta, pachata ama yallishpalla 

mikuy nik karka, mikunamanta  cebada llaruta, 

hawashta, runa mikunata mikuk karkani. 

 

Bueno de mi parte cuando mis padres vivían, 

ellos me alimentaban, me cuidaban, comía 

algunas comidas, hay veces depende del 

embarazo, hay embarazos que dan ganas de 

comer otros embarazos que no tienes ganas de 

comer, en mi caso no podía ver la carne ni la papa 

cocinada, tenía bastante sed, entonces otras veces 

tenía ganas de comer machica, arroz de cebada y 

cosas de esas de eso es lo que yo me alimente 

durante mi embarazo para poderme sentir mejor. 

Ñuka taytamamakuna kawsashpaka paykuna 

kamak karka, mikunata kararka, shuk shuk 

chichuypika mikunayak , shuk shukpika mana 

mikunayak karka, ñukamantaka mana aychata 

mikunayakchu, ni papatapash, achkata 

yakunayak karka, shukkutikunaka machkata, 

cebada llaruta mikunayak karka, shinami allí 

kak kani.  

Bueno la alimentación era mucho mejor 

antiguamente porque se comía granos, ahora los 

niños son débiles, tienen problemas para los 

estudios, no avanzan a estudiar, se enferman de 

cualquier cosa y hoy también nosotros comemos 

fideos y harinas y eso no nos hace bien. 
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PC, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñawpaka muru mikunakunata mikuk kanchik, 

kunan pachakunaka wawakunaka irki kan, 

mana allimanta yachankuna, imamantapish 

unkunlla, ñukanchikpash fideos, hakukunata 

mikunchik mana allí aychata ruran. 

 

Ella siempre le mandaba dieta, por ejemplo, sopa 

de arroz de cebada, maíz, chochos, ocas, mellocos 

en porciones más grandes. 

Payka iñanmi sasita kachak, nishun, cebada 

llaru, sara, tawri, milluku achkallata mikunki 

nishpa. 

Comer machica, granos, sopas de verdes como la 

col verde, mellocos, habas, y todo lo que daba la 

tierra, todo era orgánico las siembras después 

con la reforma agraria ingresaron los químicos de 

parte de los mismos gobiernos de ese entonces. 

Machkata, muruta, wayllas kiwakunata, 

nishun, acelga, col, hawash millukupash, tukuy 

ima allpapi pukushkata mikukllami karkanchik. 

Ña kipa punchakuna chay Reforma Agraria 

nishkakuna shamushpa químicos hampikunata 

apamushpa allpata wakllichirka. 

B. Medicina JT, A 

 

Si, lo hice bañar a los 15 días de haber nacido, lo 

bañé con hojas de habas tiernas en un tipo de 
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MM, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infusión con agua caliente y así le hice bañar a 

mi bebé. 

Ari, Chunka pichka puncha yallikpi, imashpaka 

hawash pankawan kunuk yakupi armachik 

kani. Shinami ñuka wawatak armachik kani. 

 

Bueno en ese entonces había mentol chino, con 

eso nos curaban y también con tela balanceando 

de un lado al otro para que el niño se ubicara 

mejor en el vientre. 

Chay pachakunapi mentol chino nishka tiyak 

kan, chaymi , shuk telawan lluki manyamanta 

allí manyaman kuyuchik karka allí manyaman 

churankapak nishpa 

Después cuando me casé mi esposo no me 

consideraba, yo era  como un perro, realmente 

no me considero nada, yo estaba sola en casa 

cuando mi esposo salía a trabajar de 

comerciante, él vendía ajo, y pasaba sola no 

tenía familia para pasar en la casa, yo tendía la 

paja en el piso y di a luz sola sin la ayuda de 

nadie, yo siempre tenía paja entonces ahí la 

tendí en el piso, me senté y di a luz, más o menos 

a las 9 de la mañana, ya en la tarde como a las 5 

llegó mi esposo a la casa y me encontró ya con el 

bebé. 

Sawarishka kipaka ñuka kusa mana allipi 

charirkachu, allkutashina charikkarka, payka 

ajus katuyman rik karka, mana aylluta 

charirkani, sapalla karkani chaymanta ñukalla 

ukshata pampi mandashpa wacharkani, iskun 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 42 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

 

 

pacha tutamanta,  chishiman ñuka kusa 

chayamushpa wawantin hapirka. 

C. Ritualidad JT, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM, A 

 

 

 

 

A veces algunas personas que eran parteras me 

decían que puede ser que mi hijo esté de lado, 

entonces tenían que sobarme, nada más, después 

cuando ya di a luz vi que era un niño. 

Maykan wachachikkunaka wawa 

kinkraymanmi nik, chaymanta 

hakuchikkarkani, ña wawa wacharikpilla kari, 

warmi wawa kashka yacharik karka.  

No, no he recibido apoyo por parte de mi suegra, 

tampoco por parte de mi suegro, cada una 

teníamos que cuidarnos y sobrellevar la situación 

de nuestro embarazo. 

Mana, ñuka kusapamamamanta, ni kusapa 

yayapash mana yanapakchu karka, 

ñukanchillatakmi kamak kanchik. 

Si es niño el vientre se mueve a los 4 meses, pero 

si es niña el vientre se mueve a los 6 meses. 

Kariwawa kashpaka chusku killapi kuyurik 

karka, warmiwawa kashpaka sukta killapi 

kuyurik karka. 

He tenido 7 hijos, 4 que nacieron normalmente y 

siguen vivos y 3 que fallecieron por aborto. 

Kanchis wawata charishkani, chuskuka 

allimanta wacharirka, kimsaka shullurirka. 

 

Dentro del cuerpo uno se da cuenta cuando está 

embarazada, como había dicho anteriormente 

cuando es niña se mueve a los 6 meses y cuando 

es niño a los 4 meses entonces una ya se da 

cuenta. 
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Chikan aycha ukupi wawa chichushkata 

yachanchik, ñawpa nirurkani, warmi wawa 

kashpaka sukta killapi kuyurin, kari wawa 

kashpaka chusku killapi kuyurik kan. 

Antiguamente no se ha tomado en cuenta lo de la 

planificación de los hijos, en mi caso particular 

mi esposo fue dirigente él sabía escribir y 

entonces él se iba a los cursos y capacitaciones 

como dirigente, ahí les explicaron que ya deben 

planificar, deben pensar mejor para el futuro, no 

tener más hijos porque después puede traer 

consecuencias económicas, entonces por eso 

nosotros tuvimos 4 hijos pero sin embargo 

antiguamente habían medicinas naturales como 

la raíz del carrizo, que podía hacer infusión y 

tomar, bueno yo ya en el último parto que tuve lo 

tome y como que me hizo mal por mi organismo 

internamente y me dio bastantes mareos 

entonces me enfermé un poco más de lo que 

estaba y ya dejé de tomar pero ya no tuve más 

hijos más que los 4 hijos que tengo hasta ahora. 

Ñawpapika mana mashna wawa chariyta 

kamak kanchik, ñukamantaka, kusa 

ayllullaktata pushak karka chay yachana ukupi 

uyashkarka , ña ama tawka wawata 

charinkichikchu nishkarka, kamanami 

kankichik, mana kullki paktankachu nishkarka. 

Chaymanta chusku wawata charikani. 

Shinallatak ñawpa kawsaypi kiwa hampikuna 

tiyarka, sukus sapi, chayta timpuchishpa 

upyana karka. Kay hampita upyakpi achka 
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PC, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

huma muyuk karka chaymanta ña mana 

upyashpa katirkanichu. 

 

En su caso ella solía hacer radiografía con el cuy 

y allí ella podía ver si el feto era niño o niña. 

Payka kuypi Radiografía nishkata rurak karka, 

chaypi warmi, kari wawa kashkata rikuk karka. 

Envoltura en ambos casos si es niño o niña, si es 

niño solían poner un azadón a lado de la cama 

para que aprenda a trabajar.  

Kari, warmiwawakakpipash maytuta rurana, 

kari wawa kakpi llachuta manyapi churana kak 

llamkak runa kachun. 

D. Cuidado de la 

mujer 

JT, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MM, A 

 

 

 

 

 

 

 

A los 15 días le hace bañar a la mamá, con las 

hojas de habas botando en agua caliente como en 

infusión y así con las mismas hojas frotaba todo 

el cuerpo, a los niños les hacía bañar pasando un 

día o pasando dos, al bebé digamos. 

Chunka pichka punchapi mamata armachik, 

hawash pankata kunuk yakupi shitashpa, chay 

pankawanllata hakushpa ukku aychata, 

wawakunataka shuk punchata yallishpa 

armachik kani. 

 

Yo me iba a los 6 meses más o menos por ahí 

porque decían que parecía que el primer parto 

que yo tenía parecía que estaba a un solo lado 

metido el niño, entonces, por eso es que yo tenía 

que ir a la consulta con la partera para que ella 

me diera viendo si estaba bien o no el embarazo y 

el niño como se encontraba porque me empezaba 

a doler la barriga por un lado y por el otro 
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PC, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entonces me preocupe y mi esposo fue a traer a la 

partera para que me revisara y como estaba el 

niño ubicado en mi vientre porque realmente me 

dolía y no aguantaba el dolor. 

Ñukaka sukta killapi rik karkani, wawa kinkray 

manyaman tukushka nikpi, wiksa nanakpi, 

chaymanta wachachikpaman hakuchinpakak 

rik karkani. 

En tiempos antiguos no les consideraban las 

suegras, pero la mama si cuidaban a las hijas en 

la alimentación y medicina natural. 

Ñawpa pachakunapi karimamakunaka mana 

kamakchu, mamakunaka ushushita kamakmi , 

mikunata karakmi karka. 

 

Tenia apoyo de la mamá con el cuidado en la dieta 

y en el trabajo del campo. 

Ñuka Mamaka yanaparka kamashpa 

mikunawan, allpapi llamkashpapish. 

En la mayoría de casos seguían trabajando hasta 

faltando un mes para el parto. 

Achkapatmapi llamkashpa katirka,  shuk killa 

illakkama. 

Había esposos que les consideraban y 

alimentaban en la mayoría de casos no lo tenían 

Wakinkunapi kusakuna kamak karka, 

achkapatmapi mana kamak karkakunachu. 

Mínimo 3 meses de reposo, pero había mujeres 

que solía hacer por un mes o menos. 

Kimsa killallata, maykan warmikunaka shuk 

killata wakichirik karka. 
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E. Educación  FM, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FM, A 

Ya vera bueno por ese lado al menos es 

importantísimo necesariamente debería constar 

en el currículo el profesor o los profesores 

tenemos que saber cómo decía desde la partera 

tenemos que ser hasta payasos al menos para los 

chiquitos y por ende en la socialización a nuestros 

padres de familia para mi es importantísimo que 

introduzcan en el currículo  la sabiduría de la 

partera paso por paso hubiese sido bueno 

 

Sabe que en nuestra comunidad vamos teniendo 

el vacío ya las parteras hay muy pocas en la 

actualidad los jóvenes muy pocos están 

aprendiendo eso lo que es importantísimo y así 

en todas las áreas sabidurías andinas están 

perdiendo, en la partera, en la agricultura, en la 

música, en la artesanía, o sea viene mermando 

por eso es necesario que introduzcan en el 

currículo que exista al menos en la UNAE ustedes 

que son estudiantes son portavoces que estas 

sabidurías no se pierdan y que se incluyan en la 

malla curricular que no se pierda, porque nuestra 

sabiduría de EIB es integral, ciencias integradas 

que deben haber recibido el MOSEIB bueno 

inclusive ahí en el MOSEIB también tenemos 

vacíos hay que introducir en eso. 

Lamentablemente en la actualidad por muchos 

cambios políticos administrativos como que 

viene o sea va pasando así de manera breve por 

encima encima y se van no porque la ciencia 

andina, la cosmovisión andina también tienen 
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especialidades, una buena partera, que exista en 

las comunidades.  

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Discusión 

10.1. Alimentación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las entrevistas, la mayor parte de informantes 

afirmó que una adecuada alimentación en el proceso de gestación ayuda a la formación y 

desarrollo del bebé aportando vitaminas, proteínas y nutrientes a la madre. Al estar en un contexto 

indígena rural comunitario, en la comunidad de Chibuleo, las parteras priorizaron el consumo de 

alimentos locales con mayor aporte de nutrientes a la cual tienen acceso, cultivados por los mismos 

comuneros.  

Bolaños (2010),  en su artículo sobre la importancia de la alimentación en el embarazo, 

afirma que durante el embarazo el organismo crea nuevos tejidos necesarios para el desarrollo del 

feto, para lo cual, se requiere nutrientes y fuentes de energía, proteínas, vitaminas y minerales; 

por lo que la dieta de la gestante no sólo debe ser adecuada sino que debe contener estos nutrientes 

que le permitan mantener un buen estado de salud tanto de ella como del bebé previniendo 

también enfermedades maternas ya sea durante o después del embarazo. 

Comúnmente, en la medicina occidental el médico nutricionista entrega a la mujer 

gestante una dieta con productos específicos que cuenta con cantidades exactas que se debe ingerir 

para diferentes etapas en su embarazo. Pero, en el caso de las comunidades indígenas, las parteras 

son las encargadas de sugerir una dieta con productos locales. Para las parturientas es más 

accesible ingerir dichos productos, pues son los que se pueden encontrar en sus cultivos 

obteniendo de una manera inmediata y natural, sin químicos que alteren el proceso de embarazo. 

Teniendo en cuenta que para ellas es muy importante el consumo de productos naturales 

manifestaron porque no solo les ayuda a tener fuerza en sus actividades diarias, sino que también 

los bebés crecen sanos, fuertes y listos para su trabajo en el campo.  
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Al encontrarse en un contexto andino, los productos que se cultivan en Chibuleo son muy 

variados, esto lo aprovechan para su alimentación, pues la dieta de la parturienta está basada 

totalmente en productos de la zona, como granos, vegetales, leguminosas, harinas y frutas  

silvestres, evitando alimentos que contengan químicos o sean procesados, los nutrientes que 

aporten a su embarazo son un punto esencial que determinará el correcto desarrollo del bebé. 

La dieta sugerida por la partera también incluye animales que aporten con su carne y 

derivados una gran cantidad de nutrientes tanto a la parturienta como al bebé, por ello recomienda 

consumir caldos, pues así se mantienen sus propiedades aportando gran valor nutritivo necesario 

durante y después del parto, al ser un contexto en el cual la mujer tiene un papel fundamental en 

el campo, necesita recuperar su fuerza y energía para continuar con sus labores. Entre las carnes 

y derivados tenemos: Conejo, cuy, gallina, res, huevos, leche, y queso.  

Por otra parte, en las entrevistas los informantes comentaron que no se privaban de ningún 

alimento  a menos que contengan plantas medicinales que puedan interrumpir o causar daño en 

el embarazo esto con referencia a la planta de ruda que en la mayoría de lugares se la conoce por 

ser una planta abortiva, pues está recomendado por las mismas parteras no utilizarlo si no hasta 

que el bebé nazca y pueden tomarla para ayudarse en la expulsión de coágulos de sangre que 

queden dentro de su organismo luego del parto. 

10.2 Medicina Ancestral    

 

Con relación a la segunda variable correspondiente a medicina, la mayoría de informantes 

comentó sobre el uso de plantas medicinales propias de la comunidad así como también ciertos 

animales con sus derivados para su uso en diferentes situaciones con referencia al proceso de 

gestación y sus diferentes etapas, plantas que son usadas en infusiones para baños o para ser 

ingeridas por las parturientas antes, durante y después de su embarazo, también huevos de 

gallinas y el cuy usados para dar masajes a las gestantes. Se tuvo en cuenta que los productos, 

plantas y animales no solo son usados para el consumo dentro de la alimentación sino también 

como herramientas e instrumentos que utiliza la partera con diferentes propósitos en el embarazo. 

Uno de los informantes nos comentó que no solo se centra en la medicina ancestral sino usa 

también medicina occidental la cual complementaba a la labor de la partera.  
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SUB- 

CATEGORÍA 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

 

 

MEDICINA 

MM:  Bueno en ese entonces había mentol chino, con eso nos 

curaban y también con tela balanceando de un lado al 

otro para que el niño se ubicara mejor en el vientre. E3 

Antiguamente habían medicinas naturales como la 

raíz del carrizo, que podía hacer infusión y tomar, 

bueno yo ya en el último parto que tuve lo tomé y como 

que me hizo mal por mi organismo internamente y me 

dio bastantes mareos entonces me enfermé un poco 

más de lo que estaba y ya dejé de tomar, pero ya no 

tuve más hijos más que los 4 hijos que tengo hasta 

ahora. E3 

 

FM: también daba agüita de hierbas, en este caso no me 

acuerdo creo que era agüita de manzanilla por 

cuestión de, porque ustedes saben en el campo el frío, 

me imagino que daba el agüita de manzanilla porque 

era caliente y que el bebé también se alimente por el 

interno de la mamá y como para la fregada utilizaba 

el huevo, huevo, utilizaba algunas hierbas 

medicinales, pero por afuera para el masaje, le hacía 

masajes, Y de ahí si el bebé está yendo su fecundación 

bien solo le veía. E5 

 

 hacía control donde el médico, donde la obstetriz, en 

Ambato o en seguro como era asegurada también 

llevaba donde el médico entonces utilizaba las dos, 

tanto a la partera tanto al médico occidental, el 

médico en cambio veía claro ustedes mujercitas saben, 

usted o su mamá debe haber conversado, joven de 
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igual manera como hacen control los médicos, con 

aparatos especiales todo lo demás, entonces eso hacía 

no, entonces, le mandaba sus medicamentos, bueno yo 

en cambio utilizaba las dos a la partera y al médico 

general, médico ginecólogo. E5  

 

Agua hervida de pescado algo así pedía, que den 

agüita, agüita de milin, bueno agüitas medicinales de 

planta medicinal pedía y eso hacía tomar, entonces 

ella siempre iba haciendo masaje, masaje. E5 

 

 Con agüita de hierbas en mi casa, en mi comunidad 

hacen así con agüita de hierbas, hierba medicinal, 

hacen bañar. E5  

le hizo ya antes de eso hizo su respectivo aseo la mamá, 

lavado vaginal todo hasta no hizo bañar sino lavado 

breve nomás. E5  

 

 Instrumentos como traía hay parteras que tienen que 

traen como por ejemplo la shigra, la shigra, traen 

como por ejemplo como una cuchara una especie de 

cuchara es un palito bueno ellas tienen sus secretos no 

para qué será, shigra y un palito y hierba medicinales 

algunas. E5 

 

 ya después del mes también tenía que irme donde el 

médico pues a hacer control al bebé también o sea yo 

en mi caso usaba las dos culturalmente y el occidental. 

E5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a los resultados obtenidos de nuestra investigación los actores manifestaron que 

la medicina ancestral ha sido un proceso en el que se ha tenido un constante aprendizaje de 

generaciones y se ha mantenido a lo largo de los años mediante constante práctica y su uso en 

diferentes situaciones dentro de la comunidad. Es muy importante tener en cuenta que, en los 

contextos interculturales, la medicina ancestral conlleva más que una práctica, es tener en cuenta 

la cosmovisión, una conexión con la naturaleza, el espíritu y la vida. Al manifestarlo de esta manera 

pudimos destacar el aprovechamiento de su entorno dentro de esta experiencia ancestral 

mediante el uso de flora y fauna.  De hecho, según Cardona y Rivera (2012) la medicina tradicional 

abarca un conjunto de conocimientos ancestrales que apoyan la salud y controlan las 

enfermedades en los pueblos indígenas teniendo en cuenta su cosmovisión, su realidad y el 

constante equilibrio que existe entre el hombre y la naturaleza. 

Algo en común que se evidencia en los datos obtenidos de nuestros informantes es el uso 

de plantas medicinales mediante infusiones, entre las más utilizadas están la manzanilla, borraja, 

milin, ortiga, hierba luisa, cedrón, toronjil entre otras; algunas utilizadas para controlar la 

temperatura corporal de la gestante durante y después del embarazo, así como también aportan 

nutrientes que ayudan a un mejor desarrollo del feto, en otros casos ayudan con malestares 

estomacales en caso de que se presenten. También hay otros tipos de infusiones con otras plantas 

como la raíz del carrizo o la pepa de aguacate que eran utilizadas como métodos anticonceptivos 

en caso de que las mujeres ya no deseen tener más hijos 

Tenemos también el uso del cuy y el huevo dentro de la medicina ancestral considerando 

así que no sirve únicamente para alimentación sino también para realizar prácticas curativas en 

beneficio tanto del bebé como de la parturienta. De acuerdo con Benites, E et al. (2015) en su 

artículo titulado La medicina ancestral ecuatoriana afectada en sus valores bioéticos   en la sierra 

utilizan el cuy el cual sirve para frotarlo en las partes afectadas y así “sacar” la enfermedad, si el 

animal se afecta es porque se lo frotó correctamente donde la persona tiene la enfermedad. El 

huevo de la gallina es usado como un instrumento que ayuda en la limpia y rituales de sanación 

para sacar malas energías, malas vibras y enfermedades como el espanto etc. de acuerdo con una 

de las informantes se utilizaba al cuy como una herramienta para realizar ecografías masajeándolo 

en el vientre de la madre y así conocer el estado del bebé mediante estímulos que tiene al estar en 

contacto con el animal. 
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El uso de la medicina ancestral de parte de las parteras se evidenciaba de acuerdo al 

informante en los controles periódicos que se hacían a la gestante, en ciertos casos no se acudía 

mucho a la partera más que al momento de dar a luz, pero en otras ocasiones en la que las mujeres 

trabajaban la mayoría del tiempo en trabajos de agricultura acudían a la partera debido a 

movimientos bruscos los cuales provocaban que el bebé se desacomode en el vientre, por lo que 

las mujeres gestantes tenían que acudir lo más pronto a estas porque esto generaba malestar para 

la futura madre por ello se debía acomodar correctamente al bebé para poder seguir con 

normalidad el proceso de embarazo, teniendo en cuenta que en estas prácticas también se utilizaba 

el cuy y el huevo de la gallina como instrumentos de ayuda de las parteras. 

La pérdida del parto como saber ancestral y la práctica de las parteras se ve disminuido 

debido a la influencia de la medicina occidental en las comunidades, pues según como lo indica 

nuestros informantes prefieren acudir a controles en centros de salud e instituciones por la 

emisión de los certificados de nacimiento los cuales las parteras no entregan a sus pacientes 

dejando en desventaja su práctica a pesar de tener años de preparación, experiencia y 

conocimientos. De acuerdo a esto algunas personas deciden usar ambos sistemas de salud, tanto 

ancestral como occidental haciendo que se complementen entre sí para llevar a cabo el proceso de 

gestación.  

10.3 Ritualidad  

 

Sobre esta tercera variable referente a ritualidad, los informantes aportaron gran cantidad 

de conocimientos y saberes que se realizan en las diferentes etapas de gestación, procedimientos 

estrictamente realizados que influyen en futuros embarazos, llegando incluso a definir el sexo del 

bebé mediante dichos rituales. Todo va acompañado de un proceso de intercambio de 

conocimientos de generación en generación de modo que perduren sus costumbres y la práctica 

de las parteras, también como un aporte fundamental el ritual  se realiza al tercer día del 

nacimiento tanto de niñas como de niños, en el cual no solo da la bienvenida sino que presentan 

al bebé instrumentos de trabajo de acuerdo a su sexo, teniendo en cuenta el papel que desarrollara 

dentro de la comunidad y preparándolo desde ya para el trabajo en la misma.  
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SUB- 

CATEGORÍA 

INFORMANTE RESPUESTA 

 
RITUALIDAD 

J: Si es niño el vientre se mueve a los 4 meses, pero si es 

niña el vientre se mueve a los 6 meses. E1 

 

Si, lo hice bañar a los 15 días de haber nacido, lo bañé 

con hojas de habas tiernas en un tipo de infusión con 

agua caliente y así le hice bañar a mi bebé. E1 

P: En este caso con radiografía en el cuy. A los dos 2 

meses ya se ve formado el feto cuando es varón y 

cuando es niña se puede ver a los 4 meses el feto 

completo. Sin embargo, en este último caso a los 2 

meses solo se ve una bola de coágulo de sangre. E4  

 

Envoltura en ambos casos si es niño o niña, si es niño 

solían poner un azadón a lado de la cama para que 

aprenda a trabajar. E4 

FM: la partera en ese momento el ombligo le cortó (cordón 

umbilical) le cortó el ombligo, le amarró, hay una, hay 

un, hay un material como hilo que nosotros utilizamos 

para hacer shigra, shigra de cabuya, pero dentro de la 

shigra de cabuya hay 2 tipos de hilo o caucho, hilo de 

cabuya y otro decía hilo de pasos entonces con uno de 

esos hilitos amarró el ombligo listo, de ahí en ese 

momento hizo bañar de ahí si teníamos preparado la 

ropa para el bebé, pañales, una bayeta, una bayetita, 

una faja entonces ahí ya la partera una vez hecho 

bañado el bebé, la partera ya le hacía el maito no se si 

o sea firmes y le hizo el maito bien bonito, hacía un 

maito bien bonito…. Entonces hizo el maito bien bonito 

con la faja, nosotros llamamos un chungo no sé cómo 

en castellano ustedes dicen chungo es como una toallita 
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blanca le hacen un doblado, y le pone en la cabecita del 

bebé tapado así, y bien rectita la cabecita unido al recto 

con los brazos los pies bien cerraditos y hacen el maito 

E5 

 

 después del tercer día viene la partera ahí si ya tanto 

ahí sí ya hace como tipo ceremonia después del tercer 

día o sea ahí porque tiene que hacer ceremonia la 

misma partera tiene que hacer bañar la misma 

partera tiene que hacer encaderamiento no se si 

ustedes en el mundo indígena hacen encaderamiento 

como así maito en las guaguas hacen lo mismo a la 

mamá porque dio a luz. E5 

  

al bebé cuando es varón  ahí se hacía ceremonia en mi 

caso al varón me hizo traer el azadón, todos los 

instrumentos de trabajo de la agricultura azadón, 

pico, hacha, todo eso a lo que nos refiere a los varones 

y cuando son mujercitas hacen para las mujeres, así 

mismo es entonces yo estoy conversando de mi varón 

entonces hizo la ceremonia de la agricultura con 

vulgarmente dicen con rezadas como hacen las 

hermanas los taitas curas todo lo demás invocando al 

Dios invocando a las energías al agua al viento a las 

plantas también a nuestro Dios venido de España 

también invocaba a los dos no, entonces ya ahí cuando 

ya de los instrumentos de la agricultura y para los 

dientes hacían juntar piedritas chiquititas . E5 

 

Ya entonces hizo juntar unas piedritas chiquitas y yo 

tenía que ir a buscar bien bonitas piedras chiquititas y 

hacia así un como dentadura ya y así iba haciendo 
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ceremonia por cada parte del cuerpo de los órganos de 

todo cuanto como para el varón esa ceremonia fue 

haciendo la partera ya y tenía que cuidar ya para que 

ella endurezca bien o sea cuidaba la parte de la 

alimentación tanto a ella tanto al bebé hasta durante 

un mes así pasaba con la partera haciendo control. E5 

 

También así hacía con mi hijo o sea más o menos eso 

de ahí bueno en el vestido del pequeño para el varón 

siempre tenía que comprar el pantalón como yo visto 

pantalón blanco camisa blanca ponchito pequeñito, 

camisa, sombrero todo no como uno se quiere como tal 

al hijo al bebé. E5 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En diferentes pueblos y nacionalidades tenemos una gran riqueza cultural, que conlleva 

mitos, saberes, creencias, dentro de la interculturalidad es importante tener en cuenta estos 

términos y rituales que han sido transmitidos de generación en generación, los cuales simbolizan 

varias prácticas y tradiciones de pueblos y nacionalidades, en este caso a partir de la investigación 

realizada se trabajó con un pueblo andino como es Chibuleo, por ello en síntesis es posible señalar 

a través de los resultados de las entrevistas que la ritualidad es un aspecto muy importante dentro 

del proceso de gestación llegando incluso a definir el rol del bebé en la comunidad. 

Los informantes ayudaron con aportes significativos de conocimientos en los cuales se 

plasma prácticas ancestrales que se han conservado a lo largo de los años, permitiendo conocer 

los rituales que se destacan dentro de las etapas de gestación y posterior a ello, de acuerdo a las 

entrevistas los ritos que se realizan durante la gestación es conocer el sexo del bebé, a partir de los 

cuatro meses si tiene movimiento es un niño pero si lo hace a partir de los seis meses es una niña, 

los meses posteriores días previos al alumbramiento se realiza un baño con plantas dulces como 

son; hierba luisa, romero, manzanilla, laurel, menta, eucalipto aromatico, tin tzin, mispero, lengua 

de vaca y atzera. Esta práctica ayuda a la gestante para quitar el frío, relajar el cuerpo, aporta 
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nutrientes a la piel y sobre todo preparar el cuerpo para el parto. El agua se la hace hervir en un 

fogón, previo a ello se lava las plantas y se las coloca en el agua del fogón, cuando este bien 

cocinado todo se le saca en una olla grande y se le agrega rosas silvestres, se lo deja enfriar al 

ambiente listo para el baño. 

Una vez preparado el cuerpo de la parturienta, luego del parto, la partera realiza el corte 

del cordón umbilical con una medida de acuerdo al sexo del bebé, acto seguido se realiza el primer 

baño del bebé en el cual se limpia y purifica al mismo para poder vestirlo y envolverlo.  

En diferentes opiniones de los informantes hablaron de esta envoltura del bebé conocido 

como maitu, indicando que permite al bebé mantenerse firme para que crezca fuerte y sea apto 

para trabajar en la tierra. Uno de los informantes comentó que al tercer día de nacimiento regresa 

la partera para realizar la ceremonia al recién nacido, en primer lugar, verifica el maitu en el recién 

nacido para proceder a realizar el encaderamiento a la parturienta, empieza la ceremonia de 

acuerdo al sexo del bebé, si es varón pedía a los padres tener un azadón, pico, hacha y todos los 

instrumentos para la agricultura. En el caso de ser mujeres se pedía ollas, cuchillos, agujas, lana 

para indicarles cada uno de los instrumentos para hacerlos personas trabajadoras y útiles dentro 

de la comunidad, también nos comentó que pide al papá recoger piedras pequeñas para realizar 

un ritual simulando las piedras como dientes y así con cada uno de los órganos del cuerpo.  

Luego de quince días de haber nacido el bebé, regresa nuevamente la partera para realizar 

otro baño al bebé y a la madre utilizando una infusión de hojas de habas tiernas para purificar, 

limpiar, quitar las malas energías pues un aspecto sumamente importante son las visitas y la 

energía que traían consigo, por lo que se consideraba que la primera persona que visite al bebé le 

pasará sus energías y su personalidad, por ello se elegía cuidadosamente a quien podía visitar al 

bebé.  

10.4 Cuidado de la Mujer   

 

En esta variable podemos darnos cuenta que influye en gran parte las diferentes épocas en 

las que se vivieron los procesos de gestación, puesto que hace unos sesenta años aproximadamente 

las labores cotidiana eran más exhaustas y severas, no se consideraba tanto a la mujer pues las 

mujeres embarazadas trabajaban hasta el último día de gestación, de igual manera no tenían un 

largo tiempo de reposo una vez que el bebé haya nacido, en ciertos casos la parturienta estaba sola 
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en la mayoría de las etapas de la gestación llegando incluso a alumbrar sola a su bebé. Con el paso 

de los años la sociedad se fue sensibilizando más con la mujer embarazada dentro de la comunidad 

y de su familia. Teniendo en cuenta el rol del esposo de manera más participativa, cuidadosa en el 

trato hacia la mujer, así mismo la alimentación, tiempo de reposo etc.  

La partera ha sido única asistencia que tenía la mujer gestante durante el embarazo, con 

cuidados, tratamientos con medicinas, dieta adecuada, consejos entre otros aporten que prioricen 

la vida de madre e hijo, posterior al parto realizar un adecuado encaderamiento y otras prácticas 

que benefician a la parturienta. A continuación, se comparte los testimonios de una de las 

entrevistadas.  

 

SUB- 

CATEGORÍA 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

CUIDADO DE 

LA MUJER 

J: No, no he recibido apoyo por parte de mi suegra, 

tampoco por parte de mi suegro, cada una teníamos 

que cuidarnos y sobrellevar la situación de nuestro 

embarazo. E1 

 

Cargaba hasta el último día de embarazo, 

trabajaba en la agricultura hasta el último día, 

incluso un día antes trabajé y al día siguiente ya di 

a luz. E1  

 

Dependiendo del embarazo, a veces me levantaba 

enseguida y a veces tenía 7 días de reposo, no podía 

tener mucho tiempo de reposo porque tenía mucho 

que trabajar, aunque muchas veces lo hice por 15 

días de reposo, pero nada más E1  

 

M: En el primer hijo mi papá me consideró más que mi 

esposo. E2 
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P: Había esposos que les consideraban y alimentaban, 

en la mayoría de casos no tenían apoyo de los 

esposos. E4 

 

FM: Como esposo cuidaba a ella y ella también cuidaba, 

entonces de repente ustedes saben el campo siempre 

se hace fuerza al jalar el agua con la balde, o a veces 

como en el campo tenemos nuestros animalitos cuy, 

conejo a veces amarcaba la hierba para dar a los 

cuyes y a los conejos pues, entonces ahí un poco 

como que o sea hacía como esfuerzo físico, quizás el 

bebé movía o quedaba a un lado y tenía que recurrir 

otra vez donde la partera E5 

 

ustedes saben las mujercitas cuando dan a luz se 

abre todo, como es se hace una revolución pobre 

cuerpo entonces tiene que unir entonces eso, 

entonces la partera ya sabe para que quede lo 

mismo eso en cambio en el sistema occidental, en 

hospital eso no hacen pues da a luz viene a la casa y 

pare de contar puede que enfermen ya el cuerpo no 

es firme por eso hay una diferencia, claro que no 

somos los indígenas no somos animales de carga 

sino necesariamente tenemos que llevar algo 

pesado E5  

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los resultados expuestos anteriormente y trabajar conjuntamente con 

informantes que vivieron su proceso de gestación en diferentes épocas se pudo evidenciar que hace 

sesenta años aproximadamente, las labores que realizaban las mujeres requerían de mayor fuerza 

que en la actualidad y dentro de su proceso de gestación no había una consideración ya que 

trabajaba en el campo mientras estaba embarazada y no contaba con mucho tiempo para lograr 
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recuperarse una vez haya dado a luz e incluso llegando a dar a luz solas, con el paso de los años se 

han dado ciertos cambios dentro de la comunidad, así como también el rol del esposo, teniendo 

una participación más activa y cuidadosa en el proceso de gestación de la mujer, considerando su 

alimentación, reposo y trabajos menos forzados.  

Algunas de las entrevistadas comentaron que no tenían apoyo por parte de su familia o sus 

esposos ya que debían llevar su embarazo solitariamente, así como realizar trabajos en la 

agricultura hasta un día antes y un día después de dar a luz. Además, una de ella comentó que sus 

papás la apoyaban más que su esposo, facilitando la alimentación y los cuidados del bebé, en 

épocas más cercanas a la actualidad se comentó un mejor cuidado por parte del esposo, su 

preocupación por atender dolores y malestares de la gestante para llevarla a atender con la 

partera.  

Como se mencionó anteriormente previo al alumbramiento uno de los cuidados esenciales 

que realiza la gestante es el baño con plantas dulces, este no solo es parte de un ritual purificador 

sino también le permite preparar su cuerpo para traer un nuevo ser al mundo, al llevar dentro una 

nueva vida es evidente los cambios que se dan en el cuerpo de la parturienta es por ello que 

posterior al alumbramiento se debe tener en cuenta el encadenamiento que realizan las parteras, 

ya que según Caluña (2008 ) es importante conocer si la parturienta es primeriza o no debido a 

que existen dos tipos de envolturas para la madre los cuales evitan que esta tenga daños a futuro 

en su salud, de igual manera uno de los complementos para la recuperación de la parturienta es el 

baño de plantas y flores medicinales que protege su piel.  

Otro aspecto importante es el rol de la alimentación pues además de aportar con vitaminas 

y nutrientes necesarios ayuda también a una rápida recuperación a la parturienta para que 

posterior a ello pueda seguir realizando sus actividades cotidianas.  

10.5 Educación   

 

Una de las cosas que salta a la vista, al dar una mirada rápida al currículo es su persistencia 

de asumir todos los contenidos curriculares desde los moldes de la lengua escrita, olvidando el 

carácter de los registros orales en las comunidades andinas, según lo afirma Eguiluz (2008). Para 

el proyecto homogeneizador, la escritura ha sido una herramienta de subalterización de los 

conocimientos y saberes ancestrales, sin embargo, las comunidades andinas en sus esfuerzos de 
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apropiarse de la lectura y escritura han construido también sus propios imaginarios desde los 

propios referentes culturales, en este caso desde la experiencia de las parteras y parturientas de la 

comunidad kichwa de Chibuleo.  

Desde esta perspectiva es importante que se integren los diferentes, conocimientos del 

parto y la partería dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, es necesario conservar, fomentar 

y difundirlos así como también tenerlos en cuenta a nivel curricular de tal forma que se reflejen 

más detalladamente todos los conocimientos de las parteras, y posterior a ello también tener en 

cuenta otros saberes ancestrales propios de la cultura, así se podrá transmitir de mejor manera de 

generación en generación. Pero dejemos que los propios actores nos compartan sus puntos de 

vista: 

SUB- 

CATEGORÍA 

INFORMANTE RESPUESTA 

 

EDUCACIÓN 

MM: Pienso que debería de haber una materia sobre salud y 

partería, sería mejor y de gran ayuda también que los 

padres traten sobre estos temas. E3 

FM: Ya verá bueno por ese lado al menos es importantísimo 

necesariamente debería constar en el currículo el 

profesor o los profesores tenemos que saber cómo decía 

desde la partera tenemos que ser hasta payasos al 

menos para los chiquitos y por ende en la socialización 

a nuestros padres de familia para mi es importantísimo 

que introduzcan en el currículo  la sabiduría de la 

partera paso por paso hubiese sido bueno y al menos 

ustedes saben las obstetrices a nivel occidental como 

estudian 4 o 5 años y los mismo nuestras parteras saben 

eso y deben hacer un currículo por ejemplo para el 

primer periodo los primero pasos, para el segundo 

periodo ya como prepara la partera antes de que den a 

luz, para el tercer periodo todo una malla de los 

contenidos para que como tiene que hacer dar a luz en 

el tercer periodo por ejemplo en cuarto periodo después 
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de dar a luz y así quinto periodo ya el desarrollo de un 

niño como va relacionando en el cosmos con la 

naturaleza con el mundo occidental y mundo andino la 

interculturalidad, quinto sexto y así al menos eso 

porque un solo periodo tampoco no va a alcanzar toda 

la malla, E5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados, según los informantes se deben considerar saberes y 

conocimientos ancestrales dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje pues son prácticas que 

se han mantenido y trascendido a lo largo de los años fomentándolos, difundiéndolos por lo que 

es necesario tenerlos en cuenta a nivel educativo y curricular, en este caso reflejando los 

conocimientos de las parteras.  

Es importante que dentro del hogar se fomente diferentes prácticas y saberes ancestrales 

de esta forma se demuestra el interés por la cultura, conocimientos que han sido transmitidos; 

una vez que se logre incorporar, también se puede hacerlo  a través del currículo de la nacionalidad 

kichwa, para ello hay que tener en cuenta lo que Hallo, G  (2007) manifiesta sobre el currículo 

dándonos a conocer que es la ejecución de la teoría para desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades, se debe construir conceptos no solo de pedagogía 

sino de ciencias semejantes que se puedan incluir en este proceso de enseñanza aprendizaje 

cumpliendo con los objetivos y necesidades que requieran los estudiantes.  

Al trabajar se enfocó en el currículo intercultural de la nacionalidad kichwa el cual según 

Méndez, R et al. (2018) es un documento en el que se integran contenidos tradicionales y saberes 

ancestrales teniendo en cuenta una planificación educativa comunitaria donde estos saberes sean 

usados no solo como contenidos sino también en la metodología, a partir de esto se tendrá como 

resultado en el perfil de salida de los estudiantes el dominio de identidades culturales, lenguas 

ancestrales, valores y principios de los pueblos y nacionalidades, es significativo mencionar que 

para el currículo para EIB integra en cada armonizador las necesidades y características de cada 

pueblo y nacionalidad permitiendo a los docentes contextualizar los contenidos, a su vez el 

currículo kichwa en palabras del MINEDUC (2017) es una herramienta curricular que fomenta la 
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interculturalidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, teniendo como característica 

principal la flexibilidad para los docentes de cumplir con las destrezas, saberes y dominios de 

acuerdo al contexto.  

Por ello es necesario que a través de la educación se implementen estrategias para 

conservar los diferentes saberes ancestrales de cada pueblo o nacionalidad, teniendo en cuenta la 

metodología, recursos, didáctica y herramientas que podemos usar para desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de estos saberes,  aquí tenemos en cuenta la gestión e integración 

curricular que en palabras de Arnaz J. (1981) la gestión curricular es el conjunto de conceptos y 

normas guiados por el currículo, nos muestra contenidos, prácticas que nos permiten llevar a cabo 

esta teoría, el docente tiene la libertad de poner en práctica la teoría a través de metodologías que 

se adapten a los contextos y necesidades, a su vez Beane J. (2005) nos habla de integración 

curricular como un diseño que mejora las posibilidades de integración personal y social a través 

del currículo en donde son participe tanto educadores y alumnos en las diferentes áreas 

disciplinares, no es únicamente una integración de contenido de las diferentes áreas, sino que se 

tiene en cuenta las experiencias y conocimientos personales para formar una teoría global, en 

resumen es necesario tener una integración de experiencia, social y de conocimientos para llegar 

a una integración curricular en la que se organiza el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proyecto de investigación según los resultados es necesario tener esta integración 

curricular en la que se evidencie una combinación de experiencias y conocimientos ya que al hablar 

de un saber ancestral, hablamos de conocimientos transmitidos de generaciones  lo que lleva a 

una participación de la comunidad dentro del diseño del proceso de enseñanza aprendizaje, es 

decir, la familia o la comunidad se encarga de compartir los conocimientos, pero es el docente 

quienes adaptan estos conocimientos a los contenidos y a la teoría del currículo así como también 

a la práctica.  

Una vez comprendidos cada uno de los conceptos dentro del ámbito educativo se trabajó 

con la materia de educación cultural y artística (ECA) en la que se escogió la unidad 75 antes 

mencionada, reflejando el contenido que se trabajó pero a su vez adaptándolo a los saberes, 

conocimientos y necesidades de la cultura, en este caso diseñando un documental sobre los saberes 

y conocimientos ancestrales del parto, a su vez construir la guía de interaprendizaje dosificada en 

la que puedan trabajar estudiantes, junto con sus representantes y la comunidad.  
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11. Propuesta 

 

11.1. Integración Curricular de Saberes Ancestrales del Parto en Chibuleo  

 

Esta propuesta va dirigida a los estudiantes del décimo año de educación básica paralelo 

“A” de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo, con quienes se 

trabajará la unidad 75 “Emprendimiento y gestión de pueblos y nacionalidades” del currículo 

kichwa (Ministerio de Educación, 2017), el cual tiene como objetivo general “Propiciar el 

planteamiento, implementación y ejecución de emprendimientos a partir del diagnóstico de la 

realidad de los pueblos y nacionalidades, para fortalecer las capacidades intelectuales, técnicas y 

productivas de los estudiantes” (p. 437) y, por trabajarse en básica superior por asignaturas, se 

seleccionó la asignatura de ECA con el saber y conocimiento “Cultura ancestral”, junto a su 

respectivo dominio:  “Indaga sobre la visión del mundo en las culturas ancestrales, su incidencia 

en la vida cotidiana de ritos, celebraciones y ceremonias para revalorizar sus saberes y 

conocimientos” (p. 440). 

A partir del conocimiento y dominio se integraron los saberes ancestrales de las parteras 

sobre el parto en la comunidad de Chibuleo, realizando entrevistas que ayudaron a elaborar el 

material audiovisual que sirvió para el desarrollo de una guía de aprendizaje, es así, como esta 

propuesta tiene como objetivo el identificar los saberes ancestrales de las parteras sobre diferentes 

etapas de la gestación y el parto en el pueblo Chibuleo, así como también diseñar un documental 

y una guía de aprendizaje que reflejen estos conocimientos ancestrales a partir de las experiencias 

tanto de parteras como de parturientas, integrándolos  a los dominios, saberes y conocimientos 

del currículo kichwa.  

En el documental “Experiencias del parto en Chibuleo” se reflejan las experiencias de tres 

personas quienes ayudaron con la información acerca del saber ancestral del parto indígena. Son 

tres mujeres que hablan de sus experiencias como parteras y parturientas. Representan a tres 

generaciones cuyas edades varían y se han transmitido los conocimientos principales sobre el 

tema.  

En la Guía de Interaprendizaje dosificada constarán datos informativos y contenido 

científico que será tomado del documental con las experiencias de las parteras y también, de la 
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bibliografía sobre Los Chibuleos y sus relatos acerca del parto. Asimismo, se proponen actividades 

como la narración de una historia sobre el parto andino, la elaboración de una pequeña noticia 

sobre las parteras, y un video con una breve entrevista sobre las experiencias del parto a las madres 

o abuelas. 

Para llevar a cabo la clase, en la Guía de Interaprendizaje, se plantea una metodología 

flexible e innovadora, basada en problemas, además de ser colaborativa; permitiendo definir 

claramente el enfoque que el docente use en el aula así como también el empleo de distintas 

estrategias que enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes tanto dentro como fuera de la clase,  

por el hecho de que en la guía se reflejan actividades que permiten una interacción de los actores 

educativos por medio del trabajo en equipo que implica la metodología colaborativa, es decir, la 

metodología por problemas y el trabajo colaborativo ayudan con un aprendizaje a través de 

preguntas y respuestas que llevan a la obtención del conocimiento, con la ayuda de todos los 

integrantes del equipo de trabajo. 

Se escogió la Guía de Inter-aprendizaje dosificada porque, al estar en un contexto de 

pandemia se sugiere trabajar con materiales e información puntual, es por ello que para la 

elaboración, implementación y desarrollo de esta guía se tuvo en cuenta los recursos que se 

necesitan. Por ejemplo, para la elaboración de esta guía, se dispuso de un recurso audiovisual, un 

documental disponible en la plataforma YouTube.com, de acceso para todo público. La guía fue 

realizada en Word y se presenta de manera virtual por lo que su implementación necesita de 

conexión a Internet tanto de los estudiantes como del docente, para que  pueda proyectar el 

documental e igualmente, al momento de mostrar imágenes y realizar la lectura del primer texto 

que sirvió como actividad de sensopercepción. 

 Finalmente, para el desarrollo de la guía, se compartirá de manera virtual con el docente 

quien será el encargado de enviarla a todos los estudiantes, que necesitarán de una conexión a 

Internet, sus hojas de trabajo para el portafolio, dispositivos móviles que les permitan grabar en 

audio o video y, redes sociales en las que puedan compartir su producto final, que sería la guía con 

cada una de las actividades resueltas. 
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11.2 Estructura 

11.2.1 Planificación Micro Curricular para Educación Cultural y Artística  

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR PARA EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE SEGÚN EL MOSEIB / MOSEIBMANTA ISHKAY 

SHIMIPI YACHAY LLAMKAYÑAN PAKTAYACHAY. 

 

FORMATO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE DOSIFICADO E INTEGRADO 

DATOS INFORMATIVOS /YACHAYMANTA IMASHINAKAK ÑAN RAKINATA 

WILLACHIK . 

CECIB: UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO INTERCULTURAL BILINGÜE 
CHIBULEO 

PROCESO: PAI 

UNIDAD N°: 75 

GUÍA N°: 1 

1.  OBJETIVO DE LA UNIDAD: Yachananiki paktay 

Propiciar el planteamiento, implementación y ejecución de emprendimientos a 

partir del diagnóstico de la realidad de los pueblos y nacionalidades, para fortalecer las 

capacidades intelectuales, técnicas y productivas de los estudiantes./ Shamuk pachapi 

ruray paktaypa, mirachiy, ruraypash shinallatak llaktakakkunapa 

wachayllaktayukunapapash kashka kawsaymanta kallarishpa llamkay, yachay 

ushaypipash, pakchikunapi, yachakukkunapa ruraykunapipash yanapay. 

2.     SABERES Y CONOCIMIENTOS DE LA UNIDAD ECA / ECAMANTA ÑAWPA 
YACHAYKUNA.  

Cultura ancestral / Runakunapa kawsaykuna 

3.     DOMINIO DE LA UNIDAD ECA: / Ecamanta kallarinancha yachananiki 

Indaga sobre la visión del mundo en las culturas ancestrales, su incidencia en la vida cotidiana de 

ritos, celebraciones y ceremonias para revalorizar sus saberes y conocimientos./ Ñukanchik runa 
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kawsaypi hampikuna raymikunata mana chinkachina kanchik ashtawanpash shukta raymikunata 

taripashpa rikuchispa katinata mashkan. 

4.     VALORES A DESARROLLARSE:/ wiñariyta chaniyashpa  

Pensamiento crítico, habilidad de comunicación, toma de decisiones, empatía, gratitud. 

5.     NOMBRE DEL PROYECTO: / kipapachikruray shuti. 

Destacar los saberes y conocimientos de las parteras y sus conocimientos ancestrales, 
practicando valores como gratitud y empatía. 

6.     DESARROLLO DE LA GUIA/ Wiñariypa ñan. 

A.    DOMINIO DE CONOCIMIENTO/Kallarinancha yachay. 

Sensopercepción/ umayarina. 

Observo el documental “Experiencias del parto en Chibuleo” a través del siguiente link: 
https://youtu.be/4f9y5SjgGqo  

 

1.Realizo la siguiente actividad. 

a) Escucho la historia, cuando escuche la palabra partera reacciona con un aplauso y 

cuando escuche la palabra parturienta reacciona con un corazón, un estudiante será el 

encargado de verificar quien no cumple con la actividad para, posteriormente, realizar 

penitencias. 

El parto indígena, un ritual de vida/ Runawachay, aknanay kawsay.  

Dentro de la cosmovisión indígena el parto es un ritual ancestral. La partera cumple un 

papel fundamental en este acto, pues es quién, de acuerdo con sus saberes y tradiciones, da la 

bienvenida al recién nacido. 

Al iniciar el ritual, la partera se encomienda a seres supremos, según sean sus creencias. 

Después, se encarga de adecuar el ambiente para recibir al niño, por ejemplo, prende un fogón y 

varias fogatas para que la habitación se abrigue. Cada partera conserva su tradición de cómo 

ambientar el cuarto, algunas hacen un círculo de fuego entorno a la parturienta, otras lo hacen con 

humo de sahumerio, etc. 

https://youtu.be/4f9y5SjgGqo
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La partera está pendiente de cómo las contracciones —‘pujos’—, van en aumento. Si el parto se 

demora, saca un diagnóstico haciendo una limpia con huevo de gallina a la parturienta. Luego 

coloca el huevo en el fogón, si hay sudor en él antes de reventarse significa que hay frío en el 

organismo de la madre, pero si el huevo se revienta enseguida es que la parturienta está próxima 

a dar a luz. Si el calor es lo que falla, se utilizan aguas como de canela o de pepa de chirimoya, para 

calentar el cuerpo de la embarazada y preparar los músculos para el alumbramiento. 

 

Apenas nace el bebé, la partera lo coge en sus manos y le dice las palabras de bienvenida: 

“-Ven hijo de Dios, aquí vamos a vivir, en esta comunidad, en esta casita, con esta familia, 

comidos o no comidos, pero aquí vamos a vivir. Siempre estaremos juntos, aquí vas a crecer, vas 

a ser grande, vas a tener hijos, vas a tener tu pareja, aquí en esta comunidad, bajo Dios, bajo la 

Virgen, aquí vas a vivir”-.  

 

Se cree que, si no se da una adecuada bienvenida al recién nacido, él se sentirá rechazado. Según 

la medicina ancestral tradicional, de acuerdo a cómo venga el niño al mundo será su conducta 

mientras viva. 

Después de las palabras de bienvenida, se corta el cordón umbilical y se le amarra un hilo de color 

rojo que simboliza el color de la vida. Después de unos días, el pedazo de cordón que quedó en el 

cuerpo del niño se cae, los padres suelen conservarlo colocándolo en algún lugar donde reciba 

humo. 

 

Después del alumbramiento, la partera atiende a la parturienta, comprueba la salida de la 

placenta e inicia un nuevo ritual. Sobre una manta, la partera da golpes a la placenta con ramas de 

chilca y dice: “-No serás ocioso, no serás andariego, vivirás en la casa, atenderás tus roles, 

servirás a tu comunidad, servirás a tu familia, servirás a tu entorno. No te olvides de la tierra 

donde naciste, ni de la comunidad donde naciste, no te olvides de los que te ayudaron, de los que 

siempre están contigo”-. 

Fuente Diario el Télgrafo 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-norte/2/el-parto-indigena-un-ritual-de-vida 

Problematización/ Llaki manarak yacharishka 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/regional-norte/2/el-parto-indigena-un-ritual-de-vida
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2. Analizo y reflexiono con mis compañeros y mi docente sobre las siguientes 

interrogantes. 

¿Qué es partera? Imatak wachak kan? 

¿Por qué las parteras necesitan muchos años de experiencia?/ Imamanta 

wachachikkunaka  achka watakunata  yachayta mutsurin?. 

¿Qué representa una partera en la comunidad?/ Imashina wachachikta  ayllu 

llaktapi rikunkuna. 

¿Qué labor hace una partera? Imatatak wachachikka  ruran?./ 

¿Cuáles son los cuidados de la parturienta luego del alumbramiento? Imakunatak 

wachachikka wachashka kipaka  rikuryan.? 

¿Cuáles son los rituales del recién nacido?/ maykankuna llulluwawapa 

aknanaykuna kan. 

 

Contenido científico.  

Parto Ancestral/ Ñawpa wachay 

Partera / wachachik 

Una partera es una persona que se encarga de la salud de las mujeres en su periodo 

de gestación, entre sus funciones están el seguimiento del embarazo, la asistencia en el 

parto, el seguimiento en el posparto, métodos anticonceptivos naturales, la preparación 

del parto, de igual manera están capacitadas dentro de la atención ginecológica para la 

hacer frente a situaciones de riesgo y a otros percances que se presenten en el proceso del 

parto, de acuerdo con sus saberes y tradiciones la partera se encomienda a seres supremos, 

según sean sus creencias para darle la bienvenida al recién nacido. 

El parto en la comunidad de Chibuleo / Chibuleo ayllullaktapi imashina 

wachachikmanta. 

El parto es el momento del nacimiento del niño o niña, en el cual la mamá es 

atendida por la partera y en algunas ocasiones por su esposo, la posición para dar a luz es 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 69 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

en cuclillas, cuando nace el bebé la partera corta el cordón umbilical y dependiendo el sexo 

del recién nacido mide la distancia para realizarlo, en el caso de los niños son cuatro dedos 

y de las niñas son cinco. Se continua con el primer baño del bebé y se lo nombra como Juan 

o María simbólicamente para luego envolverlo con una faja desde el hombro hasta los pies, 

este envuelto se lo conoce como maitu y en la cabeza se coloca una mantilla para fijar el 

maitu. 

A la parturienta si es primeriza se la faja desde los pies hasta los hombros y si es el 

segundo parto se la faja desde la boca del estómago hacía abajo para no provocar daños en 

su salud, con respecto a la placenta si es que se quiere un bebé del sexo opuesto en un 

futuro se la coloca al revés. Al cuarto día el recién nacido tiene un ritual simbólico donde 

se les muestra una batea que es un recipiente de madera de forma ovalada, en este se coloca 

diferentes instrumentos de trabajo y de acuerdo al sexo la partera muestra e indica al niño 

o niña para que sirve cada uno, en el caso de los niños se les muestra machetes, un azadón 

y en el caso de las niñas se les muestra ollas, cuchillos, aguja, lana etc. Para concluir con 

esta ceremonia a los bebés se les coloca dientes y muelas con las piedras indicando la 

función de cada uno, luego estas piedras se las guarda en algunos rincones de la casa para 

que nadie los toque, se dice también que si los bebés tienen la boca grande la partera simula 

que los cose la boca con hilo para que no sean chismosos, de igual manera se considera a 

las visitas como fuentes de energía ya que el bebé puede heredar sus cualidades es por ello 

que algunas son bien recibidas y otras no. 

Las parturientas en su mayoría guardan reposo de dos a tres semanas y luego de 

esto les hacen un baño con plantas y flores medicinales para proteger la piel de 

enfermedades, todo esto lo realiza la partera y por su servicio y ayuda se les ofrece un 

camari (agrado), puede ser, cuyes asados, o la voluntad de la casa.  

Verificación/ Alliyachaykay 

Responder las siguientes preguntas en la plataforma kahoot. (Al momento de ingresar al 

siguiente link, se les facilitará un código de acceso, ya que se genera automáticamente ese 

momento) 

https://kahoot.it                      

https://kahoot.it/
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Conclusiones / tukunchay 

Elabore una rueda de atributos con las ideas principales de la labor de la partera de la 

comunidad, se puede tomar en cuenta ítems como alimentación, ritualidad, medicina. Etc. 

 

Modelo de rueda de atributos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Creación de Conocimiento./ yachayta wiñachina. 

 6. Realizar una reflexión corta sobre el trabajo de las parteras de acuerdo al documental 

revisado anteriormente, se puede utilizar imágenes como material de apoyo 

D. Socialización. Riksichiyashka. 
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Con la ayuda de mi dispositivo móvil realizar una breve entrevista a las mamás, abuelas o 

mujeres de la comunidad sobre su experiencia en el parto atendido por parteras, la 

entrevista puede ser presentada en audio o video. 

Modelo de Guía de Preguntas/  Pushak tapuy. 

1.- ¿Se ha atendido alguna vez con una partera?/ imawrakuna wachachikman 

rikuchishkankichu? 

2- ¿Cada cuánto tiempo acudía donde la partera durante su embarazo?/  

Chichukashpaka mashna pachakunapi wachachikman rikurishkanki. 

3- ¿Qué alimentos le recomendaba la partera? Ima mikunakunatatak wachachikka 

mikunki nik kan. 

4- ¿Qué alimentos no podía comer durante su embarazo?/ Ima mikunakunatatak 

chichukashpaka mana mikuk karkanki?. 

5- En el nacimiento del niño, ¿Qué ritual hacía la partera? / Ima aknanaykunatatak 

llulluwawaman rurak karka?. 

6- ¿Qué cuidados debía tener después de dar a luz? / Ima kamakuytak wawa 

wachashka kipaka rurana kak karka.  

7.  Recursos. / tiyakkuna. 

Hojas de papel ministro, celular, y elementos necesarios para realizar tu entrevista. 

8.     Anexos/ yapaykuna. 

Diapositivas  

11.3 Rol de los actores educativos (estudiantes, docentes, padres, comunidad) 

 La Guía de Interaprendizaje dosificada, fue planteada por el Ministerio de Educación para 

su uso durante la pandemia de COVID-19, así como se planteó una específicamente del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe. Estas guías son instrumentos que contienen la planificación 

micro curricular permitiendo al docente el uso de metodologías, recursos y estrategias; para que 

estudiantes, docentes y padres de familia puedan manejarlas. 
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 Esta guía de interaprendizaje va dirigida a todos y cada uno de los actores del sistema 

educativo: a los docentes quienes serán los encargados de la elaboración de la guía y el 

planteamiento de actividades; los estudiantes quienes junto al docente y padres de familia serán 

quienes desarrollen las actividades y los conocimientos planteados en esta guía y, los padres de 

familia, serán los colaboradores del proceso, quiénes deberán trabajar con sus hijos para la 

elaboración de las actividades planteadas y de igual manera tener el acceso a cada una de las guías 

que se presenten por los docentes 

Finalmente, se toma en cuenta a la comunidad en general que dentro de la elaboración de esta 

guía tuvo un aporte muy importante ya que se trabajó con personas de la comunidad para la 

elaboración del material audiovisual (documental) que sirvió para la redacción, implementación 

y desarrollo de la guía, sacando además gran parte de conceptos y aportes para el contenido 

científico de la Guía de Inter-aprendizaje. 

 

 Hay que resaltar el uso del currículo de la nacionalidad kichwa que nos ayudó para la 

elaboración de la guía, centrándonos en una unidad, así como un saber y un dominio. También el 

tener siempre presente los principios que plantea el Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB) sobre la participación activa no solo de estudiantes, docentes y 

autoridades educativas sino también de los padres de familia y de la comunidad en general, en la 

que se está trabajando. 
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12. Conclusiones 

 

En cuanto a los objetivos planteados en este trabajo, en primer lugar se identificaron a 

través de entrevistas, los saberes ancestrales relacionados a la alimentación, medicina, ritualidad 

y cuidado de la mujer parturienta y se concluye que son significativos e importantes a tener en 

cuenta para la integración de saberes y prácticas ancestrales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así mismo, se deben involucrar los conocimientos de las familias, partiendo desde el 

hogar para aprovechar estos conocimientos de mejor manera dentro de la institución. Para 

integrar estos contenidos a nivel educativo y curricular se debe tener en cuenta el currículo con el 

que se va a trabajar, en este caso el currículo MOSEIB Kichwa (Ministerio de Educación, 2017), el 

cual integra contenidos y saberes ancestrales mediante una planificación educativa y comunitaria 

procurando que no se quede únicamente como contenidos sino también usarlo como estrategias y 

metodologías que respondan las necesidades de cada pueblo y nacionalidad.  

 

Además, se evidenciaron las prácticas culturales de pre y post parto, de acuerdo al contexto 

en el cual se realizan, en este caso en el contexto andino en el cual se realiza el ritual de nacimiento 

del bebé según el sexo. En algunos casos se realizan envolturas que tienen el propósito de darle 

fortaleza no solo al cuerpo sino al espíritu del recién nacido, teniendo en cuenta la convivencia que 

se da entre ser humano y naturaleza, así mismo, se llevan a cabo rituales que definen el rol que 

van a tener en la comunidad mediante el uso de diferentes herramientas de trabajo y utensilios de 

cocina, de acuerdo al sexo del bebé; todo esto con el objetivo de preparar al recién nacido para los 

trabajos específicos de su sexo,  en el campo y/o para la comunidad. 

 

Por otra parte, para cumplir con el siguiente objetivo y al estar en un contexto de pandemia, 

se evaluaron estrategias variadas de integración curricular de los saberes ancestrales y se 

canalizaron nuevas alternativas, recursos y herramientas virtuales para integrar las prácticas, 

saberes ancestrales, dominios y contenidos del currículo dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, logrando así llevar a cabo una mejor consolidación de conocimientos, experiencias 

que permitan la participación activa de todos los actores educativos (docentes, estudiantes, 

autoridades, padres y comunidad).  

A continuación y para cumplir con el proceso de diseño de herramientas didácticas, una 

manera de plasmar y sintetizar estos conocimientos en el contexto actual de la virtualidad fue el 
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uso de las guías de interaprendizaje dosificada, por lo que a partir de la construcción de un recurso 

virtual se pudo llevar a cabo la elaboración de una guía en la que se reflejan los conocimientos 

sobre el parto indígena, contando con actividades que ayudan al cumplimiento de los objetivos de 

la unidad trabajada, así como de los saberes y dominios.  

Además se habla de una relación de las parteras con la cosmovisión andina, entendiendo 

la cosmovisión como la manera de ver, entender, vivir y ser en el mundo, con las características de 

los pueblos indígenas, una de las más importantes es la de carácter colectivo y de las relaciones 

productivas recíprocas con la naturaleza, es por ellos que el trabajo de las parteras refleja la 

convivencia no solo entre comunidad sino con la naturaleza y el entorno en sus prácticas 

ancestrales. 

Por último, se planificó una sesión de clase mediante la Guía de Interaprendizaje 

Dosificada, dirigida a los docentes y estudiantes de décimo año de educación básica paralelo “A” 

de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la Lengua Chibuleo; integrando los 

conocimientos de parteras sobre la alimentación, medicina, ritualidad y cuidados de la mujer 

desde la cosmovisión andina. 
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13. Recomendaciones 

Al ser un saber ancestral y trabajarlo en un contexto intercultural a través de la educación, 

se recomienda tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, crear espacios para compartir 

cada uno de estos saberes junto con la comunidad y construir un proceso de enseñanza aprendizaje 

en el que se reflejen los contenidos de acuerdo al currículo.  

Además, se recomienda socializar el documental “Experiencias del parto en Chibuleo” no 

sólo en el centro educativo sino también dentro de sus hogares y la comunidad en general, ya que 

recopila diferentes experiencias de parturientas de la comunidad de Chibuleo y el proceso que 

siguió cada una en diferentes épocas y, con la integración de la familia en las diferentes actividades 

educativas que se lleven a cabo mediante el uso de Guías de Interaprendizaje, entrevistas etc. se le 

dará valor no solo a los conocimientos del aula sino también a los saberes que se evidencian dentro 

del hogar.  

Es importante preservar la práctica de las parteras, pues implica rituales llenos de conocimientos y 

saberes ancestrales que han sido transmitidos de generación en generación siendo su rol primordial dentro 

de la comunidad como recibidoras del bebé, lo cual implica una gran ayuda para que la parturienta sea 

atendida inmediatamente y así no se corra riesgos al momento de trasladarse hasta el hospital más cercano.   
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15. Anexos 

 

ANEXO 1 

GUÍA DE PREGUNTAS N.-1 

Informantes: Josefa Tiche, Melchora Pacari, Manuela Masabanda. 

- ¿Cómo comenzó su labor de partera, a qué edad, de quién aprendió o quién le enseñó? 

- ¿Cuántos hijos tuvo? 

- ¿Cómo sabía que estaba embarazada? 

- ¿Qué rol tiene la mamá y la suegra de la persona embarazada? 

- ¿Cómo sabía que iba a ser niño o niña, en qué se basaban para identificar el sexo del bebé? 

- ¿Cómo es la dieta de una partera (basada en su experiencia)? 

- ¿Ha tenido complicaciones en el parto (aborto, aborto forzado)? 

- ¿Por qué tuvo abortos? 

- ¿Qué recomendaba la partera para que se alimenten las mujeres embarazadas? 

- ¿Tenía algún método anticonceptivo? 

- ¿Tenía algún alimento prohibido para su consumo en el embarazo? 

- ¿Qué apoyo tenía de la familia la mujer embarazada? 

- ¿Una mujer embarazada podía seguir trabajando? 

- Cuando ya nace el niño o niña ¿cuál es el ritual que se hace? 

- ¿Cómo es la relación con el esposo antes, durante y después del embarazo? 

- ¿Qué tiempo debía tomar reposo maternal? 

- ¿Cómo era el primer baño del bebé? 

- ¿Cómo era la alimentación del bebé? 

- ¿Qué piensa al respecto del rescate de estos saberes ancestrales, especialmente del parto 

ancestral, en las escuelas? 

 

GUÍA DE PREGUNTAS N.- 2 
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Informante: Petrona Choco. 

- ¿Cómo comenzó su labor de partera, a qué edad, de quien aprendió o quien le enseñó? 

- ¿Por qué se ha reducido el número de las parteras? 

- ¿Por qué no practican, que paso, cuáles fueron los motivos y/o cambios que suscitaron 

para que las mujeres actuales no acudan a las parteras?  

- ¿Cómo sabía que estaba embarazada? 

- ¿Qué rol tiene la mamá y la suegra de la persona embarazada? 

- ¿Cómo sabían que iba ser niño o niña, en qué se basaban para identificar el sexo del bebé? 

- ¿Cómo es la dieta de una partera (es basada en su experiencia)? 

- Ha tenido complicaciones en el parto (aborto, aborto forzado) 

- ¿Qué recomendaba la partera para que se alimenten las mujeres embarazadas? 

- ¿Cuál es la dieta de la mujer embarazada? 

- Una mujer embarazada ¿podía seguir trabajando? 

- ¿Cuándo nace el niño o niña, ¿cuál es el ritual que se hace? 

- ¿Como es la relación con el esposo antes, durante y después del estado de gestación?  

- ¿Qué apoyo tenia de la familia una mujer embarazada? 

- ¿Qué tiempo debe tomar el reposo maternal?  

GUÍA DE PREGUNTAS N.- 3 

Informante: Francisco Marcalla. 

- Teníamos puntos muy claves por tocar como le comentaba, el primero era sobre la 

medicina tradicional y occidental, en este aspecto el uso de la medicina en cuestiones del 

parto, ¿cómo era? 

- Por ejemplo, bueno, le preguntaríamos en este caso de su segundo hijo que fue con la 

partera, durante todo el período de gestación, ¿este su esposa acudió con la partera? ¿Y si 

es así tenía alguna o algún tipo de no se tratamiento a lo mejor o solamente con agua, con 

plantas o algún tipo de analgésico a lo mejor que conocían o usaban?  

- ¿De qué instrumentos hablamos cuando dice que usaba la partera? 

- ¿Agua de qué usaba? 

- ¿Cómo fue el ritual del nacimiento de su hijo, en este caso fue varón y nos comentaban que 

era distinto de acuerdo al sexo del bebé? 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 81 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

- ¿En cuánto a la alimentación, nos comenta sobre el conejo, este era asado o cómo lo 

hacían? 

- Por último, que opina usted de introducir estos temas dentro de la EIB o sea que tan 

importante cree usted que es o por ejemplo el trabajo que nosotros estamos haciendo de 

tratar de introducir los saberes ancestrales a partir del currículo y teniendo en cuenta los 

saberes de las parteras. 

 

Anexo 2 

Transcripción Entrevistas 

Josefa Tiche, 82 Años 

PREGUNTA RESPUESTA SUB- 

CATEGORÍA 

E: ¿Cómo sabía que estaba 

embarazada?Imashinatak 

chichu kashkata yacharkanki? 

 

J: A veces algunas personas que 

eran parteras me decían que 

puede ser que mi hijo esté de lado, 

entonces tenían que sobarme, 

nada más, después cuando ya di a 

luz vi que era un niño. 

• Maykan 

wachachikkunaka wawa 

kinkraymanmi nik, 

chaymanta 

hakuchikkarkani, ña 

wawa wacharikpilla kari, 

warmi wawa kashka 

yacharik karka.  

 

Ritualidad 

E: ¿Qué rol tenía su mamá, su 

suegra en este período? / Ima 

J: No, no he recibido apoyo por 

parte de mi suegra, tampoco por 

Ritualidad 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 82 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

ruraypaktachita kikinpa 

mama, kusapamamaka charik 

karka?. 

 

parte de mi suegro, cada una 

teníamos que cuidarnos y 

sobrellevar la situación de nuestro 

embarazo. 

Mana, ñuka kusapamamamanta, 

ni kusapa yayapash mana 

yanapakchu karka, 

ñukanchillatakmi kamak 

kanchik. 

 

E: ¿Tenía algún método para 

saber o decían es niño o es 

niña?/ Warmiwawa, kariwawa 

kashkata yachankapakka 

imashinatak yacharkanki? 

 

J: Si es niño el vientre se mueve a 

los 4 meses, pero si es niña el 

vientre se mueve a los 6 meses. 

Kariwawa kashpaka chusku 

killapi kuyurik karka, 

warmiwawa kashpaka sukta 

killapi kuyurik karka. 

 

Ritualidad 

E: ¿Cuántos hijos ha tenido así 

con las parteras?/  Mashna 

wawakunata wachachikwan 

charishkanki?. 

 

J: A ver he tenido 7 hijos, 4 que 

nacieron normalmente y siguen 

vivos y 3 que fallecieron por 

aborto. 

Kanchis wawata charishkani, 

chuskuka allimanta wacharirka, 

kimsaka shullurirka. 

 

Ritualidad 

E: ¿Cuál era la dieta que usted 

llevaba durante su período de 

gestación o cuando estaba 

embarazada?/ Chichu 

kashpaka ima allí mikuna 

kashkata yacharkankichu?. 

J: Comía cualquier cosa 

dependiendo del embarazo, lo que 

a uno le den ganas de comer, a 

veces machica, a veces habas, 

cualquier cosa. 

Alimentación 
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 Shuk shuk  chichuypika, 

hawashta , wakinka machkata , 

Imatapash mikurkani. 

 

E: Había algún alimento que no 

podía consumir.? Ima 

mikunakunata mana mikuy 

usharikchu karka? 

X: De pronto la ruda no creo que 

hayan tomado. 

X. Rudataka manachari 

upyakkarkankichu ?. 

 

J: No eso sí que no, eso no, eso 

nomas y a veces tomaba chocolate. 

Mana, chaytaka, wakinpika 

chocolatita upyak karkani. 

 

 

E: ¿Cuando usted estaba 

embarazada decía que seguía 

trabajando no, que seguía 

llevando la leña?/ Kikinka 

chichu kashpaka llamkaklla 

yantatapash apakllami 

karkani nirkanki?. 

X: Cuando ella da a luz dice que 

la partera viene y el esposo 

también y le ponen encima de 

una manta y le da vueltas como 

la hamaca, para que se afloje 

suavemente y de ahí que ella se 

pone ya en cuchillas. 

• Pay wachakukpika 

,wachachik kusantin 

shamushpa  shuk 

hamakapi  churak 

karka,   allimanta 

J: Cargaba hasta el último día de 

embarazo, trabajaba en la 

agricultura hasta el último día, 

incluso un día antes trabajé y al día 

siguiente ya di a luz. 

Shuk punllalla illakaman 

aparikkarkani, allpapipash 

shinatallatak llamkarkani, ña 

kayantin punllaka wacharkani. 
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muyuchirka, 

chaymanta 

kunkurishpa  

tiyarirkani nin. 

 

E: ¿Para dar a luz? 

Wachankapakka?. 

X:  nunca se ha acostado, solo en 

cuchillas. 

• Manahaykapi 

siririrkani, 

kunkurishpalla karkani 

nin. 

X: A la mamá le encaderan, o 

sea le fajan para que la cintura 

se permanezca para el siguiente 

parto, para que se endurezca y 

le fajan a la mamá también. 

• Mamataka 

chumpillichin, paypak 

aycha sinchiyachun, 

kipa wachaypi 

sinchikachun nishpa. 

E: Luego ¿tenía que tener algún 

reposo o algo? /  kipaka 

punllanta samakchu 

karkanki?. 

 

J: Dependiendo del embarazo, a 

veces me levantaba enseguida y a 

veces tenía 7 días de reposo, no 

podía tener mucho tiempo de 

reposo porque tenía mucho que 

trabajar, aunque muchas veces lo 

hice por 15 días de reposo, pero 

nada más. 

Imalaya aycha kashpa, shuk shuk 

wawapika kimsa killapi hatarik 

kani, shukkunapika kanchis 

punchapi, chunka pichka 

punchapipash hatarik kani, 

achka llamkanakunata 

charirkani. 

 

 

E: cual era el rol del esposo 

cuando usted estaba 

embarazada?/Kusaka  ima 

J: Sí, mi esposo me consideraba 

me decía que no cargue muchas 

cosas pesadas porque se podría 

producir un aborto, que debía 

Cuidado de la 

mujer 
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ruraypaktachita yanapakchu  

karka?. 

 

hacer cosas de la casa, cosas más 

livianas, pero de parte de mi 

suegra no tenía consideración ella 

me hacía hacer más actividades y 

más trabajos en la casa. 

Ari, Ñukapa kusaka allimanta 

kamak karka, ama achkata 

aparinkichu, shulluyta 

charinkimi , hawalla wasi 

ruraykunata ruranki nik karka, 

ñuka kusapamamamantaka  

achka ruraykunata rurachik 

karka, mana kamakchu karka. 

 

 

E: Le bañaba al bebe? en que 

tiempo lo hizo  

Wawata mashna pachapi 

armachik karkanki? 

X: A los 15 días le hace bañar a 

la mamá, con las hojas de habas 

botando en agua caliente como 

en infusión y así con las mismas 

hojas frotaba todo el cuerpo, a 

los niños les hacía bañar 

pasando un día o pasando dos, 

al bebé digamos. 

Chunka pichka punchapi 

mamata armachik, hawash 

pankata kunuk yakupi 

shitashpa, chay 

pankawanllata hakushpa ukku 

J: Si, lo hice bañar a los 15 días de 

haber nacido, lo bañé con hojas de 

habas tiernas en un tipo de 

infusión con agua caliente y así le 

hice bañar a mi bebé. 

Ari, Chunka pichka puncha 

yallikpi, imashpaka hawash 

pankawan kunuk yakupi 

armachik kani. Shinami ñuka 

wawatak armachik kani. 

 

Medicina 
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aychata, wawakunataka shuk 

punchata yallishpa armachik 

kani. 

 

 

Melchora Pacari, 73 Años 

PREGUNTA RESPUESTA SUB-CATEGORÍA 

E: La partera mandaba 

alguna dieta? Wachahikka 

ima sasita kachakchu 

karka? 

 

M: Yo no puedo mentir, 

realmente con mi esposo no 

convivíamos tanto, él era por su 

lado y yo por el mío, en mi caso 

yo la verdad tenía hijos desde 

temprana edad, mi mamá no 

vivía conmigo, entonces mi 

papá me cuidó, él me daba 

cocinando y me brindaba los 

alimentos, cuando ya estaba 

embarazada comía los 

productos que habían aquí, eran 

cosas muy variadas, pero de la 

comunidad. 

Ñukaka mana kusawan 

kawsakchu kani, payka 

paypakmanta, ñuka 

kukamanta kawsak 

karkanchik. Chayrak wamra 

wawata charirkani, ñuka 

mama mana ñukawan 

kawsarka, ñuka taytaka 

kamak, pay yanushpa kararka, 

Alimentación 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 87 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

chichu kashpaka  chakrushka 

mikunata mikuk kani. 

 

E: ¿A los cuántos meses 

podían darles de comer a los 

bebes ?/ mashna killapitak 

wawaman karak 

karkanki?. 

 

M: En mi caso a los 2 meses le di 

al bebé. 

Ñukaka ishkay killapi kuk kani. 

 

 

X: En dos años ya ellos 

mismo se alejan del seno. 

Ishkay watata charishpa ña 

paykunallatak anchurin. 

E: En relación a la familia  

tuvo el apoyo.?  

Ayllukunaka yanapakchu 

karka? 

 

M: En el primer hijo mi papá me 

considero más que mi esposo, 

no me dejaba comer muy tarde 

me controlaba las horas de la 

comida, comía arroz de cebada, 

comida del campo, habas, 

melloco, todo eso me daba de 

comer; mis papás eran muy 

buenos.  

Punta wawapi ñuka tayta 

achkata kuyak, kusatashi 

yallikta, pachata ama 

yallishpalla mikuy nik karka, 

mikunamanta  cebada llaruta, 

hawashta, runa mikunata 

mikuk karkani. 

Después cuando me casé mi 

esposo no me consideraba, yo 

era  como un perro, realmente 

no me considero nada, yo estaba 

sola en casa cuando mi esposo 

salía a trabajar de comerciante, 

él vendía ajo, y pasaba sola no 

Alimentación 
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tenía familia para pasar en la 

casa, yo tendía la paja en el piso 

y di a luz sola sin la ayuda de 

nadie, yo siempre tenía paja 

entonces ahí la tendí en el piso, 

me senté y di a luz, más o menos 

a las 9 de la mañana, ya en la 

tarde como a las 5 llegó mi 

esposo a la casa y me encontró 

ya con el bebé. 

Sawarishka kipaka ñuka kusa 

mana allipi charirkachu, 

allkutashina charikkarka, 

payka ajus katuyman rik 

karka, mana aylluta 

charirkani, sapalla karkani 

chaymanta ñukalla ukshata 

pampi mandashpa 

wacharkani, iskun pacha 

tutamanta,  chishiman ñuka 

kusa chayamushpa wawantin 

hapirka. 
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Manuela Masabanda, 65 Años 

PREGUNTA RESPUESTA SUB- CATEGORÍA 

E: ¿Cuántos hijos tuvo? 

Masha wawata charirkanki? 

 

MM: 4 en vivo y 1 muerto, un mal 

parto 

Chusku kawsak shukka 

shullurishpa wañurka. 

 

 

E: En ese caso usted ¿cómo 

sabía que estaba 

embarazada?/ kikinka 

imashinatak wawata 

wiksapi charishkata yachak 

karkanki?. 

 

MM: Dentro del cuerpo uno se da 

cuenta cuando está embarazada, 

como había dicho anteriormente 

cuando es niña se mueve a los 6 

meses y cuando es niño a los 4 

meses entonces una ya se da 

cuenta. 

Chikan aycha ukupi wawa 

chichushkata yachanchik, ñawpa 

nirurkani, warmi wawa kashpaka 

sukta killapi kuyurin, kari wawa 

kashpaka chusku killapi kuyurik 

kan. 

 

Ritualidad 

E: ¿Qué rol tenía su mamá y 

su suegra? Kikinpa mama, 

kusapa mama Ima 

ruraypaktachita charirka.? 

 

MM: Bueno de mi parte cuando mis 

padres vivían, ellos me 

alimentaban, me cuidaban, comía 

algunas comidas, hay veces 

depende del embarazo, hay 

embarazos que dan ganas de comer 

otros embarazos que no tienes 

ganas de comer, en mi caso no 

podía ver la carne ni la papa 

cocinada, tenía bastante sed, 

Alimentación 
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entonces otras veces tenía ganas de 

comer machica, arroz de cebada y 

cosas de esas de eso es lo que yo me 

alimente durante mi embarazo 

para poderme sentir mejor. 

Ñuka taytamamakuna 

kawsashpaka paykuna kamak 

karka, mikunata kararka, shuk 

shuk chichuypika mikunayak , 

shuk shukpika mana mikunayak 

karka, ñukamantaka mana 

aychata mikunayakchu, ni 

papatapash, achkata yakunayak 

karka, shukkutikunaka machkata, 

cebada llaruta mikunayak karka, 

shinami allí kak kani. 

 

E: Digamos que no tenían 

como consultas fijas con las 

parteras verdad, Sino que se 

iban cuando ya iban a dar a 

luz.? 

Wachachikkunawan mana 

chikan punchakuna 

rikurinkapak rik 

karkankichik nachu?, ima 

nishun ña wacharina 

puncha chayakpilla rik 

karkanki?. 

 

MM:  Yo me iba a los 6 meses más 

o menos por ahí porque decían que 

parecía que el primer parto que yo 

tenía parecía que estaba a un solo 

lado metido el niño, entonces, por 

eso es que yo tenía que ir a la 

consulta con la partera para que 

ella me diera viendo si estaba bien 

o no el embarazo y el niño como se 

encontraba porque me empezaba a 

doler la barriga por un lado y por el 

otro entonces me preocupe y mi 

esposo fue a traer a la partera para 

que me revisara y como estaba el 

niño ubicado en mi vientre porque 

Cuidado de la mujer 
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realmente me dolía y no aguantaba 

el dolor. 

• Ñukaka sukta killapi rik 

karkani, wawa kinkray 

manyaman tukushka 

nikpi, wiksa nanakpi, 

chaymanta 

wachachikpaman 

hakuchinpakak rik 

karkani. 

 

E: Por ejemplo, por la 

alimentación que se tenía 

antes, los cuidados que 

habían antes, ¿cree que antes 

era mejor o ahora es mejor? 

Mikunamantaka, ñawpa 

mikunachu, kunan 

pachakuna mikunachu allí 

kan? 

 

MM: Bueno la alimentación era 

mucho mejor antiguamente porque 

se comía granos, ahora los niños 

son débiles, tienen problemas para 

los estudios, no avanzan a estudiar, 

se enferman de cualquier cosa y 

hoy también nosotros comemos 

fideos y harinas y eso no nos hace 

bien. 

Ñawpaka muru 

mikunakunata mikuk kanchik, 

kunan pachakunaka 

wawakunaka irki kan, mana 

allimanta yachankuna, 

imamantapish unkunlla, 

ñukanchikpash fideos, 

hakukunata mikunchik mana 

allí aychata ruran. 

 

Alimentación 

E: Planificaban para tener 

hijos o solo querían tener y 

MM: Antiguamente no se ha 

tomado en cuenta lo de la 

Cuidado de la mujer 
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ya?/ wawata 

charirkankillachu, kamak 

karkanki?. 

 

planificación de los hijos, en mi 

caso particular mi esposo fue 

dirigente él sabía escribir y 

entonces él se iba a los cursos y 

capacitaciones como dirigente, ahí 

les explicaron que ya deben 

planificar, deben pensar mejor 

para el futuro, no tener más hijos 

porque después puede traer 

consecuencias económicas, 

entonces por eso nosotros tuvimos 

4 hijos pero sin embargo 

antiguamente habían medicinas 

naturales como la raíz del carrizo, 

que podía hacer infusión y tomar, 

bueno yo ya en el último parto que 

tuve lo tome y como que me hizo 

mal por mi organismo 

internamente y me dio bastantes 

mareos entonces me enfermé un 

poco más de lo que estaba y ya dejé 

de tomar pero ya no tuve más hijos 

más que los 4 hijos que tengo hasta 

ahora. 

Ñawpapika mana mashna wawa 

chariyta kamak kanchik, 

ñukamantaka, kusa ayllullaktata 

pushak karka chay yachana ukupi 

uyashkarka , ña ama tawka 

wawata charinkichikchu 

nishkarka, kamanami kankichik, 

mana kullki paktankachu 
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nishkarka. Chaymanta chusku 

wawata charikani. Shinallatak 

ñawpa kawsaypi kiwa hampikuna 

tiyarka, sukus sapi, chayta 

timpuchishpa upyana karka. Kay 

hampita upyakpi achka huma 

muyuk karka chaymanta ña mana 

upyashpa katirkanichu. 

 

 

Petrona Choco 84 Años 

PREGUNTA RESPUESTA SUB- CATEGORÍA 

E: ¿Cómo comenzó su labor 

de partera, a qué edad, de 

quien aprendió o quien le 

enseñó? Imashinatak 

wachachik tukurkanki, 

pitak yachachirkachu, 

kikinlla yacharkanki? 

 

P: Ella aprendió de su abuela solo 

viendo y tenía gusto por aprender 

aprendió a la edad de 30 años. 

Payka paypa hatunmamata  

rikushpa yachashkarka, kimsa 

chunka wawata charishpa 

yachashkarka. 

 

 

E: ¿Por qué se ha reducido el 

número de las parteras? / 

Imamanta wachachikkuna 

yalli uriyarka? 

E: Porque no practican, que 

paso, cuáles fueron los 

motivos y/o cambios que 

suscitaron para que las 

mujeres actuales no acudan a 

las parteras? 

No practica porque cuando le 

ayudaba en partos, en el registro 

civil pedían documento y en 

tiempos antiguos no era 

reconocida las parteras, desde 

entonces dejo de practicar y las 

nuevas generaciones acudían a 

centro de salud. Por lo tanto, se ha 

ido perdiendo las parteras. 

Registro Civil ukumanta 

pankakunata mañak kashkarka,  
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¿Imamanta 

wacchachikkuna tiyan, ima 

tukurka,  kunan pacha 

warmikuna mana 

wachachikpakman 

rikurinkunachu?. 

 

chaymanta mana 

wachachikpakman rikurinkuna  

ñawpa pachakunapi wachachik 

warmikunata mishukuna mana 

riksikkarka, kunan pachapi  

mushuk wamrakunaka  hampik 

wasimanlla  rinkuna. Shinami  

Asha asha wachachikkuna  

chinkarishpa katin. 

 

E: ¿Cómo sabían que estaban 

embarazada?/ Imashinatak 

chichu kashkata 

yacharkanki? 

 

P: En su caso ella solía hacer 

radiografía con el cuy y allí ella 

podía ver si el feto era niño o niña. 

Payka kuypi Radiografía 

nishkata rurak karka, chaypi 

warmi, kari wawa kashkata 

rikuk karka. 

 

Ritualidad 

E: ¿Qué rol tiene la mama y la 

suegra de la persona 

embarazada? Chichupa 

mama, kusapa mamaka ima  

ruraypaktachiyta charin? 

 

P: En tiempos antiguos no les 

consideraban las suegras, pero la 

mama si cuidaban a las hijas en la 

alimentación y medicina natural. 

Ñawpa pachakunapi 

karimamakunaka mana 

kamakchu, mamakunaka 

ushushita kamakmi , mikunata 

karakmi karka. 

 

Cuidado de la Mujer 

E: ¿Cómo sabían que iba ser 

niño o niña? ¿En qué se 

basaban para identificar el 

sexo del bebé?/ Imashitak 

P: En este caso con radiografía en 

el cuy. A los dos 2 meses ya se ve 

formado el feto cuando es varón y 

cuando es niña se puede ver a los 4 

Medicina 
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warmiwawa, kariwawa 

kashkata yacharkanki?, ¿ 

Imashitak 

yachakkarkanki?. 

 

meses el feto completo. Sin 

embargo, en este último caso a los 

2 meses solo se ve una bola de 

coágulo de sangre. 

Radiografía nishkata kuypi 

rikukpika. Ishkay killapi ña 

wawa tukushkarka kariwawa 

kashpaka, warmiwawa kashpa 

sukta killapi rikurin. Ishkay 

killayuk kakpi, shuk 

rumpashinallami rikurin. 

 

E: ¿Cómo es la dieta de una 

partera? (es basada en su 

experiencia)./ imashinatak 

wachachikpa mikunaka 

karka?. 

 

 

P: Ella siempre le mandaba dieta, 

por ejemplo, sopa de arroz de 

cebada, maíz, chochos, ocas, 

mellocos en porciones más 

grandes. 

Payka iñanmi sasita kachak, 

nishun, cebada llaru, sara, tawri, 

milluku achkallata mikunki 

nishpa. 

 

Alimentación 

E: Ha tenido complicaciones 

en el parto (aborto, aborto 

forzado)?/  shulluykunata 

charikkarkankichu ?  

 

P: No tenía abortos? Shulluyta 

manachu charikkarkanki? 

Si, muy rara veces, una vez resulto 

que  en la barriga había muerto el 

bebé, la mama no se había dado 

cuenta. 

• Ari, wakinlla, shuk kuti,  

wawa wañushkarka 
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wiksapi, mamaka mana 

yachashkarka. 

 

E: ¿Que recomendaba la 

partera para que se 

alimenten las mujeres 

embarazadas?/ 

Wachachikka imatak chichu 

warmikunataka  mikuchun 

kachak karka?. 

 

P: Comer machica, granos, sopas 

de verdes como la col verde, 

mellocos, habas, y todo lo que 

daba la tierra, todo era orgánico 

las siembras después con la 

reforma agraria ingresaron los 

químicos de parte de los mismos 

gobiernos de ese entonces. 

• Machkata, muruta, 

wayllas kiwakunata, 

nishun, acelga, col, 

hawash millukupash, 

tukuy ima allpapi 

pukushkata mikukllami 

karkanchik. Ña kipa 

punchakuna chay 

Reforma Agraria 

nishkakuna shamushpa 

químicos hampikunata 

apamushpa allpata 

wakllichirka. 

 

Alimentación 

E: Que apoyo tenia de la 

familia una mujer 

embarazada? Chichu 

warmipa Aylluka yanapyta   

kukchu karka.? 

 

P: Tenia apoyo de la mamá con el 

cuidado en la dieta y en el trabajo 

del campo. 

Ñuka Mamaka yanaparka 

kamashpa mikunawan, allpapi 

llamkashpapish. 

 

Cuidado de la Mujer 
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E: Una mujer embarazada 

podía seguir trabajando? 

Chichu warmika 

llamkanallachu karka?. 

 

P: En la mayoría de casos seguían 

trabajando hasta faltando un mes 

para el parto. 

Achkapatmapi llamkashpa 

katirka,  shuk killa illakkama. 

 

 

E: Cuando nace el niño(a) 

¿cuál es el ritual que se hace? 

(envoltura de la cintura etc.)/ 

wawa wacharikpika ima  

aknanayta rurakchu 

karka?. 

 

P: Envoltura en ambos casos si es 

niño o niña, si es niño solían poner 

un azadón a lado de la cama para 

que aprenda a trabajar.  

Kari, warmiwawakakpipash 

maytuta rurana, kari wawa 

kakpi llachuta manyapi churana 

kak llamkak runa kachun. 

 

Ritualidad 

E: Como es la relación en con 

el esposo antes, durante y 

después del estado de 

gestación. / Imashitak 

manarak chichu kashpa, 

chichu kashpapish, kipa 

chichukashpapash 

kusawanka kan? 

 

P: Había esposos que les 

consideraban y alimentaban en la 

mayoría de casos no lo tenían. 

Wakinkunapi kusakuna kamak 

karka, achkapatmapi mana 

kamak karkakunachu 

Cuidado de la mujer 

E: ¿Que tiempo debe tomar el 

reposo maternal? / mashna 

pachakunatak wachashka 

kipaka  samana kan.? 

 

P: Mínimo 3 meses, pero había 

mujeres que solía hacer por un 

mes o menos. 

Kimsa killallata, maykan 
warmikunaka shuk killata 
wakichirik karka. 
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Lic. Francisco Marcalla. 

PREGUNTA RESPUESTA SUB- CATEGORÍA 

E: Bueno nosotros 

teníamos como que puntos 

muy claves por tocar como 

le comentaba, el primero 

era sobre la medicina 

tradicional y occidental, en 

este aspecto el uso de la 

medicina en cuestiones del 

parto. 

 

FM: En lo que yo pueda, de lo que 

yo sé como padre de familia de los 3 

hijos que, bueno a ver, la primera en 

el parto, la partera no lo pudo 

alcanzar a dar a luz y lleve al 

hospital, el segundo, el segundo hijo 

si dio con la partera y la tercera de 

igual manera se fue al hospital mi 

esposa, o sea más o menos algunas 

cosas que puedo ayudar 

informando. 

 

 

E: Listo entonces, por 

ejemplo, bueno, le 

preguntaríamos en este 

caso de su segundo hijo que 

fue con la partera, durante 

todo el período de 

gestación, ¿este su esposa 

acudió con la partera? ¿Y si 

es así tenía alguna o algún 

tipo de no se tratamiento a 

lo mejor o solamente con 

agua, con plantas o algún 

tipo de analgésico a lo 

mejor que conocían o 

usaban?  

 

FM: Ya vera vamos hablando del 

segundo hijo, bueno siempre yo a 

mi esposa cuando estaba 

embarazada siempre iba donde la 

parterita a pedir de favor para que 

de revisando y ella revisaba siempre 

hacía manto como de fregar toda la 

parte de la barriguita y el vientre o 

sea toda esta parte (explica tocando 

su estómago) viendo el bebé está en 

buen posición y decía que si está 

bien y si no decía que verá que el 

bebé está a un lado hay que poner y 

fregaba la partera, entonces claro 

que a la, o sea también daba agüita 

de hierbas, en este caso no me 

Cuidado de la mujer 

 

Medicina 

 

Ritualidad 
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acuerdo creo que era agüita de 

manzanilla por cuestión de, porque 

ustedes saben  en el campo el frío, 

me imagino que daba el agüita de 

manzanilla porque era caliente y 

que el bebé también se alimente por 

el interno de la mamá y como para 

la fregada utilizaba el huevo, huevo, 

utilizaba algunas hierbas 

medicinales pero por afuera para el 

masaje, le hacía masajes. 

 Y de ahí si el bebé está 

yendo su fecundación bien solo le 

veía, le palmeaba, le masajeaba un 

poco y le mandaba nomas, entonces 

después, claro que siempre le tenía 

que cuidar no, yo como esposo 

cuidaba a ella y ella también 

cuidaba, entonces de repente 

ustedes saben el campo siempre se 

hace fuerza al jalar el agua con la 

balde, o a veces como en el campo 

tenemos nuestros animalitos cuy, 

conejo a veces amarcaba la hierba 

para dar a los cuyes y a los conejos 

pues, entonces ahí un poco como 

que o sea hacía como esfuerzo 

físico, quizás el bebé movía o 

quedaba a un lado y tenía que 

recurrir otra vez donde la partera a 

más de lo que iba también hacía 

control donde el médico, donde la 
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obstetriz, en Ambato o en seguro 

como era asegurada también 

llevaba donde el médico entonces 

utilizaba las dos, tanto a la partera 

tanto al médico occidental, el 

médico en cambio veía claro 

ustedes mujercitas saben, usted o 

su mamá debe haber conversado, 

joven de igual manera como hacen 

control los médicos, con aparatos 

especiales todo lo demás, entonces 

eso hacía no, entonces, le mandaba 

sus medicamentos, bueno yo en 

cambio utilizaba las dos a la partera 

y al médico general, médico 

ginecólogo, entonces así yo iba 

controlando al varón. 

El segundo hijo mío es varón 

que dio como estoy diciendo a luz 

en la casa, entonces ya cuando vino 

a la puerta de dar a luz al varón, más 

entre eso de las, de la 1 de la mañana 

yo como papá, como varón tenía 

que ir a ver a la partera, a ver vea 

que sabe que, ahí incluso hacía 

levantar a mi papá a mi mamá a que 

hagan auxilio no porque la primera 

hija era chiquitita pues de dos años, 

después de dos años el segundo 

varón que estoy contando entonces 

ya ahí auxiliaban mi mamá mi papá 

levantaron a calentar el agüita, lo 
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que tiene que pedir la partera, 

entonces yo como digo iba donde la 

partera ya a llamarle y decirle vea 

ayúdeme urgente que ya mi esposa 

ya va a dar a luz no, entonces ella 

venía, llegaba  a la casa, empezó a 

ver, debe haber conversado la profe 

Verónica Lligalo también como le 

daban a luz, entonces preparaba la 

cama, en la misma camita de 

nosotros que dormíamos ahí veías, 

le ponía un manto de cobija y le 

hacía agachar y la partera tenía ya 

empezó a ver ya acercando a la 

parte genital todo lo demás y 

empezó a pedir.. no me acuerdo... a 

ya agüita de… agüita hervida de 

pescado algo así pedía, que den 

agüita, agüita de milin, bueno 

agüitas medicinales de planta 

medicinal pedía y eso hacía tomar, 

entonces ella siempre iba haciendo 

masaje, masaje, masaje y decía que 

a ver puje puje y vamos ahí con toda 

la tranquilidad no es que se 

preocupa sino haciendo 

conversaciones. 

Indicando de que calme y no 

se preocupe todo está bien, siempre 

motivando hacía la partera, y uno 

de eso en una reacción de hablemos 

de lo que ella vino en una media 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 102 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

hora dio a luz al varón que estoy 

conversando, salió el varoncito, 

cogió en la mano y ya empezó a 

palmear, agachó al varón claro al 

bebé golpeaba para que un poco 

para que como sería para que al 

salir de la vientre de la madre como 

que el bebé salió como que tipo 

ahogado entonces le daba en la 

espalda un poquito y ya y luego le da 

la vuelta y le dio un poquito un 

ratito y a la mamá le hace acostar 

hasta que bueno, yo no sé en 

términos técnicos o términos 

utilizados en la comunidad decía 

cuando sale el, las mujercitas que 

saben creo como es? Conocemos 

como madre, sale la madre no sé 

cómo o sea donde permaneció el 

bebé. ¿Cómo dicen las mujercitas 

eso? 

 

E: La placenta    

E: O matriz también se le 

conoce 

 

FM: Eso la placenta  

FM: La placenta y nosotros como 

indígenas como acá más se conoce 

como por la madre a la placenta en 

términos castellano placenta 

entonces de ahí eso creo que sale o 

no sé, y mi mamá ya tenía listito 

calentado el agüita para hacer 

bañar, y la partera hace bañar, la 

partera hace bañar, todo la partera 

Medicina 
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E: Con agua de qué disculpe 

 

FM: Con agüita de hierbas en mi 

casa, en mi comunidad hacen así 

con agüita de hierbas, hierba 

medicinal, hacen bañar y le 

suavizan con la toalla limpiando y 

mojadita y le hace amarcar a la 

mamá para que tope el seno y él 

claro el varón que o sea nació cogió 

la mamá enseguida cogió la teta, el 

seno, todo bien normal gracias a 

Dios salió bien el varón sin 

ningunas complicaciones mejor le 

varón nació rápido porque ahí 

tengo una anécdota de lo que dio a 

luz al varón justo como yo soy 

docente , era docente de una 

escuelita y justo el varón, a ver fue 

en octubre a ver en esos tiempos era 

inicios del años escolar y siempre a 

las matrículas nuestros padres de 

familia llevaban huevitos al 

profesor para que matricule al hijo 

y yo esa tarde como dieron algunos 

huevitos traje en la merienda le di 

de comer. 

Le di de comer huevitos no 

se no me acuerdo cuanto huevos 

comería yo que se 2 o 3 o no se sabe 

que una anécdota el bebé nace 

empañado de huevo o sea que como 

que también el huevo también 

Ritualidad 
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ayudó para que el bebé nazca un 

poquito rápido porque en la 

comunidad siempre demoran una 

hora dos horas, tres, cuatro horas a 

dar a luz y tiene que la partera tiene 

que hacer sus tiene que sacar toda 

su sabidurías preguntar, ya cuando 

ya no puede yo que se un medio día 

o media mañana o media tarde ahí 

si mandó manda al hospital lo que 

paso con mi primera hija, casi 5 

horas no pudimos, no pudimos dar 

a luz teníamos que llevar al hospital 

ahí dio a luz entonces del segundo 

hijo no tuve complicaciones nació 

como decía preparamos el agüita y 

ya hizo bañar, dio para que coja el 

seno a la mamá, de ahí la partera en 

ese momento el ombligo le cortó 

(cordón umbilical) le cortó el 

ombligo, le amarró, hay una, hay 

un, hay un material como hilo que 

nosotros utilizamos para hacer 

shigra, shigra de cabuya, pero 

dentro de la shigra de cabuya hay 2 

tipos de hilo o caucho, hilo de 

cabuya y otro decía hilo de pasos 

entonces con uno de esos hilitos 

amarró el ombligo listo. 

De ahí en ese momento hizo 

bañar de ahí si teníamos preparado 

la ropa para el bebé, pañales, una 
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bayeta, una bayetita, una faja 

entonces ahí ya la partera una vez 

hecha bañado el bebé, la partera ya 

le hacía el maito no se si o sea firmes 

y le hizo el maito bien bonito, hacia 

un maito bien bonito…. Entonces 

hizo el maito bien bonito con la faja, 

nosotros llamamos un chungo no sé 

cómo en castellano ustedes dicen 

chungo es como una toallita blanca 

le hacen un doblado, y le pone en la 

cabecita del bebé tapado así, y bien 

rectita la cabecita unido al recto con 

los brazos los pies bien cerraditos y 

hacen el maito y a la mamá hace 

acostar claro que a la mamá ya no 

tienen que y le hizo ya antes de eso 

hizo su respectivo aseo la mamá, 

lavado vaginal todo hasta no hizo 

bañar sino lavado breve nomas así 

entonces ya hace acostar bien el 

maito del bebé y abrazadito ya ahí 

hasta ahí la partera va diciendo 

algunas indicaciones ehh de que 

tiene que dar de comer a la mamá 

recién ha dado a luz que nomas 

tiene que comer o sea tipo receta 

que aguas tiene que dar, agua de yo 

que se bueno me acuerdo agua de 

manzanilla, agua de borraja no se 

esas cosas bueno la partera porque 

la partera sabía traer también sus 
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remedios sus instrumentos, la 

partera traía sus instrumentos, sus 

remedios, sus hierbas medicinales 

todo ya para hacer dar a luz  

 

E: Disculpe ¿qué 

instrumentos estamos 

hablando? 

 

FM: Instrumentos como traía hay 

parteras que tienen que traen como 

por ejemplo la shigra, la shigra, 

traen como por ejemplo como una 

cuchara una especie de cuchara es 

un palito bueno ellas tienen sus 

secretos no para que será, shigra y 

un palito y hierba medicinales 

lagunas , otras bueno yo en mi hijo 

porque he visto eso de lo que de lo 

que yo claro que en otros lados no 

he observado, es poco privado al 

menos somos medio celosos en las 

familias, muy privado, por ejemplo 

yo no voy a irme a ver lo que está 

dando a luz la vecina, solo tiene que 

mirar el esposo, la mamá de la 

señora madre que está dando a luz 

nada más pues o sea cada familia 

tiene su privacidad, entonces. 

 

Ritualidad 

E: Don Francisco una 

preguntita disculpe, usted 

nos comentaba que les 

daban al momento en el que 

estaban digamos en la labor 

del parto que pedían esta 

FM: Ahhh no mejor a la parturienta 

daban por muchos dolores, por 

ejemplo 

FM: La partera no tomaba, bueno 

en otros lados puede que haya o 

sabrían hacer como ceremonia si 

Medicina 
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agua de pescado, les decían 

de milin o de algunas 

plantas medicinales esta 

agua se tomaban las 

parturientas o las parteras, 

es una pequeña duda. 

E: ¿Ahh ya y la partera tenía 

a lo mejor? 

 

han sabido saber hacer como 

ceremonias, pero antes ya eso si no 

he observado. 

 

E: Claro por ejemplo 

nosotros investigábamos y 

nos contaban también un 

poquito lo que enterraban 

la placenta no y que al niño 

al momento de nacer le 

presentaban los 

instrumentos de trabajo si 

es que era niño o niña. 

 

FM: Ahhhh es que aún no llego allá 

pues, eso de lo que yo decía es hasta 

que dio a luz de ahí después del 

tercer día viene la partera ahí si ya 

tanto ahí si ya hace como tipo 

ceremonia después del tercer día o 

sea ahí porque tiene que hacer 

ceremonia la misma partera tiene 

que hacer bañar la misma partera 

tiene que hacer encaderamiento no 

se si ustedes en el mundo indígena 

hacen encaderamiento como así 

maito en las guaguas hacen lo 

mismo a la mamá porque dio a luz, 

porque al dar a luz todo el cuerpo, el 

sistema nervioso se desprende y se 

suelta, entonces tiene que como 

hace al bebé tiene que hacer a la 

mamá para que todo el sistema 

nervioso todas las partes del hueso 

todo lo demás se una que quede lo 

mismo, tiene que hacer maito y 

siquiera pasar una 4 o 5 horas y para 

Ritualidad 
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la mamá se llama encaderamiento 

entonces hace como al bebé y para 

ello ella trae sus instrumentos, sus 

remedios como decimos 

vulgarmente o sea con eso va 

haciendo maito y siquiera unas 3 

veces durante el mes tiene que 

hacer eso para que vaya centrando 

el cuerpo firme como lo que estaba 

antes, ustedes saben las mujercitas 

cuando dan a luz se abre todo, como 

es se hace una revolución pobre 

cuerpo entonces tiene que unir 

entonces eso, entonces la partera ya 

sabe para que quede lo mismo eso 

en cambio en el sistema occidental, 

en hospital eso no hacen pues da a 

luz viene a la casa y pare de contar 

puede que enfermen ya el cuerpo no 

es firme por eso hay una diferencia, 

claro que no somos los indígenas no 

somos animales de carga sino 

necesariamente tenemos que llevar 

algo pesado algo. 

Algunas cosas instrumentos 

de trabajo a la agricultura y el 

cuerpo tiene que ser firme y aguanta 

pues la mujer indígena es dura es 

amarca fácilmente lleva dos baldes 

de agua fácilmente en cambio las 

mestizas, la gente blanca no puede 

hacer eso pues porque a más de dar 
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a luz queda muy débil, floja, 

entonces esa es la diferencia en 

cambio para que no sea débil 

entonces hace ese encaderamiento 

entonces por ejemplo en mi caso del 

varón que ya dio vea yo tenía que 

dar alimento durante la merienda 

después de dar a luz, le dan bueno 

la partera va dando el agua y al 

siguiente día al desayuno tenía que 

dar una comidita suave a media al 

almuerzo yo daba conejo porque 

decía que conejo con machica con 

colada de machica es bueno para 

que vayan reponiendo las vitaminas 

proteínas, la merienda lo mismo 

conejo, cuy segundo, tercer día lo 

mismo. 

 

E: Disculpe ¿el conejo es 

asado o en? 

 

FM: Hacíamos no en sopa en caldo 

de conejo o colada de machica con 

conejo en relación a la sal de ahí 

juguito de guineo juguito de frutas 

caliente eso preparado no como 

quiera entonces especialmente al 

menos para las mujercitas que dan 

a luz siempre hacíamos comida 

aparte siempre en mi caso por 

ejemplo le daba todo el mes tenía 

que dar conejo, conejo, gallina, cuy, 

para que reponga la energía, las 

proteínas, las vitaminas entonces el 

Alimentación 
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tercer día viene la partera a hacer 

bañar con hierbas medicinales 

tanto a la mamá tanto al bebé hacen 

bañar, van ahí haciendo el 

encaderamiento. 

Ahí mismo decía indicaba 

tiene que diciendo que iba tiene que 

dar esta comida a tal hora así 

ahorita y así sucesivamente y al 

bebé cuando es varón  ahí se hacía 

ceremonia en mi caso al varón me 

hizo traer el azadón, todos los 

instrumentos de trabajo de la 

agricultura azadón, pico, hacha, 

todo eso a lo que nos refiere a los 

varones y cuando son mujercitas 

hacen para las mujeres, así mismo 

es entonces yo estoy conversando 

de mi varón entonces hizo la 

ceremonia de la agricultura con 

vulgarmente dicen con rezadas 

como hacen las hermanas los taitas 

curas todo lo demás invocando al 

Dios invocando a las energías al 

agua al viento a las plantas también 

a nuestro Dios venido de España 

también invocaba a los dos no, 

entonces ya ahí cuando ya de los 

instrumentos de la agricultura y 

para los dientes hacían juntar 

piedritas chiquititas cuantos no se 

si cuantas muelas o dientes 
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comprenden nosotros tenemos 34 

creo  

 

E: 20 en los niños 20 hasta 

los 5 años tienen 20 

 

FM: Ya entonces hizo juntar unas 

piedritas chiquitas y yo tenía que ir 

a buscar bien bonitas piedras 

chiquititas y hacia así un como 

dentadura ya y así iba haciendo 

ceremonia por cada parte del 

cuerpo de los órganos de todo 

cuanto como para el varón esa 

ceremonia fue haciendo la partera 

ya y tenía que cuidar ya para que 

ella endurezca bien o sea cuidaba la 

parte de la alimentación tanto a ella 

tanto al bebé hasta durante un mes 

así pasaba con la partera haciendo 

control ya después del mes también 

tenía que irme donde el médico 

pues a hacer control al bebé 

también o sea yo en mi caso usaba 

las dos culturalmente y el occidental 

también así hacía con mi hijo o sea 

más o menos eso de ahí bueno en el 

vestido del pequeño para el varón 

siempre tenía que comprar el 

pantalón como yo visto pantalón 

blanco camisa blanca ponchito 

pequeñito, camisa, sombrero todo 

no como uno se quiere como tal al 

hijo al bebé, así más o menos diría 

en breves eso decía con la partera 

Ritualidad 
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mismo también hubiese sido 

algunas cosas interesantes que 

hayan obtenido la información pero 

ahora en la tecnología por el 

internet ahí pues ya las costumbres 

que han grabado que están ya a 

detalle la información de hacer 

ajustes y hacer el trabajo. 

 

E: Perdón don Francisco 

este una última preguntita, 

así como para no quitarle 

ya mucho tiempo este, que 

opina usted de introducir 

estos temas dentro de la 

EIB o sea que tan 

importante cree usted que 

es o por ejemplo el trabajo 

que nosotros estamos 

haciendo de tratar de 

introducir los saberes 

ancestrales a partir del 

currículo y teniendo en 

cuenta los saberes de las 

parteras. 

 

FM: Ya vera bueno por ese lado al 

menos es importantísimo 

necesariamente debería constar en 

el currículo el profesor o los 

profesores tenemos que saber cómo 

decía desde la partera tenemos que 

ser hasta payasos al menos para los 

chiquitos y por ende en la 

socialización a nuestros padres de 

familia para mi es importantísimo 

que introduzcan en el currículo  la 

sabiduría de la partera paso por 

paso hubiese sido bueno y al menos 

ustedes saben las obstetrices a nivel 

occidental como estudian 4 o 5 años 

y los mismo nuestras parteras 

saben eso y deben hacer un 

currículo por ejemplo para el 

primer periodo los primero pasos, 

para el segundo periodo ya como 

prepara la partera antes de que den 

a luz, para el tercer periodo todo 

una malla de los contenidos para 

Educación 
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que como tiene que hacer dar a luz 

en el tercer periodo por ejemplo en 

cuarto periodo después de dar a luz 

y así quinto periodo ya el desarrollo 

de un niño como va relacionando en 

el cosmos con la naturaleza con el 

mundo occidental y mundo andino 

la interculturalidad, quinto sexto y 

así al menos eso porque un solo 

periodo tampoco no va a alcanzar 

toda la malla, siquiera mínimo yo 

por decir ustedes tienen 9 

semestres por decir estudian 6 

semestres de la partera, 6, 7 porque 

es una especialidad. 

Sabe que en nuestra 

comunidad vamos teniendo el vacío 

ya las parteras hay muy pocas en la 

actualidad los jóvenes muy pocos 

están aprendiendo eso lo que es 

importantísimo y así en todas las 

áreas sabidurías andinas están 

perdiendo, en la partera, en la 

agricultura, en la música, en la 

artesanía, o sea viene mermando 

por eso es necesario que 

introduzcan en el currículo que 

exista al menos en la UNAE ustedes 

que son estudiantes son portavoces 

que estas sabidurías no se pierdan y 

que se incluyan en la malla 

curricular que no se pierda, porque 
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nuestra sabiduría de EIB es 

integral, ciencias integradas que 

deben haber recibido el MOSEIB 

bueno inclusive ahí en el MOSEIB 

también tenemos vacíos hay que 

introducir en eso. 

Lamentablemente en la 

actualidad por muchos cambios 

políticos administrativos como que 

viene o sea va pasando así de 

manera breve por encima encima y 

se van no porque la ciencia andina, 

la cosmovisión andina también 

tienen especialidades, una buena 

partera, que exista en las 

comunidades en sectores 

campesinos sectores urbanos, 

urbanos marginales debe existir 

para que para no ir a los hospitales 

que es un asesino disculpe la 

palabra puede asesinar corren 

peligros y son maltratadas las 

mujercitas, en cambio cuando dan a 

luz con nuestras parteras es más 

amigable, familiar, solidario y 

cuesta poco que ir al hospital 

hacerse cesárea sin tener causas o 

razones hacen cesárea  y ya cuesta 

más de lo que me rompen disculpen 

la palabra rompen la pancita cobran 

200, 300 dólares no pues, vayamos 

fortaleciendo a nuestra parteras, 
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nuestros médicos ancestrales, 

nuestros traumatólogos, porque 

hay traumatólogos indígenas, 

ginecólogos indígenas, arquitectos 

indígenas o sea todo como el 

sistema occidental tiene su carrera 

nuestro sistema también debe tener 

sus especialidades. 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 117 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

Anexo 4  

Diapositivas del contenido científico sobre el parto indígena  
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ANEXO 5 

Video: “Experiencias del parto en Chibuleo” 

https://youtu.be/4f9y5SjgGqo 

 

 



 

ANEXO 6  

Cláusula de licencia y autorización para la publicación en el repositorio 

institucional 
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ANEXO 7 

Cláusula de propiedad intelectual 

 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 122 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                              Sandra Karolina Alcívar Vázquez (a) Pág. 123 
                                                                                             Willam Bolívar Chuni Ordoñez 
 

 

ANEXO 8  

Certificado de aprobación del tutor 
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ANEXO 9 

Informe de Originalidad Turnitin 

 


