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RESUMEN  

 

La presente investigación se orientó por la valoración, respeto, conocimiento de la cultura indígena 

de Otavalo y la conservación de las costumbres ancestrales. En los últimos años ha sido muy 

notorio la perdida de costumbres ancestrales en la identidad cultural, por ello es transcendental 

abordar este tema debido a que la identidad cultural está influenciada por factores externos que 

pueden modificar la conservación de costumbres ancestrales de un pueblo, de su gente, sus familias 

y en especial en los niños y niñas que están en formación de su personalidad para tener su propia 

identidad y conocer sus verdaderos origenes. La investigación fue diseñada bajo las siguientes 

características; enfoque cuanti-cualitativo, modalidad socioeducativa, el tipo de la investigación es 

documental bibliográfica y de campo, cuyo nivel de profundidad es descriptivo, la población total 

fue de 100 unidades de estudio, estratificada entre docentes, directivos, padres de familia y 

estudiantes del séptimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de 

la Torre”, cantón Otavalo, periodo 2016. El hallazgo más importante de este estudio destaca el 

valor de la identidad cultural que tienen los niños y niños, así como sus actitudes y pensamientos 

asociados al conocimiento y la práctica para la conservación de costumbres ancestrales.  

 

Palabras Claves: IDENTIDAD / CULTURA / PRÁCTICAS / COSTUMBRES ANCESTRALES / 

GRUPO SOCIAL / TRADICIONES. 
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Cantón Otavalo, 2016 period". 
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SUMMARY 

 

The present investigation was guided by the valuation, respect, knowledge of the indigenous 

culture of Otavalo and the conservation of the ancestral customs. In recent years the loss of 

ancestral customs in cultural identity has been very noticeable, so it is transcendental to address this 

issue because cultural identity is influenced by external factors that can modify the conservation of 

ancestral customs of a people, its people, their families and especially the children who are in 

formation of their personality to have their own identity and know their true origins. The research 

was designed under the following characteristics; quantitative-qualitative approach, socio-

educational modality, the type of research is bibliographic documentary and field, whose level of 

depth is descriptive, the total population was 100 study units, stratified among teachers, managers, 

parents and students of the seventh year of Basic General Education of the "Luis Ulpiano de la 

Torre School", canton Otavalo, 2016 period. The most important finding of this study highlights 

the value of the cultural identity that children and children have, as well as their attitudes and 

thoughts associated with knowledge and practice for the conservation of ancestral customs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La interculturalidad es un tema en el que se basan las culturas con un libre derecho de expresar sus 

formas de vida más allá de la tolerancia que les permite la existencia independientemente del 

surgimiento de la corriente moderna que mediante la introducción de nuevas tecnologías como son: 

las grandes maquinarias, herramientas de oficina, herramientas para diagnóstico médico entre otras, 

convirtiéndose en grandes influencias para el cambio de las prácticas, creencias y costumbres que 

antes constituían el eje principal para su crecimiento. 

 

Conforme pasan los años, las culturas se adaptan a los cambios que ejerce la influencia de la 

modernidad y esto se ha visto como un problema por la inseguridad que tienen al aceptar cambiar 

su forma y estilo de vida. 

 

Muchas de las veces los miembros de las comunidades están llenos de curiosidad por estar al tanto 

de las nuevas tecnologías y buscan información a través de los medios que existan en la población; 

la cultura se ha visto afectada por la migración de sus habitantes a otros países y con el pasar del 

tiempo estas personas obtienen otras costumbres, cuando llegan a su sitio de origen quieren insertar 

de una manera inadecuada lo aprendido, por lo general la mayoría de costumbres que muchas de 

las veces se aprenden no son auténticas. 

 

Una lectura crítica sobre el proceso de estas últimas décadas permite afirmar que la perspectiva de 

la interculturalidad admite diferentes búsquedas y preocupaciones, tanto desde el punto de vista de 

la reflexión teórica como desde el punto de vista de las iniciativas concretas, especialmente en el 

ámbito de la educación. 

 

La primera tensión a destacar tiene que ver con las relaciones entre la interculturalidad y la 

dinámica de la sociedad, en general. La interculturalidad crítica como proyecto ético-político”, 

distingue dos perspectivas fundamentales: la interculturalidad funcional y la interculturalidad 

crítica. 

 

La Interculturalidad para algunos/as versus la Interculturalidad para todos/as, la misma está 

relacionada con el origen de esta preocupación en el continente, la educación escolar indígena 

dentro de esta perspectiva de educación intercultural se dirigía exclusivamente a los grupos 

subalternizados, generalmente étnicoraciales y sobre todo a los indígenas y, menos frecuentemente, 

a los afroamericanos. Son estos grupos los otros, los diferentes y los que, desde la óptica de la 

interculturalidad funcional, deben ser integrados a la sociedad nacional. 
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La interculturalidad crítica pretende ser una propuesta ética y política con el objetivo de construir 

sociedades democráticas que articulen la igualdad y el reconocimiento de las diferentes culturas, y 

de proponer alternativas al carácter monocultural occidental, que domina en la mayoría de los 

países del continente. 

 

La educación intercultural se limita a introducir algunos contenidos relativos a diferentes culturas, 

sin que esto afecte al currículo como un todo, ni afecte la predominancia de la considerada 

“cultura común” y de los conocimientos y valores considerados “universales”. Una vez más, se 

asume la perspectiva de la interculturalidad funcional. 

 

La interculturalidad debe contribuir a la toma de conciencia de la propia identidad cultural, la cual, 

en general, halla dinamismo en el contraste con el “Otro”, con el “diferente”. Consiste, por lo tanto, 

en procesos imbricados y entrelazados. 

 

El reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades culturales y políticas con identidad y 

derechos fue un gran avance en el Ecuador, en poco tiempo la tesis de los derechos colectivos, de 

las nacionalidades indígenas y de la plurinacionalidad fue adoptada por varias organizaciones y 

sectores.  

 

En la Constitución se recogen los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades Así, 

reconoce el derecho a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad; a no ser objeto de 

discrimen; conservar la imprescriptible propiedad de sus tierras; mantener la posesión ancestral de 

tierras y territorios; participar en el uso, y desarrollar los conocimientos colectivos, las ciencias, 

tecnologías y saberes ancestrales.  

 

En la misma normativa establece el derecho a desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de 

educación intercultural bilingüe, con criterios de calidad; garantiza también el derecho sobre su 

patrimonio cultural e histórico, como parte del patrimonio cultural del Ecuador. Además, reconoce 

derechos como; mantener y desarrollar contactos con otros pueblos, impulsar el uso de vestimentas, 

exigir que se refleje la diversidad en toda la educación pública, crear propios medios de 

comunicación en su idioma y acceso a los demás medios sin discriminación. 

 

La Educación Intercultural está establecida en el Ecuador, por lo que es de vital importancia que 

docentes, estudiantes, padres de familia y realmente todos los ecuatorianos se involucren en esta 

concepción, puesto que, de esa manera podremos lograr una identificación cultural basada en el 

conocimiento, el respeto y la tolerancia. 
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Considerando que es importante generar conciencia en las nuevas generaciones sobre identidad 

cultural en niñas niños en las y los jóvenes otavaleños, se toma como uno de los principales 

factores fortalecer el valor cultural y el respeto por las costumbres y tradiciones y su cosmovisión 

de la cultura otavaleña indígena, que al ser reconocida a nivel nacional e internacional permanás 

intacta a través de los años sin sufrir modificaciones de factores externos, esta investigación espera 

construir esfuerzos para la reivindicación cultural como son: la identidad, la vestimenta, la 

gastronomía ancestral , las fiestas tradicionales, rituales las artesanías elementos que conjugan en 

las prácticas de costumbres ancestrales del pueblo y de la comunidad de Kotama, donde se 

encuentra situada la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, para que las niñas y niños las 

jóvenes y los jóvenes que asisten a este lugar de aprendizaje, sean formados en conocimientos, 

practicas, actitudes y aptitudes que emerjan libremente y se sientan orgullosos de pertenecer a la 

nacionalidad kichwa de Otavalo. 

 

Además es importante conocer este tema y su proceso histórico para que los distintos actores de la 

sociedad como son el estado, la escuela, la comunidad y la familia al tanto sobre las diversas 

formas de fortalecer la identidad cultural mediante actividades socioculturales basadas en 

costumbres y tradiciones ancestrales propias de la comunidad de Kotama revelando en cada 

accionar su importancia para que las actuales y futura generaciones como son los niñas y niños del 

sector cimenten la identidad personal, y social en convivencia entre las costumbres ancestrales la 

tecnología sin perder su verdadero origen ni sus raíces andinas. 

 

Por lo que es un tema de suma preocupación y es necesario fomentar e incluir alternativas y 

proyectos en las cuales se fomente el interés, del valor y respeto a la cultural y sus costumbres. En 

la provincia de Imbabura en la ciudad de Otavalo con su variada interculturalidad, por ser un 

destino turístico y cultural muy apreciado por visitantes nacionales y extranjeros, permite que se da 

el aprendizaje de nuevas culturas urbanas y extranjeras. 

 

En la investigación realizada  a las  niñas y niños del séptimo año de educación general básica de la 

unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, periodo 2016, se pudo destacar la 

importancia de fortalecer la identidad cultural, conservar las costumbres y tradiciones ancestrales 

de la etnia otavaleña que tiene mucha historia en su propia comunidad. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos, los mismos que son 

detallados a continuación: 
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El capítulo I: EL PROBLEMA, se habla la problemática de la institución, con respecto al 

conocimiento de su propia cultura, la condición de vida, las costumbres ancestrales y la facilidad 

con la que los niños y niñas   pierden su identidad cultural.  

 

En el capítulo II: MARCO TEÓRICO, se describe la fundamentación teórica de investigación, 

además se desarrollan los diferentes temas que sustentan este proyecto como: variables, identidad, 

cultura, costumbres, tradiciones y conceptualizaciones.  

 

En el capítulo III: METODOLOGÍA, se encuentra  la metodología de la investigación que indica el 

diseño y el tipo de investigación, métodos, técnicas e instrumentos que se aplicaran. De igual 

manera se indica la población y la muestra en la que se desarrolla la investigación; y se considera 

los criterios fundamentales para dar respuesta al problema. 

 

El capítulo IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se realizó la investigación 

de campo, se aplicó encuestas a los estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa Luis Ulpiano de la Torre, los datos obtenidos se convirtieron en porcentajes y se graficó 

estadísticamente, también se realizó el análisis del problema investigado. 

El capítulo V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se da a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados del trabajo de investigación. 

El capítulo VI: LA PROPUESTA, en este capítulo se encuentra un esquema de solución al 

problema encontrado en la investigación  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Entre los múltiples fenómenos y consecuencias que el mundo globalizado ha generado, emerge la 

posible disolución cultural de las identidades de los pueblos. Sin embargo, la investigación, el 

análisis, las reflexiones y la interpretación crítica de los temas y conceptos sobre cultura e identidad 

en América Latina lejos están de haberse agotado; estos resurgen en el nuevo pensamiento 

latinoamericano con una fuerza mayor tanto en la teoría como en la práctica socio-política en los 

países de América Latina. 

En el mundo actual donde predomina el desarrollo tecnológico y la globalización, muchos de estos 

conocimientos y saberes emergen con mucha severidad como formas de resistencia a la 

degradación del ser humano y las riquezas materiales del mundo, vendidas como el elemento más 

importante para la vida de los hombres. 

Según el autor ARROYO, Gerardo (2006), expresa lo siguiente: 

La identidad es un proceso histórico que no solo es la acumulación de ideas, 

costumbres, tradiciones, lenguas, formas de comer y vestirse, cosmovisión de la 

existencia y el ser que es transmitido de generación en generación, sino un 

proceso de construcción en el que individuos y grupos sociales se van definiendo a 

sí mismos en estrecha vinculación de interacción con sus diferentes y semejantes 

y en un contexto social de relaciones de dominación internacionales. (p. 92). 

 

La identidad cultural de nuestros pueblos emerge de una profunda relación con el entorno, con la 

Madre Tierra, con el lugar donde se nacemos y que habitamos nace una forma de vida, un idioma, 

la alimentación, las danzas, la música, la vestimenta que dan sentido de pertenecía a cada individuo 

dentro de un grupo social. 

 
La importancia y la necesidad impostergable de analizar desde la visión histórica y la perspectiva 

actual, el pensamiento filosófico y político latinoamericano, para comprender la ubicación y el 

papel de la identidad cultural en latinoamericana como la unidad de la diversidad, como 

continuidad y ruptura pero sobre todo como liberación en un mundo cada vez más global 

y  cada  vez más desigual. 

 

En América Latina, las identidades culturales y sus nuevas formas de hacer y de pensar, están 

definiendo los rumbos de  las  sociedades y las naciones latinoamericanas. Se vive  en un mundo en 

el que van juntos el renacimiento de las identidades locales; aquello que había estado 

históricamente de alguna forma subordinado, ahora busca reconocimiento y justicia.  
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En el registro de Latinoamérica indígena en el siglo XXI según el estudio del Banco mundial     

señala que gracias a una combinación de crecimiento económico y buenas políticas sociales, la 

pobreza de los hogares indígenas disminuyó en países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador 

Sin embargo, el informe también señala que, a pesar de estos avances, todavía queda mucho por 

mejorar. Los pueblos indígenas continúan enfrentándose a barreras estructurales que limitan su 

plena inclusión social.  

 

Los pueblos indígenas representan el 8 por ciento de la población en la región, también constituyen 

aproximadamente el 14 por ciento de los pobres y el 17 por ciento de los extremadamente pobres 

de América Latina. (VAZQUEZ, 2017) . Para reducir estas vulnerabilidades con mayor éxito, el 

informe sugiere abordar los temas indígenas desde una perspectiva diferente, que tenga en cuenta 

sus voces, cultura e identidad. 

 

La situación de los pueblos indígenas en el mundo 

 

Los pueblos indígenas siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los 

desempleados. Los pueblos indígenas suman unos 370 millones de personas, pese a que 

constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, los pueblos indígenas constituyen el 

15% de los pobres del mundo. También representan la tercera parte de los 900 millones de 

indigentes de las zonas rurales. En su informe sobre la situación de los pueblos indígenas del 

mundo fue elaborado por siete expertos independientes y producido por la secretaría del Foro 

Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. (TAULI, 2010) 

 

 La educación, que ha sido uno de los avances más importantes de la última década, se menciona 

que se necesitan mayores esfuerzos para aumentar su calidad y para crear una educación bilingüe y 

culturalmente apropiada. 

Datos disponibles del último censo muestran que en 2010 existían alrededor de 42 millones de 

personas indígenas en América Latina, lo que representa casi el 8 por ciento de la población total. 

Países como México, Guatemala, Perú, y Bolivia tienen las poblaciones más grandes, con más del 

80 por ciento del total de la región, es decir, 34 millones. 

 

La población ecuatoriana conforma un amplio y variado mosaico de grupos humanos los cuales. La 

Constitución de 2008 reconoce a las nacionalidades y pueblos indígenas, además determina que el 

Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, tiene un importante porcentaje de habitantes 

indígenas estimado entre el 35% y el 40% de la población nacional, agrupada en 14 nacionalidades 

y 18 grupos étnicos tienen características autóctonas que lo identifican al conjunto que pertenece. 

POZO V-DIARIO EL TELEGRAFO. (2016) 
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En el Ecuador la cultura juega un papel fundamental en el desarrollo y mejora de la calidad de vida 

y bienestar de los individuos y de las comunidades en general. Las prácticas culturales, el 

patrimonio y las expresiones son vehículos fundamentales para la creación, transmisión y 

reinterpretación de los valores, actitudes y convicciones a través de los cuales los individuos y las 

comunidades transmiten el significado que le dan a sus vidas y su propio desarrollo. 

 

Las actividades culturales fuera del hogar incluyen visitas a lugares de interés cultural, tales como 

cines, teatros, conciertos, festivales de música, galerías, museos, bibliotecas, monumentos 

históricos y arqueológicos. Estas actividades requieren que las personas elijan activamente asistir a 

una actividad cultural en particular, y por lo tanto nos proporciona información sobre el grado de 

vitalidad cultural y la apreciación de la cultura. También implican lugares físicos donde se 

producen encuentros entre el público y los artistas, así como entre el público en sí, dándonos así el 

grado de interacción social y conectividad. Un resultado de 8.4% indica un grado muy bajo de 

participación cultural donde sólo una pequeña minoría de la población visitó lugares e instituciones 

culturales (UNESCO Indicadores de Cultura para el Desarrollo , 2014) 

 

Por consiguiente la identidad del individuo se desarrolla desde la niñez, con las experiencias 

positivas y negativas que se adquieran durante el desarrollo psicológico, social y fisiológico siendo 

un factor determínate la sociedad en la que se desarrolla y que ahí mismo formara su personalidad, 

identidad, cultura, y su modo de vida. 

 

Otavalo, ubicado a 100 kilómetros de la capital ecuatoriana, es una ciudad de cerca de 40.000 

habitantes que se caracteriza por tener 40% de población mestiza y 60% indígenas, ambas culturas 

conviven con una serie de conflictos de tipo identitario que según el cabildo urbano va borrando las 

prácticas ancestrales de estos pueblos. (AGUILAR, 2014) 

 

En Otavalo la identidad cultural  es un problema que está atrapada dentro de la sociedad misma en 

la que se tienen que adaptar, a pesar que es una gran oportunidad para su desarrollo a veces el niño, 

niña y adolescente tiene que modificar sus creencias y valores étnicos de sus padres, de su grupo de 

amigos y así como también de la sociedad moderna consumista y globalizada. 

 

El movimiento migratorio en Otavalo asociado a la movilidad social nos acerca a la comprensión 

de las construcciones de fronteras sociales determinadas por género, etnia, nacionalidad, edad, 

vestido, comida, gustos; nos permite asimismo entender cómo las formas culturales que moldean la 

conducta humana y viceversa, se podría decir entonces que la identidad cultural, social, étnica de 

los kichwa-otavalos, con una amplia y larga experiencia de contacto e influencia de otras culturas, 

ha cambiado necesaria y radicalmente en sus prácticas culturales. 
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La comercialización internacional de la artesanía y la masiva migración han significado para esta 

población enfrentar los acelerados cambios que implica el proceso migratorio así como su inserción 

en la dinámica de mercado transnacional. ¿Qué está sucediendo con estos jóvenes que han tenido 

que sufrir un profundo proceso de transformación cultural identitaria a causa de la emigración? ¿Se 

podría decir que los jóvenes de ahora son menos indígenas que los de antes? ¿La definición de lo 

Indígena así como el derecho a serlo se fija por la lengua, la vestimenta, lo nativo, lo local, lo 

independiente? (MALDONADO, 2014) 

 

Según el autor CONEJO, M. (1998), manifiesta que: 

 

La identidad cultural está dada por un conjunto de características que permiten 

distinguir a un grupo humano del resto de la sociedad y por la identificación de un 

conjunto de elementos que permiten a este grupo autodefinirse como tal. La Identidad 

de un pueblo se manifiesta cuando una persona se reconoce o reconoce a otra persona 

como miembro de ese pueblo. La identidad cultural no es otra cosa que el 

reconocimiento de una persona o un pueblo como "sí mismo". La identidad cultura de 

un pueblo, es presentar a los demás su idioma, sus manifestaciones artísticas, su 

historia, sus métodos de explotación de los recursos naturales, su astronomía, su forma 

de divertirse, etc. (p.13). 

 

De igual importancia la identidad cultural son características que diferencia a los pueblos  unos de 

otros, autodefiniéndose como un grupo autóctono, en otras palabras se puede decir que son 

características propias de una persona o de un pueblo como tal. 

De otro lado la influencia de medios de comunicación en la actualidad, es la de mayor relevancia 

debido al acceso de información entre ellos el Internet, la Televisión, la Radio y de manera 

reducida los medios impresos, pero que en general impactan en la vida cotidiana.  

 

En la comunidad de Kotama en el sector donde se encuentra la Unidad educativa “Luis Ulpiano de 

Torre” muchas de las veces las niñas y niños las y los jóvenes adoptan fácilmente lo que les viene 

de afuera, los indígenas del sector rural se consideran más auténticos por el mero hecho de vivir en 

las comunidades y estar más relacionado con la naturaleza, las costumbres, y las tradiciones. En 

cambio el indígena urbano por el mismo hecho de viajar, relacionarse con un mundo global se 

nutre de costumbres distintas las cuales son aprendidas por sus los jóvenes vecinos del sector. 

 

Así mismo durante en la práctica pre-profesional realizada en la institución educativa, se pudo 

observar que las y los estudiantes de la institución, en su mayoría ya no utilizan su indumentaria de 

indígena van modificando su vestimenta, se cortan el cabello que un rasgo muy característico de la 

nacionalidad otavaleña, hay poca participación en fiestas tradicionales como el Inti Raymi; la 

gastronomía ancestral en el sector es poco visible, así como también sus modo de preparación los 

ingredientes han ido cambiando a medida que pasan los años. Esto refleja una pérdida en la 
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identidad cultural de los habitantes de la comunidad por la falta del valor de identidad, el 

desconocimiento del valor histórico de su pueblo y la escasa participación en actividades 

socioculturales en la conservación de las costumbres ancestrales.  

 

Las niñas y niños demuestran poco interés en su propia cultura, dominada por la cultura extranjera 

situación que se presenta reformulando los lazos y dependencia con el mercado exterior 

convirtiéndose en una amenaza al cambio de actitudes aptitudes al momento de relacionarse con los 

diferentes grupos sociales que poseen  diversas formas de expresiones culturales ya sean estas 

colectivas o individúales, las diferentes culturas y estilo de vida que forma parte de un todo en el 

individuo está en el respeto, la tolerancia y la aceptación de uno mismo y de los demás, conociendo 

y valorando en igualdad de derechos a todos los que forman de una sociedad.  

 

Con la experiencia  que se obtuvo en el año de prácticas en la  Institución Educativa se pudo 

identificar que existe un gran porcentaje con desinterés cultural y la conservación de costumbres 

ancestrales en el modo de convivir diario reflejado  en las y los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, debido a la influencia de las costumbres modernas 

adquiridas por sus padres, familiares y vecinos en su comunidad. 

 

Por otra parte la escasa orientación de los padres y madres de familia, hacia la valoración de su 

propia cultura, muchas de las veces se presentan con la madre como jefa de hogar o el padre, por 

motivos de trabajo tiene que viajar fuera de la provincia e inclusive fuera del país  

 

Esto demuestra un conflicto personal ya que existe inconformidad con su propia identidad cultural 

con lo cual busca el mejoramiento de su forma de vida, hace más al medio en el que se encuentra 

establecido, sin pensar en los elementos heredados del pasado como son: sus costumbres sus 

tradiciones e historia. 

Este declive de la identidad cultural, articuladores de identidad, como el consumo, la cultura de 

masas y los gustos personales son factores que están presentes en los habitantes de la Comunidad 

que de una u otra manera van modificando su identidad. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera la Identidad Cultural aporta en la conservación de las Costumbres Ancestrales de 

las niñas y niños del séptimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis 

Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, período 2016? 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Cuáles son las características de Identidad Cultural que poseen las niñas y niños del 

séptimo año de año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de 

la Torre”, cantón Otavalo, período 2016?  

 ¿Qué tipo de identidad cultural se manifiesta en las niñas y niños del séptimo año?  

 ¿Qué prácticas y modos de actuar tienen las niñas y niños con las Costumbre Ancestrales? 

 ¿De qué manera el diseño de una propuesta permitirá solucionar el problema? 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Describir de qué manera la Identidad Cultural aporta en la conservación de las Costumbres 

Ancestrales de las niñas y niños del séptimo año de Educación General Básica de la unidad 

educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, período 2016.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuáles son las características de Identidad Cultural que poseen las niñas y niños 

del séptimo año. 

 Identificar qué tipo de identidad cultural se manifiesta en las niñas y niños del séptimo año  

  Describir qué prácticas y modos de actuar tienen las niñas y niños con las Costumbre 

Ancestrales. 

 Diseñar una guía de actividades socioculturales basada en costumbres y tradiciones 

ancestrales para fortalecer la identidad cultural en las niñas y los niños del séptimo año. 
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Justificación 

 

La Identidad Cultural, que ha marcado con fuerza y se plasma en los actores de las comunidades, 

su vestimenta, instrumentos, alimentos, bebidas, sus expresiones artísticas y su forma de celebrar 

que son mediante las prácticas de costumbres ancestrales tan importantes, identificándose en  su 

originalidad con sus particularidades, que es la lucha permanente en mundo de la globalización y la 

tecnológica del desarrollo. Es necesario trabajar desde adentro, no participando simplemente como 

espectadores, sino siendo parte de ellas, con una cosmovisión distinta, pero con los mismos 

derechos de ser respetado y valorado. Promoviendo la integración escolar y además conocer y 

valorar los diferentes rasgos culturales de los alumnos; promover el respeto a la identidad y 

práctica de nuestros pueblos ancestrales de nuestra comunidad de Kotama, ya que la diversidad e 

interculturalidad se construye con integración, inclusión y tolerancia entre los entes de la sociedad. 

Esta investigación es de gran ayuda para los beneficiados porque podrán obtener más 

conocimientos acerca de la temática de estudio, bases científicas y una guía de actividades 

socioculturales basadas en costumbre y tradiciones ancestrales de desarrollo recreativo cultural y 

artístico. La misma que servirá de base para promover la integración escolar, además conocer su 

historia, valorar los diferentes rasgos culturales y para fortalecer la identidad cultural de las y los 

estudiantes. 

La presente investigación se justifica  en la necesidad de identificar los efectos y las causas que 

tienen que ver la identidad cultural y la conservación de las costumbres ancestrales  en el aula y 

fuera del aula que practican los niños y niñas provenientes de la cultura indígena de Otavalo, los 

cambios que suceden con la organización social y familiar, estos cambios que naturalmente 

significan mucho para la cultura indígena Otavaleña, que hoy en día es evidente en la construcción 

de la identidad cultural , que trae consigo cambios radicales ,que afectan a su roles y personalidades 

de todo un pueblo; comunidad y familias, en sus práctica, modos de actuar y estilos de vida 

diversos, lo que conlleva a cambios en los esquemas de pensamiento, de orientación, valoración y 

una fase de vacío de un lineamiento cultural. La importancia de la investigación tiene un aspecto 

significativo ya que su propósito es conocer y valorar los diferentes rasgos culturales y costumbres 

propias del lugar como una forma de vida en el convivir diario del entorno escolar. 

Los principales beneficiarios serán: las niñas y niños, padres de familia, autoridades, docentes, y la 

comunidad en general de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre” del Cantón Otavalo, 

quienes a través de la presente investigación serán entes generadores de fortalecer la identidad 

cultural y sus propias costumbres y tradiciones, lo cual tendrá un impacto positivo en el resto de la 

comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

El fomento de valores que afiancen el sentimiento de Identidad Cultural, local, regional, y nacional  

es formar un ciudadano consciente, libre, y orgulloso de su vernáculo al grupo al  que le pertenece. 

En tal sentido, las costumbres y las tradiciones constituyen una de las principales manifestaciones 

que expresan la historia de los pueblos y,  de manera que, el individuo se identifique como parte 

integrante de la región en cuanto a identidad cultural se refiere, con miras a 

fortalecerla progresivamente desde el aula de clases interactuando permanentemente con la 

localidad, a continuación se detalla investigaciones similares al tema de estudio mismas que 

sirvieron como apoyo para el presente trabajo.  

 

A nivel Internacional 

Poniendo énfasis en el título de la investigación, autor, año de ejecución, resultados encontrados y 

conclusiones, en el ámbito educativo en su Tesis de Educación y Diversidad Cultural: Lecciones 

desde la práctica innovadora en América Latina realizada en el año 2008 en la ciudad de Chile para 

UNESCO. 

 

Según la autora HIRMAS, Carolina (2008). Expresa lo siguinte: 

 

La escuela no puede ni debe ser solamente la instancia que introduce los saberes 

occidentales en la comunidad, sino un espacio de creación de cultura donde los niños y 

niñas aprenden desde aquello que conocen y saben por su experiencia. Los comuneros, 

al ser portadores de los saberes acumulados por la cultura andina, son los mejores 

educadores de sus hijos. Si optamos por hacer de la escuela un espacio de creación y 

recreación cultural, debemos estar en capacidad de aceptar que, junto a los padres, es 

posible construir una educación en la que estos saberes sean transmitidos a los niños y 

niñas desde la presencia activa de los padres en la escuela. (p.81) 

 

La respuesta de la educación a la diversidad implica asegurar el derecho a la identidad propia, 

respetando a cada uno como es, con sus características biológicas, sociales, culturales y de 

personalidad, que permiten precisamente la individuación de un sujeto en la sociedad. 

 

Así mismo en la investigación sobre “Diseño Curricular Diversificado del Área de Historia 

Regional para mejorar la Identidad Cultural en los estudiantes de segundo año de Educación 

Primeria, realizada en la ciudad de Chiclayo”. 

Las autoras: GIL Fanny & TUESTA Nelly (2011). Manifiestan lo siguiente: 
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“La investigación indica que existe una insuficiente valoración e identificación por lo nuestro, y 

una escasa Identidad Cultural de los alumnos de segunda grado de Educación Regular”. 

 

En consecuencia a todo esto la Identidad Cultural no está siendo valorado por los estudiantes, 

podría ser motivo de que existe poca participación de actividades socioculturales entre las 

instituciones educativas y comunidad, evidenciando actitudes alienantes, escasa valoración y 

desconocimiento de su cultura al momento de reflejar su autonomía identitaria. 

 

En otra investigación sobre “Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 

Mochica en educación primaria en una Institución Educativa de San José de Moro”. En su Tesis 

desde una metodología de nivel exploratorio paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, 

realizad en Perú. 

 

La autora  VARGAS, Claudia (2013). Afirma lo siguiente: 

La identidad cultural requiere de estrategias didácticas que armonicen los ritmos de 

aprendizaje y la diversidad cultural, encaminando a las y los estudiantes a estimular el 

autoaprendizaje a través de un auto-conocimiento de sus particularidades personales y 

culturales que les permitan sentirse fortalecidos para participar y entrar en un diálogo 

intercultural. Es conveniente que se trabaje la identidad Cultural desde las 

instituciones educativas dentro y fuera del aula de clase, utilizando estrategias 

didácticas vinculadas, al contexto cultural de los niños/as del sector. (p.30). 

 

Esto implica una introspección a sí mismo como persona, reconocer a los demás, admirar y respetar 

su cultura, reconocer el contexto donde vivimos y reconocer nuestra historia; para contribuir al 

desarrollo de nuestra Identidad Cultural. 

 

A nivel Nacional 

En el Ecuador; según un estudio realizado por la UNESCO los indicadores IUCD 

“INDICADORES DE CULTURA PARA EL DESAROLLO EN ECUADOR” (2014). Destacan el 

potencial del sector de la cultura en Ecuador para el desarrollo económico y el bienestar, y 

subrayan al mismo tiempo ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial total. 

La importante contribución del sector cultural al PIB (4.76% del PIB total) y el porcentaje de la 

población con ocupaciones culturales (2.2% del total de la población ocupada), indican que existe 

un alto nivel de producción nacional. Sin embargo, la participación en actividades culturales fuera 

del hogar (8.4%) requiere mayor apoyo para mejorar aún más el consumo interno de bienes y 

servicios culturales (3.41% del total de los gastos de consumo de los hogares) y desarrollar todo el 

potencial de las industrias culturales a nivel nacional. 
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La presión de esas conductas foráneas, ha producido y estaría generando una fuerte desvaloración 

de la identidad y de la cultura nacional; las tradiciones, las costumbres vinculadas a las expresiones  

artísticas: como es la literatura, la danza, el teatro, la música, que son artes que hoy en día se quiere 

rescatar para que cada pueblo tenga su propio espacio de expresar libremente su verdadero folklor 

y su cultural. 

 

En el tema de investigación similar a mi trabajo de estudio “El uso de los juegos tradicionales 

como recurso para el afianzamiento de la identidad cultural del niño en edad preescolar, realizada 

en Quito. 

  

Según la Autora GARCÍA, G (2011) Expresa que: 

El Referente Curricular y el Currículo Institucional se proponen otras actividades 

enfocadas en el desarrollo de la identidad cultural y la creación de vínculos con la 

cultura, fomentado el fortalecimiento de aquellos rasgos que identifican al niño como 

perteneciente a una cultura, se sugieren actividades como: visita a lugares 

tradicionales, participación de los días festivos, lectura y narración de cuentos o 

leyendas tradicionales, realizar bailes tradicionales (p.132). 

De esta investigación se puede deducir la identidad cultural se va formando, comenzando en la 

familia y extendiéndose a diversas estructuras sociales, en este proceso se transmiten aquellas 

tradiciones que son parte de la cultura, reproduciendo de generación en generación las 

características propias que reflejan las raíces de un pueblo. 

 

En otro Tema de investigación sobre “Guía Didáctica para la revitalización Cultural Comunitario 

en la parroquia de Sanbahua de la comunidad Yanashpa para CECIB Dolores Cacuango” reaizado 

en Cotopaxi el investigador concluye lo siguiente. 

 

PILALUMBO, Fabián  (2013). Afirma que: 

En las comunidades indígenas en lo particular en Yanashpa, es probable que la cultura 

originaria así como tal se vea debilitada y está expuesta a la transformación acelerada 

debiendo la causa a un alto índice de migración de los pobladores. Por tal motivo es 

necesario revitalizar nuestra cultura milenaria, incluyendo a la enseñanza a los centros 

educativos, de esta manera hacer vivir en la conciencia de los niños, jóvenes y adultos 

para que tenga sentid de pertenecía a una comunidad o pueblo. La revitalización 

cultural significa dar vida a diversas culturas y costumbres de cada pueblo y 

nacionalidad. (p.171). 

Por consiguiente esta investigación se aprecia que en las comunidades por razones de migración se 

va debilitando la identidad cultural de las comunidades y pueblos, los poseedores de este gran 

legado son los comuneros más antiguos, que deberían de embarcarse en la educación de las niñas y 

niños de las y los jóvenes desde dentro de la una comunidad educativa. 
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A nivel Local 

Según el estudio realizado por el investigador sobre “Desarrollo de la identidad cultural de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Técnico popular España en base de talleres 

vivenciales” en la ciudad de Otavalo. 

 

El Autor: TORRES, E (2013) Menciona lo siguiente: 

Se desea determinar la identidad cultural del pueblo indígena del cantón Otavalo con el 

fin de dar a conocer el valor cultural, a los estudiantes de la institución y a las personas 

que están en su alrededor y por medio de este proyecto estimular para que no se dé la 

perdida de la cultura indígena, en el Colegio Técnico España ha aumentado 

innumerablemente la población indígena donde la mayoría de personas en especial los 

jóvenes están perdiendo su identidad cultural por la influencia de costumbres 

extranjeras (p.178). 

La investigación se orienta por la valoración, respeto y conocimiento de la cultura indígena de 

Otavalo y del Colegio Técnico España. La propia identidad cultural los estudiantes deben valorar 

mucho más que cualquier otra cultural para que tenga el respeto y significado que se merece. 

 

En la presente investigación se ve un declive su identidad cultural por la influencia de costumbres 

extranjeras en esta comunidad de Kotama en el cantón Otavalo  factores hacen que la cultura pierda 

su valor y siendo vulnerables ante la influencia externa, la fragilidad de las prácticas tradicionales, 

los valores, hace que la imitación sea la protagonista de estereotipos reproducidos como 

consecuencia de la globalización, dejando a un lado las costumbres ancestrales de un pueblo y muy 

alejados del conocimientos ancestral de los comuneros del sector que son los portadores de 

sabiduría y su cosmovisión. 

Existen razones para que se incite a la pérdida de la identidad cultural en las y los jóvenes, estas 

están vinculadas a factores tanto: económicos, personales, escolares y sociales. Otros factores 

específicos por los que los jóvenes muestran poco interés en lo que se refiere a su propia cultura, es 

el como el consumismo, la cultura de masas y los gustos personales, su forma de vida, hace más al 

medio en el que se encuentra establecido sin pensar en el por qué su cultura e historia. 

 

El aculturamiento, en los estudiantes de la Unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre” se 

observan características como la falta de respeto, desvalorización y escaso interés de su propia 

cultura. Los principales motivos para que se pierda la identidad cultural son en gran influencia la 

migración a otros países por que se da el aprendizaje de nuevos estereotipos de culturas. 

La educación que mueve el valor de nuestra cultura ha venido de más a menos, es necesario el 

cumplimiento de medidas urgentes que tornen a la educación como centro generador de valores 

conjuntamente con la familia y la comunidad , haciendo una práctica constante que mantenga viva 

la cultura. 
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Fundamentación teórica 

 

Antes de conceptualizar sobre las variables del tema de investigación, es pertinente conoce los 

fundamentos filosóficos, clarificar con definiciones, los términos que la conforman;  identidad, 

cultura, e Identidad Cultural. 

Teoría Humanista 

La teoría humanista de Abraham Maslow; quien la concibe como una psicología del "ser" y no del 

"tener". Toma en balance el conocimiento, la norma, la originalidad y los valores psíquicos del 

hombre. Representa a la persona como un individuo con creatividad, independiente y bien 

ejecutado. A los efectos de este que el individuo es emancipado de elegir su adecuada forma de 

proceder, en lugar de manifestarse a las incitaciones del entorno y las existencias.  

Fundamentación pedagógica 

La Educación Intercultural Bilingüe, impulsan la afirmación y práctica del estudiante en su propia 

cosmovisión, en lo social, cultural y científico, en su sentido extenso, platea como misión, la 

transmisión y participación de conocimientos, en costumbres ancestrales y tradiciones; tal como se 

ha visto, por la falta de investigación y el desconocimiento han dejado atrás dichos conocimientos 

indígenas, conllevando a la desvalorización y pobreza de identidad cultural, pérdida de la lengua, 

alteración de los valores culturales. 

Fundamentación Psicológica 

 

El proceso de desarrollo en la autoestima para la construcción de la identidad es lo más importante 

a fomentar desde la educación en esta atapa los niños aprendan a valorarse, quererse, porque eso les 

impulsa a sentirse bien con ellos mismos al mismo tiempo que van creciendo y obteniendo más 

conocimientos, confianza en sí mismo, y logran desplegar sus habilidades durante su crecimiento, 

alcanzado a tomar decisiones oportunas y correctas. 

 

La identidad conlleva un ejercicio de autorreflexión, mediante el cual el individuo pondera sus 

potencialidades y capacidades, tiene conciencia de sí mismo  como persona; pero como el 

individuo no es solitario, sino que convive con sus semejantes, el autoconocimiento implica 

reconocerse como miembro de un grupo; lo que a su vez le permite diferenciarse de los miembros 

de otros grupos.  

 

Cuatro son los aspectos más importantes en el desarrollo de la identidad cultural de las personas: el 

reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento de su medio social inmediato, el reconocimiento de 

su medio natural inmediato y el reconocimiento de diversos aspectos de la cultura 
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Identidad 

 

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, que se 

construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también va ligada a un 

sentido de pertenencia a distintos grupos socio- culturales con los que consideramos que 

compartimos características en común. Ello, en correspondencia con un proceso dialéctico de 

formación de la propia identidad, a partir de la representación imaginaria o construcción simbólica 

autodefinición y la identidad social que se elabora a partir del reconocimiento, en la propia 

identidad, de valores, de creencias, de rasgos característicos del grupo o los grupos de pertenencia, 

que también resultan definitorios de la propia personalidad. Es una especie de acuerdo interior 

entre la identidad personal que se centra en la diferencia con respecto a los otros y la identidad 

social o colectiva que pone el acento en la igualdad con los demás. 

La identidad es un factor relevante, aquello por lo que uno siente que es el mismo en este lugar y 

este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasado o futuros; es aquello por lo cual se 

es identificado 

 

DRAE (2001) “La palabra  identidad, proviene del latín identitas que significa conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” (pág. 84).  

 

 Según el autor (LOPEZ A. , 2003) en su Diccionario Enciclopédico Universal sobre Identidad 

menciona lo siguiente “Es un conjunto de propiedades o acciones que caracterizan a una persona 

cosa. Hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o busca” (Pág. 546). 

 

Características de la Identidad: 

-Es esencialmente distintiva o diferencial cada ser humano posee distinta identidad personal 

-Es duradera sujeta a una dialéctica de construcción y reconstrucción; sin ello, difícilmente podría 

reconocerse como parte de lo que somos y no se reconocería como parte de las acciones del pasado.  

-Requiere de reconocimiento social, posibilita que sea reconocida por los otros, lo cual la legitima.  

Está compuesta por representaciones socialmente construidas, que si no surge como resultante de 

un proceso de creación consciente.  

- Las identidades son también contemporáneas, pues en su construcción se combina la tradición 

con la actualidad.  

-Se sustenta sobre una base concreta: la cultura, que es la que nos permite ser y sobre la que 

creamos un referente de pertenencia.  

-La identidad nos permite decir soy o somos parte de esto del pasado presente y futuro. 

-La identidad permite la ubicación de una agrupación en el espacio, en el cosmos y en la vida. 
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Las características de la identidad es el modo por el que los sujetos en general, sobre la base de la 

identificación de sus elementos culturales, sus prácticas, sus estilos de vida que, sustentados en 

antecedentes históricos, les han ido otorgando características diferenciadoras de los demás grupos 

sociales 

 

Funciones de la identidad: 

Función Locativa: Permite a los sujetos sociales encontrar su orientación y ubicación con relación 

a su autodescripcion y pertenencia social. La identidad nos ayuda a ser y decir lo que somos, a no 

ser iguales, a conservar la distancia del nosotros frente a los otros; a mantenernos en los límites de 

estas fronteras simbólicas que marcan los territorios de nuestras pertenencias y de nuestras 

diferencias sociales.   

Función Selectiva: La identidad selecciona, de acuerdo a los valores que le son inherentes, el 

sistema de preferencias de los actores sociales, por tanto sus opciones prácticas en la cotidianidad 

van acordes a la pertenencia a la que se adscriben; por eso, cada actor social actúa de acuerdo a lo 

que es y a donde pertenece.  

Función Integrativa: Implica integrar las experiencias del pasado con las del presente en una 

memoria colectiva compartida, hace funcional todo el acumulado social de la existencia de un 

pueblo que le ha permitido llegar a ser lo que es. Esto le ayuda a no fragmentar la identidad en el 

tiempo y a reconocerse y afirmarse en cada hecho de su pasado. 

 

Cultura 

 

En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones 

de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los 

rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 

cultura 

Se entiende por cultura el conjunto de prácticas materiales y de significación. Donde hay una 

continua producción, reproducción y transformación de las estructuras y de significación la cuales 

organizan la acción del sujeto. 

La palabra, cultura según el DRAE (2001), proviene del latín, EAGLETON, Terry  define la 

cultura como “El conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma 

de vida de un grupo específico” (pág. 32).   

 

La cultura es un elemento de desarrollo personal y de apertura al mundo; este siendo un punto 

fuerte que favorece el éxito en el marco estudiantil, social y profesional. Es el cúmulo de 
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conocimientos que se adquieren a lo largo de la vida por estudio y experiencia que permite 

desarrollar criterio, la capacidad para juzgar las cosas y ampliar los puntos de vista. 

 

Cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época o grupo social. Constituye el modo de expresarse del hombre en 

sus dimensiones, con proyecciones hacia una sociedad más humanizante y permanente de 

autoevaluación. Es el conjunto de propiedades que caracterizan a una persona o cosa, lo que nos 

identifica como ecuatorianos: nuestra forma de vivir, costumbres, cultura, gastronomía, es decir 

descubrir quiénes somos como ecuatorianos y así darnos a conocer.  

 

Los elementos más visibles de la cultura vienen dadas por la forma de hablar, las expresiones, 

formas de vivir, costumbres y alimentación. La cultura es importante porque sirve para conocer 

mejor el mundo que nos rodea, abarcar a más personas cuando se les habla en público y para 

ampliar el criterio o capacidad de juicio.  

 

Es importante también porque el conocimiento que se tenga sobre cultura general de temas de 

distinta índole contribuye a que los adolescentes, los jóvenes y la gente de edad madura estén 

familiarizados con asuntos que forman parte de la historia de la civilización y que orientan la 

cultura contemporánea deleitando inclusive el campo del espíritu.  

Consiste en la ampliación de las opciones que los pueblos tienen para vivir de acuerdo con sus 

valores, es más que el simple aumento o disminución del ingreso nacional. Es crear un entorno para 

que las personas puedan hacer plenamente realidad sus posibilidades y vivir en forma productiva y 

creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses 

 

Características de la Cultura 

-Es colectiva, pues no hace referencia exclusiva a comportamientos individuales, sino a aquellos 

compartidos por un grupo humano. 

-Cumple procesos de socialización, se transmite de generación en generación y se aprende. 

-Es histórica, pues va acumulando una serie de conocimientos y comportamientos grupales que 

ponen en evidencia la historia de los pueblos.  

-Es dinámica y se transforma constantemente, aunque es un producto histórico, es el mismo tiempo 

transcurrido el que le va dando más elementos que se transmiten a las generaciones.  

-Todos los elementos que componen la cultura, están interrelacionados.  

-Es un rasgo distintivo del ser humano, los comportamientos sociales varían según las condiciones 

geográficas, climatológicas y ambientales; y estas mismas condiciones son las que han logrado que 

los seres humanos generen comportamientos específicos de adaptación a los entornos. 
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-Es específica, pues todas las sociedades tienen una cultura dictada por su propia historia, lo que le 

da características de exclusividad haciendo lo propio con su comunidad y su pueblo. 

-La cultura promueve la unidad en los seres humanos no pueden desarrollarse individualmente, ni 

siquiera la satisfacción de sus necesidades se logra en forma aislada. Por lo tanto, los 

comportamientos, hábitos y costumbres dictados por la cultura social, van generando unidad y 

cohesión social. 

 

Identidad cultural 

 

La identidad cultural se define como la propiedad por la cual un grupo se constituye como una 

unidad cultural específica en sí y para sí, que implica que el individuo tome en cuenta sus 

cualidades propias que supone un reconocimiento de diferencias con los otros, es decir con las 

demás culturas. 

 

Según el autor WILSON, Richar. (1993), expresa lo siguiente:  

 
La Identidad Cultural se concibe como un sentido de pertenencia, que tienen los 

miembros de un pueblo en relación a los elementos propios del grupo, definiendo estos 

como sagrados y por lo tanto de suma importancia para su vida; la identidad cultural 

se construye en otras áreas de la cultura como el respecto a la tierra, idioma, 

costumbres, tradiciones y demás elementos propios, con el fin de identificar los usos y 

prácticas que hacen única una comunidad o grupo. (p.34). 

 

Con referencia a lo anterior,  la Identidad Cultural posee conjunto de características y elementos 

simbólicos que dan al individuo sentido de pertenencia, que refleja en su cotidianidad de vida 

mediante sus acciones, que le diferencia de otro grupo sociales. 

Después de las consideraciones anteriores, se entiende la identidad Cultural como el sentimiento 

positivo y de pertenencia que tienen las personas o grupos de personas hacia un conjunto de 

elementos, experiencias y herencias sujetas a un efecto  histórico de cambio y evolución.  

COLOMBRES Adolfo. (2000) sobre Identidad Cultural “Es el conjunto de características que 

permiten a una sociedad, comunidad o grupo de personas y a los individuos reconocerse o ser 

reconocidos como miembros del mismo” (pag.64). 

 

Significa entonces aquellos valores, actitudes, comportamientos, representaciones y significados, 

constantes y compartidos por un grupo de personas, los cuales les permiten tener un modo de vivir, 

interpretar y reflexionar sobre la realidad y sobre sí mismos, generando cohesión social y 

desarrollo, puesto que les da la posibilidad de adaptarse a los múltiples contextos conservando, 
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intercambiando y haciendo evolucionar la identidad colectiva que traen consigo u un grupo social o 

colectividad. 

Características de la identidad cultural 

Se considera la Identidad Cultural a todos aquellos elementos y caracterizas que permiten 

identificarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos y comunidades 

dentro de una sociedad, nos estamos refiriendo a elementos materiales y espirituales que 

caracterizan a cada comunidad , pueblo y región, que han sido organizados con lógica y coherencia, 

donde participan los conocimientos, creencias, arte, moral, normas, costumbres; que fueron 

conservados, organizados y adquiridos socialmente por un grupo humano. 

Tabla No.  1 Características de la Identidad Cultural 

Fuente: VARGAS, Claudia (2013). 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Estos factores determinan nuestra identidad, nuestra cultura, determina nuestro presente y proyecta 

el futuro. Conocer la historia, reflexionar sobre ella, compararla con la actualidad y proyectar un 

futuro, nos permitirá vincularnos con nuestros orígenes, que encaminan al futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

INFLUYENTES EN EL 

DESARROLLO DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

El XSSAXD 
 

Aspecto territorial 

 Accidentes geográficos 

 Recursos 

 Flora y fauna 

 La situación demográfica del país 

 

 

 

Aspecto histórico 

 

 Conocimiento teórico sobre los 

 hechos históricos nacionales y 

locales 

 Conocimiento sobre sus orígenes 

familiares y comunitarios. 

 Conocimiento sobre los patrones 

culturales y sus cambios. 

 Conformación de estructuras 

mentales sobre estos 

conocimientos 

 

 

Aspecto material 

 

 La vestimenta 

 Las herramientas de trabajo 

propias del lugar 

 Restos arqueológicos 

 Tecnología y ciencia desarrollada 

 Monumentos 

 

 

Aspecto simbólico 

 El idioma, principal herramienta 

para configurar la identidad. 

 Valores, principios, religiosidad, 

creencias, nociones del tiempo y 

espacio. 

 Música, danza, cantos, tradiciones 

populares. 

 Gastronomía. 
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Lengua 

Es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos en sus 

diferentes códigos. De esta manera, el lenguaje presenta muchísimas manifestaciones distintas en 

las diversas comunidades que existen en nuestro país por ser un país multiétnico y pluricultural.  

El autor MARVIN, Harris. (2006).Expresa que:  

El lenguaje es el sistema de comunicación en el que se apoya el pensamiento y se 

encuentra estrictamente ligado con la capacidad, exclusivamente humana, para el 

lenguaje y para sistemas de pensamiento apoyados en el lenguaje, los lenguajes 

humanos son diferentes en todos los otros sistemas animales de comunicación. Las 

características originales de los lenguajes humanos surgieron de cambios genéticos 

relacionados con la mayor dependencia de los primeros homínidos de las tradiciones 

del empleo de utensilios y otras actividades sociales facilitadas por el intercambio y 

acumulación de información (p.45). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la lengua es un cimiento en la construcción y 

expresión de la cultura de cómo sus usuarios la utilizan. La lengua que usamos es muestra en 

definitiva, es aquella que nos da nuestra personal visión del mundo en que estamos y que 

manifestamos y nos caracteriza a nosotros mismo como tales. Un uso la lengua en particular nos 

permite que nosotros seamos aceptados en un grupo, una comunidad, sector o persona en 

específico.  

 

El hablar de cierta manera nos facilita las cosas en lo que respecta a las relaciones con quienes nos 

rodean. Para que el establecimiento de nuestra identidad, de pertenencia a un determinado grupo se 

mantenga, la lengua juega un papel importante de primer orden, es la unidad que establece y 

favorece en los individuos una sensación de que haya una gama lingüística propia y característica 

de una colectividad, esto hace que se distingue de los demás pueblos. Incluso, pudiéramos pensar 

que la identidad haya sido uno de los tantos factores determinantes el en desarrollo y surgimiento 

de las diferentes lenguas y dentro de ello, también distintos dialectos y jergas. Incluso, muchos 

autores afirman que la construcción de la identidad sea una de las principales funciones del 

lenguaje 

 

Según el autor ZAMBRANO, Wilmer. (2006).Manifiesta que:  

 

El hablar de identidad y su relación con la lengua implica el manejo adecuado de otros 

conceptos no menos importantes; el de dialecto principalmente, porque éste juega el rol 

de elemento constitutivo de la identidad tanto individual como colectiva. Un dialecto se 

define como la variedad regional de lengua de una comunidad y cuando los individuos 

que la conforman la reconocen y valoran positivamente, entonces podemos decir que se 

identifican entre sí y se produce la sensación de diferencia con respecto a las demás 

comunidades. (p.64) 
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Tal como se menciona en la cita, el lenguaje se relaciona con la clase social e identitaria de la que 

constituye la base de su identidad cultural, relacionando este como la necesidad y exigencia de 

elementos propios que individualizan a cada pueblo indígena en un determinado grupo social. 

 
     Panorama lingüístico en Hispanoamérica  

En la  actual hispanoamericano se caracteriza, como es bien sabido, por la coexistencia del español 

con un importante número de lenguas indígenas, en este sentido, el reconocimiento del 

multilingüismo de un país implica el respeto a su diversidad cultural y lingüística, y, 

consecuentemente, el intercambio cultural, que proporciona enriquecimiento lingüístico, pero 

asimismo  los instrumentos de identificación, tienen que hacer frente a las lenguas de 

intercomunicación social y de interconexión global, es decir, el castellano y el inglés que son 

idiomas universales y que están presentes en la vida diaria para poder realizar acciones que 

necesitan el mundo actual.   

 

Idioma 

 

Idioma es la lengua de un pueblo o nación, que la mayoría de sus habitantes en cada región del 

mundo la utiliza para comunicarse con sus semejantes y les caracteriza, siendo el sistema de 

comunicación propio e indispensable en la comunidad humana. 

 

Los idiomas son la base importante de la identidad de las comunidades y  los pueblos indígenas en 

nuestro país, constituyen la pieza fundamental para el desarrollo y progreso de estos pueblos; ya 

que por medio del idioma se difunden y trasmiten las costumbres, tradiciones, cosmovisión, 

historia y demás elementos propios de su identidad. 

  

Los idiomas son la base de la identidad de los pueblos indígenas, constituyen la pieza fundamental 

en el desarrollo de estos pueblos ya que es por su medio que se trasmiten las costumbres, 

tradiciones, cosmovisión, historia y demás elementos de su identidad. 

La vida de los pueblos se basa primordialmente en la trasmisión de generación en 

generación de los usos y costumbres, estos se trasmiten en forma oral para posteriormente 

practicarlos en su comunidad. 

 

Según al autor FLORES, Carlos. (2007).Afirma que: 

 

El idioma es definido en general como el uso de signos intersubjetivos, o sea los signos 

que hacen posible la comunicación, siendo estos el habla, la escritura y los símbolos. El 

lenguaje se distingue de la lengua que es un conjunto particular organizado de signos 

intersubjetivos, el lenguaje se origina de la naturaleza,  se ha calculado que dos 

dialectos de un mismo idioma tienen entre cero y cinco siglos de separación, en tanto 
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que dos idiomas diferentes tienen siete o más siglos de separación, de tal manera que 

tanto el tiempo como la geografía son factores que determinan la diversificación 

lingüística. (154) 

  

El autor hace referencia a idiomas adoptados, se encuentra que el español que se habla en casi toda 

América, producto de la conquista española, hoy en día identifica a la región y hace a sus 

habitantes sentirse pertenecientes a América Latina, a pesar del tiempo al idioma ha logrado 

permanecer hasta la actualidad en el Ecuador y se en adoptado políticas educativas para preservar 

parte de la identidad, llegando así a las aulas de enseñanza bilingüe en las escuelas. 

     Idiomas del Ecuador 

El Ecuador es un país muy rico en diversidad étnico-cultural, cuenta con 14  nacionalidades en los 

cuales están distribuidos en amerindios, afroecuatorianos, mulatos, blancos, mestizos, y se habla 14 

idioamas (Codenpe, 2005); El idioma oficial del Ecuador es el castellano; el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para 

los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. 

En América el quechua o quichua llamada también runasimi, es el cuarto idioma más hablado y la 

más extendida del continente es lengua nativa. La lengua quechua que se utilizó durante el Imperio 

Incaico por excelencia y que en su momento de máximo esplendor durante el siglo XV, se extendía 

desde el norte de Argentina hasta el sur de Colombia, pasando también por Ecuador, Perú y Bolivia 

los territorios actuales. En la colonización tras conquista española el idioma se conservó con una 

gran vitalidad, Además fue en parte  acogida por los misioneros católicos como lengua de 

predicación en los países conquistados. 

Para el autor GARCÉS, A. (1998), Manifiesta que: 

 

Que a pesar de un largo proceso de inserción en la sociedad ecuatoriana, los pueblos 

indígenas de la sierra se identifican con la nacionalidad Kechwa en la medida que 

comparten: un proceso histórico semejante, cuyas raíces se remontan a miles de años; 

una lengua común que a pesar de varios dialectos le permite una comunicación, una 

cosmovisión y un modelo organizativo para su reproducción económica, social y 

cultural, (P. 164). 

 

 

Los pueblos indígenas de la sierra son los que se identifican con el lenguaje Kechwa, al compartir  

su proceso histórico, sus raíces que se remontan a miles de años y que les han permitido 

comunicarse entre sí y con otros dialectos fortaleciendo su cosmovisión como un modelo de 

organización para su producción económica, social y cultural. 

Desde pequeños nos enseñan inglés obligatoriamente, sin embargo, el kechwa queda relegado a un 

segundo plano, siendo una parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Sin embargo para lograr 
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su efectividad requiere de un componente vital, se trata de la cultura, la cual toma como medios 

socializadores a la familia sistema educativo, comunidad y el estado. 

 

Autodescripción 

La autodescripción es el derecho fundamental de las personas a reconocerse en un grupo social, 

atendiendo a su identificación con los valores principios de este, y la práctica de habitos que determina 

su identidad cultural. 

TEUBNER. (1993). Manifiesta “Que es la capacidad de un sistema de influenciar sus propias 

operaciones de una forma que va más allá de conectarlas simplemente de una manera secuencial” 

(p.19). 

COROMINAS, Jorge (1992) Se refiere: “Que es la capacidad que tiene todo ser humano de 

identificarse con determinada cultura, usos y costumbres que adopta para el curso de su vida, 

siendo estos elementos lo que definen su ideología, cosmovisión, costumbres y tradiciones”. 

(pág.69) 

BASTOS, S  BREATT, R (2010) Manifiestan: que “Autoadscripción de los pueblos indígenas es 

el derecho a pertenecer a un pueblo determinado y adoptar como propios los elementos que definen 

su cultura siendo está basada en usos y costumbres propios” (pág.20) 

 

Según se ha citado, la autodescripción en igual forma no solo se basa en el deseo de formar parte de 

un grupo social, sino también en el sentido de pertenencia que se manifiesta de características y  

elementos que establecen y determinan la identidad cultural de este grupo, así como el crecimiento 

y desarrollo de prácticas, costumbres y hábitos de una cultura, la auto adscripción va más allá, 

direccionado sus esfuerzos la defensa y en el respeto de los derechos de identidad cultural que tiene 

cada individuo. 

 

La autodescripción de culturas, es la fuerza de la base de permanencia de las culturas, las 

comunidades y los pueblos indígenas se aferran a sus elementos de identidad para preservarse en el 

tiempo y ante el choque con otras culturas, la interrelación necesaria con otras culturas debe 

basarse en un aspecto de tolerancia que origine respeto y evita la discriminación, para que el 

desarrollo de las culturas sea pleno e igual para todos. 

 

Es evidente entonces que la autodescripción consiste en derechos dentro de la comunidad o grupo, 

estos se enfocan básicamente en la aceptación, protección y ayuda para el desarrollo, el ser parte de 

un pueblo indígena dentro de la comunidad permite que el ser humano se desarrolle. 
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Hecha la observación anterior se obtiene una percepción clara de la necesidad de autodescripción 

para una continuidad de las culturas, esta autoadscripción es lo que da el sentido de pertenencia en 

los grupos indígenas y permite el desarrollo de una cultura. 

  

La autodescripcion es entendida como operaciones personales del sistema, por consiguiente su 

referencia se enlaza sobre operaciones comunicativas, esto incluye que la comunicación no tiene 

ninguna semejanza con aquello sobre lo que se quiere comunicar. Se infiere que cada 

autodescripción como observación de sí mismo es una edificación, y que la imposibilidad del 

sistema de observarse a sí mismo en su totalidad confiere a cada una de estas autodecripciones un 

valor de información, manifestado por la tesis de la opacidad del sistema a sí mismo. 

 

En este sentido se diferencian tres tipos de autorreferencias que el sistema realiza, la 

autorreferencia basal, autorreferencia procesal (reflexividad) y reflexión, que nosotros situamos lo 

vinculante de la participación de la ciudadana como con un valor autodescriptivo correspondiente a 

la diferenciación entre sistema y entorno. 

 

Audeterminación 

 

La autodeterminación consiste en la facultad o libertad de las comunidades y pueblos a determinar 

por si mismos su forma de gobierno y organización sin presión de ningún grupo y con la finalidad 

de un desarrollo que atienda y respete los usos y costumbres que conforman la identidad cultural. 

El concepto de autodeterminación o libre determinación de los pueblos se ha nutrido de los aportes 

de doctrinas políticas y situaciones históricas diversas. El principio de las nacionalidades 

combinaba ya en el siglo XIX la idea de autodeterminación y de estado-nación: según dicho 

principio, cada nacionalidad tiene derecho a su estado, y cada estado debe contener en su seno una 

sola nación.  

Asimismo el concepto de autodeterminación estaba también fundamenta en los escritos de los 

austromarxistas en los comienzo del siglo XX. Los austromarxistas (Renner, 1918) indagaron en el 

significado y alcance para la teoría del Estado del derecho a la autodeterminación de los pueblos, 

principalmente en estados multinacionales y contextos multiétnicos, y elaboraron al respecto los 

conceptos de autonomía personal, cultural y territorial. Desde la finalización de la primera guerra 

mundial, el principio de autodeterminación de los pueblos tiene gran relevancia para el Derecho 

internacional. Woodrow Wilson, Presidente de los Estados Unidos de América, propuso a la 

conferencia negociadora de los tratados de paz sus famosos “catorce puntos” como base para una 

paz justa y duradera en Europa, entre los cuales destacaba el principio de autodeterminación. 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/wilson14.asp
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Después de la segunda guerra mundial, el concepto se instala definitivamente en el Derecho 

internacional. En primer lugar, la Carta de las Naciones Unidas recoge en los arts. 1.2 y 55 la 

obligación de los estados de respetar la igualdad y la autodeterminación de todos los pueblos. En 

segundo lugar, los numerosos casos de descolonización de los años sesenta y setenta del siglo XX 

consagran el derecho de autodeterminación, gracias al cual numerosos territorios acceden a la 

independencia.  

La Declaración sobre el Reconocimiento de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960, invoca el 

derecho de autodeterminación de los pueblos. En tercer lugar, los dos Pactos Internacionales de 16 

de diciembre de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, representan la codificación del 

derecho subjetivo de todos los pueblos a la autodeterminación.  

El derecho a la autodeterminación es reiterado en otros instrumentos internacionales relevantes: en 

la Declaración de la Asamblea General sobre los Principios del Derecho Internacional relativos a 

las Relaciones Amistosas y la Cooperación entre Estados de acuerdo con la Carta de las Naciones 

Unidas (1970) y en la resolución que contiene la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 

(1974). 

Para autor LÓPEZ, Gilberto. (1995).Menciona que: 

  
La autodeterminación, se entiende como el derecho de pueblos y naciones a elegir 

libremente su régimen político, económico y cultural, incluida la formación de un 

Estado independiente, y resolver todas las cuestiones relacionadas con su existencia, se 

consolida como un elemento fundamental de la identidad cultural” (Pág.40) 

 

 

Según el autor DÍAZ-POLANCO, Héctor. (1991). Expresa lo siguiente: 

 

La autodeterminación es el estilo de vida organizado de forma estructurada que ha sido 

adoptado de forma libre e independiente por un pueblo con facultad de decisión sobre 

su propia forma de organización social, siendo que los grupos indígenas se encuentran 

dentro de un territorio que por lo regular no se encuentra organizado bajo un sistema 

incluyente de los pueblos indígenas, es libertad de estos la decisión sobre su comunidad 

y no puede imponerse sistemas de gobierno que estos no acepten o contraríen su 

identidad.(Pág.39) 

 

Según se ha citado la autodeterminación, se fundamenta en una definición de un derecho inherente 

a todos y de cada ser humano de optar y conformar parte de una determinada cultura, de elegir 

adoptar como propios los elementos de identificación de esta y desarrollarse en su ideología y 

cosmovisión. 

http://www.un.org/es/documents/charter/
http://www2.ohchr.org/spanish/law/independencia.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.judicatura.com/Legislacion/2722.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/2722.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/2722.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/743/60/IMG/NR074360.pdf?OpenElement
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Significa entonces que los pueblos indígenas y no indígenas se asimilan a un determinado grupo 

vinculándose a la formación y realización que encuentra en este, la autodeterminación es un 

derecho fundamental que busca el desenvolvimiento de un ser humano en cualquier cultura que 

practique con la facultad de decidir sobre sí mismo y la forma de organización que adopta su 

comunidad, pueblo, localidad en un contexto social. 

Tal como se ha visto la autodeterminación es la base fundamental en la libertad de decisión de los 

pueblos indígenas sobre su territorio y la forma de organización social y política, puesto que estos 

son pueblos libres que basan su actividad y accionar en el conjunto de elementos y características 

que forman su propia identidad cultural. Siendo estos determinantes como el derecho a la secesión, 

independencia y autogobierno de los pueblos coloniales. 

     Libertad de los pueblos 

Según el autor PALADINES, Carlos. (2001). Expresa lo siguiente: 

La libertad, es un modo de entender la naturaleza humana y una propuesta para 

conseguir que las personas alcancen el más alto nivel de prosperidad potencial que 

posean, de acuerdo con los valores, actitudes y conocimientos que tengan, junto al 

mayor grado de libertad posible, en el seno de una sociedad que ha reducido al mínimo 

los inevitables conflictos; la libertad descansa en dos actitudes vitales que lo 

conforman: la tolerancia y la confianza en la fuerza de la razón. (p. 33). 

 

Después de lo anterior expuesto los liberales creen que el Estado ha sido concebido para el 

individuo y no a la inversa, valoran el ejercicio de la libertad individual como algo intrínsecamente 

bueno, y como una condición insustituible para alcanzar los mayores niveles de progreso. Aspectos 

importantes como la creencia de una responsabilidad individual, no puede haber libertad sin 

responsabilidad, la sociedad debe estar regulada por leyes neutrales que no le den ventaja a 

persona, partido o grupo alguno, y que eviten enérgicamente los privilegios. La sociedad debe 

controlar    estrechamente las actividades de los gobiernos y el funcionamiento de las instituciones 

del Estado.  

Clases de identidad 

 

Existen distintas clases de identidad y ellos entran en juego en cualquier tipo de  intercambio 

interpersonal o grupal en una sociedad, una cultura se ligan las identidades individuales y 

colectivas para tener una identidad nacional. Ambos tipos de identidades permiten a una persona 

diferenciar a otra en particular o a un grupo social determinado, estas identidades se desarrollan de 

manera articulada puesto que siempre existe una interacción entre un yo y los otros.  
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Identidad individual o personal.  

Constituida por el conjunto de características del individuo, pese a los cambios que se dan en sus 

funciones dentro de la estructura. 

En la escala individual, la identidad es un proceso subjetivo y frecuentemente auto-reflexivo por el 

que los sujetos individuales definen sus diferencias con respecto a otros sujetos mediante la auto-

asignación de un repertorio de atributos culturales generalmente valorizados y relativamente 

estables en el tiempo. 

 

De acuerdo a la autora LAGARDE, Marcela. (2000) Expresa que: 

 
La identidad tiene varias dimensiones: la identidad asignada, la identidad aprendida, la 

identidad internalizada que constituye la autoidentidad. La identidad siempre está en 

proceso constructivo, no es estática ni coherente, no se corresponde mecánicamente con 

los estereotipos. Cada persona reacciona de manera creativa al resolver su vida, y al 

resolverse, elabora los contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y 

sus deseos sobre sí misma Más allá de las ideologías naturalistas y fosilizadoras, los 

cambios de identidad son una constante a lo largo de la vida. (p. 61). 

 

Según la base citada los cambios de identidad es como una constante a lo largo de la vida del 

individuo, que menciona Lagarde, nos recuerda a Heráclito y su teoría del devenir. Nadie puede 

bañarse dos veces en el mismo río. El río fluye constantemente y nosotras cambiamos 

inevitablemente con él. 

Asimismo, manifiesta las crisis personales como influyentes de esos cambios de identidad  que 

experimentamos los seres humanos a lo largo de nuestra vida cotidiana. Tales procesos pueden ser 

incitadas por el entorno y, por ello, se las define crisis externas o puede ser provocadas el propio 

individuo, con su desarrollo, crecimiento y a veces ligado a las edades o estadios del ser humano 

ser críticas o ciclos vitales. 

El autor FRANKL, Viktor, (1946) Expresa que: 

 

El hombre no está absolutamente condicionado ni determinado; al contrario, es él 

quien decide si cede ante determinadas circunstancias o si resiste frente a ellas. En 

otras palabras, el hombre, en última instancia, se determina a sí mismo no se limita a 

existir sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el minuto 

siguiente, la esencia de la existencia es la capacidad del ser humano para responder 

responsablemente a las demandas que la vida le plantea en cada situación particular.” 

(p.131). 

 

Ante la situación plantea, el ser humano es libre y goza de la suficiente libertad para adoptar una 

postura personal ante tales condicionantes. Desde el punto de vista del proceso evolutivo, las crisis 

pueden ser establecidas en cuatro etapas, cuya comprensión puede ser de ayuda en el momento de 

enfrentarlas y superarlas.  
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Dadas las condiciones que anteceden decimos que la identidad del individuo no es simplemente 

numérica, sino también una identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se manifiesta en y por 

los procesos de interacción y comunicación social; diremos que se trata de una serie de atributos 

distintivos, todos ellos de naturaleza cultural: 

• Atributos de pertenencia social que implican la identificación del individuo con diferentes 

categorías, grupos y colectivos sociales; 

• Atributos particularizantes que determinan la unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión. 

• Los atributos caracterológicos son un conjunto de características tales como disposiciones, 

hábitos, tendencias, actitudes y capacidades, a los que se añade lo relativo a la imagen del 

propio cuerpo 

 

Identidad Colectiva  

 

La identidad colectiva o grupal es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos 

individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad 

que los acoge. 

 

Se manifiesta cuando el individuo se identifica con el grupo al cual pertenece y se reconoce como 

parte de este, compartiendo con ellos valores, símbolos, cualidades, etcétera. Cuando se comparte 

esta identidad con un grupo étnico se le denomina identidad étnica; cuando es con grupo de 

hombres o de mujeres, identidad de género; identidad lingüística, identidad geográfica, identidad 

de clase. 

 

Según el autor CACERES, Luis (2012). Menciona que: 

 

La identidad colectiva es el estado de conciencia implícitamente compartido de unos 

individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una 

comunidad que los acoge, esta identidad se basa en manipulaciones ideológicas que 

hacen referencia a la raza, religión, nación y generalmente se distinguen colectivamente 

con un símbolo como banderas, colores todo tipo de representaciones de los ideales e 

intereses colectivos. (p.2). 

 

El autor hace referencia una sociedad forma parte de la identidad colectiva ya que cuando 

hablamos de sociedad nos referimos a las todas las personas que forman parte del país, en este caso 

podría ser de nuestra colonia. Entonces la identidad colectiva hace referencia a la sociedad yaqué la 

identidad colectiva es como nos identificamos en una sociedad; esa necesidad de formar parte de 

un grupo en una sociedad. Otro elemento es la cultura que es el conjunto disímbolos (como valores, 

normas, actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación moral, y 

objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.) que son 

aprendidos, compartidos, y transmitidos de una generación a otra. 
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De acuerdo al MELUCCI, Alberto. (2001) Señala que: 

 

La identidad colectiva es como categoría analítica a partir de una teoría de la acción 

colectiva. Ésta se concibe como un conjunto de prácticas sociales que: (a) involucran 

simultáneamente a cierto número de individuos o – en un nivel más complejo – de 

grupos; (b) exhiben características morfológicas similares en la contigüidad temporal y 

espacial; (c) implican un campo de relaciones sociales, así como  también (d) la 

capacidad de la gente involucrada para conferir un sentido a lo que está haciendo o va 

a hacer (p. 20). 

 

Así entendida, la acción colectiva abarca una gran variedad de fenómenos empíricos como 

movimientos sociales, conflictos étnicos, acciones guerrilleras, manifestaciones de protesta, 

huelgas, motines callejeros, movilizaciones de masa.  

 

La identidad colectiva implica, en primer término, definiciones cognitivas concernientes a las 

orientaciones de la acción, es decir, a los fines, los medios y el campo de la acción. Pero el autor 

añade una consideración importante: estos elementos son incorporados a un conjunto determinado 

de rituales, prácticas y artefactos culturales, todo lo cual permite a los sujetos involucrados asumir 

las orientaciones de la acción así definidas como valor o, mejor, como modelo cultural susceptible 

de adhesión colectiva, para este vínculo la persona presenta tres característica:  

• Percibir que pertenece al grupo. 

• Ser consciente de que por pertenecer a ese grupo, se le asigna un calificativo positivo o negativo. 

• Sentir cierto afecto derivado de la conciencia de pertenecer a un grupo  

 

Según el autor HERRERO, José (2002) plantea que: 

 

Es una construcción del Yo frente al Otro. Esta identidad colectiva emerge, surge de la 

relación entre el yo frente a los otros, es más, del yo frente a u ellos genérico, puede que 

ya ni exista o que no esté presente. La identidad colectiva es una construcción que 

enfrenta (contra) uno contra el otro. Lo propio es la afirmación de la negación de lo 

ajeno. Se construye en base y reforzando las diferencias (tiene un componente alto de 

perversidad). (p.1). 

 

De manera que la construcción de la identidad colectiva según el autor emerge de la necesidad del 

individuo de pertenecer a un determinado grupo, proceso que enfrenta a medida que va 

desarrollando psicológicamente y físicamente como ser humano e largo recorrido de la vida en 

comunidad, dentro de una sociedad incierta  de sus propias creencias e ideologías acomodadas e 

influidas por sectores económicos y politos en la actualidad. 

Sin embargo, las identidades al irse constituyendo dentro de las representaciones que hacen las 

personas a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, estando sujetas a una hostilización 

y a un constante proceso de cambio y transformación. 

 



  
  

   32 
 

Grupo social 

Se refiere a un número de personas que interactúan entre ellas para conseguir un objetivo común y 

diverso. Se dice que es la parte más explícita de la estructura social y de organización en la 

sociedad 

En la forma de su estructurada y de su  duración en el tiempo son aquellas características que más 

los resaltan como tal, porque quienes lo componen, básicamente, accionan a través de las mismas 

reglas o normas, valores, con los mismos fines para cumplir objetivos comunes, estos aspectos 

serán los que en definitivas cuentas influyan y le aporten el bienestar común y universal al grupo en 

cuestión.  

En efecto es una colectividad identificable, unitaria, estructurada y más o menos permanente de 

individuos que tienen estatus distintos, que desarrollan roles mantienen relaciones reciprocas, 

según normas concretas, se aglutinan en torno a unos valores y pretender conseguir objetivos.  

Todo grupo es como una realidad dinámica que desarrolla  actividad en consonancia y encaminadas 

por reglas,  normas, intereses y valores para conseguir sus proyecciones y metas. 

Los típicos grupos sociales se desarrollan y están definidos por actividades en común: trabajo, 

cultura, política, religión  principalmente, pero también es básica la actividad de comunicarse entre 

sí los miembros y con la sociedad a ser reconocidos.  

Además de ser la principal pieza integrante de la estructura social colectiva resulta ser el primer 

espacio en el cual los individuos ponen en práctica los roles y los estatus. Una vez en el grupo, las 

normas que lo regularán saldrán únicamente desde adentro es decir, se promoverán algunas, luego 

se dictarán y finalmente se aceptarán para sí o sí ser cumplidas.  

     Tipos de grupos 

Grupo primario 

Caracterizado por una asociación y cooperación íntima, cara a cara, son primarios en muchos 

sentidos pero sobre todo por el hecho que son fundamentales para formar la naturaleza social y los 

ideales del individuo el resultado de la asociación es Intima, es una cierta fusión de las 

individualidades en todo un común, de modo que el propio yo. Sus características son:  

 Las relaciones son más intimas  

 Los roles y estatus configuran una estrecha estructura  

 Las normas son aprendidas, practicadas y reforzadas  

 Los miembros pueden manifestarse sin alejamientos.  
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Grupos secundarios 

El grupo secundario, está caracterizado por una relación funcional en base a un interés específico el 

que al perderse o terminarse lleva a la disolución su duración es breve. Suelen ser formales y 

caracterizan a la sociedad moderna.  

En  Otavalo tanto del sector urbano como del sector rural ha logrado acumular importantes 

recursos, lo que les ha permitido consolidar su economía y acceder a bienes, que los diferencien del 

resto. La pauta de diferenciación social entre las familias de Otavalo está marcado por la capacidad 

económica que se concentra en el grupo de intermediarios y exportadores. Así por ejemplo los hijos 

de dichas familias que hace aproximadamente unos diez o veinte años se radicaron en la ciudad de 

Otavalo, han tomado una actitud de superioridad, hacia el resto de los indígenas, es decir que las 

nociones de exclusividad del indígena urbano se reflejan además en el juego de símbolos 

distintivos que son usados en la ocupación del espacio, la lengua, y la vestimenta. 

 

     Individuo 

Individuo es unidad menor que compone la sociedad, el ser humano. Se caracteriza por tener una 

continuidad temporal que supera la de sus integrantes la sociología social que se ocupa de la 

sociedad y de los individuos que la integran. Estas relaciones las podemos valorar desde distintas 

posturas: ·colectivismo. Concepción social que defiende que el individuo es sólo una pieza más del 

engranaje social, sustituible y reemplazable. ·individualismo. Opuesto al colectivismo, valora por 

encima de todo al individuo y sus necesidades y preferencias. ·humanismo. Es un punto medio 

entre ambas teorías, apunta por el equilibro entre el interés colectivo y el respeto por la 

individualidad 

 La posición de un individuo en el grupo es la representación total de las partes diferenciadas del 

grupo con ese sujeto: es su ubicación en la estructura del grupo. Cuando alguien visualiza la 

ubicación de un individuo esta también realizando una identificación de su puntaje relativo con 

respecto a magnitudes como poder, liderazgo y atracción desplegada por los otros miembros. 

El individuo llegar a ser persona porque se encuentra dentro de un círculo social que le hace ser 

persona y al mismo tiempo la sociedad es sociedad porque dentro de ella existen individuos que la 

plasman y la hacen real. Es por esta razón que no podemos entender a la persona sino se toma en 

cuenta la estructura personal y la estructura social. El sujeto por lo tanto siempre está inmerso 

dentro de la sociedad y es dentro de ella donde la persona se mueve en situaciones y circunstancias 

y donde actúa sobre redes de diferentes vinculaciones sociales. 

Según el autor CASTORIADIS, Cornelio (2004) Manifiesta que: 

El individuo es un fragmento de la sociedad y al mismo tiempo una miniatura suya, o, 

mejor dicho, una especie de holograma del mundo social-, sino entre psique y sociedad. 
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La psique debe ser, mejor o peor, domada, debe aceptar una "realidad" que le es 

heterogénea y extraña al principio, y, en cierto sentido, también hasta el final. Esta 

"realidad" y su aceptación son obra de la institución (pág.42). 

 

Significa entonces que el individuo es una mera construcción social, por tanto la psicología como 

ciencia que pretende abordar la constitución del individuo, está construida sobre una idea que tiene 

sustento en una sociedad específica; la occidental que hoy por hoy es la nuestra. 

La noción de “subjetividad colectiva” y de “subjetividad individual” a la que se refiere Margarita 

Baz nos hace reflexionar acerca de lo social y lo individual como un conjunto o como 

independiente uno del otro. Es aquí mismo donde surge un serio conflicto ya que consideró que 

tanto la estructura social como la psíquica son importantes para la constitución de la subjetividad 

de un sujeto, el hombre llega a ser sujeto al ser inscrito y ocupar un lugar en el espacio simbólico, 

el sujeto es sujeto en la medida de su capacidad para representarse como “yo”, ya que la palabra 

implica otro el cual tiene como trabajo sostener el discurso, Benveniste menciona “Es en y por el 

lenguaje como el hombre se constituye como sujeto; porque el solo lenguaje funda en realidad, en 

su realidad que es la del ser, el concepto de “ego”, por todo lo anterior el sujeto necesita tener 

discurso y para que pueda existir se necesita de la presencia del otro, otro que hable y establezca la 

constitución de un “Yo” que surge a partir de la mirada del otro y por identificación con el otro, 

que puede ser la madre o quien cumpla la función. Ese otro que cumple la función también está 

sujetado a la Ley de la Cultura, es decir que la sociedad impone a la persona ciertas formas de 

actuar y comportarse para poder mantener su supervivencia dentro de la convivencia social. Toda 

realidad de todo sujeto se va inscribiendo mediante la cultura ya que es el medio social el que va 

construyendo la subjetividad de cada sujeto, es decir, que la relación con los otros va constituyendo 

nuestra psique. 

La subjetividad colectiva son todas las significaciones que son instituidas y construidas por la 

misma sociedad, donde los integrantes de la misma llegar a ciertas convicciones para que éstas sean 

valoradas e interpretadas por el mundo y la cultura a la que pertenezca cada persona. 

     Roles de la sociedad 

El rol social se refiere a la conducta que se espera de las personas que ocupan determinadas 

posiciones y la forma en que desempeñan sus responsabilidades. Cuando una persona ejercita sus 

derechos y deberes en una posición que ocupa está ejecutando su rol; el aprendizaje de los roles 

que tiene que desempeñar es básico en la socialización 

Los roles, por tanto, son creaciones sociales, la forma como se relacionan los individuos y las 

instituciones, que también son otra creación social. Las principales instituciones son la familia, la 

educación, la religión, la política (el estado) y la economía. Estas instituciones sociales poseen unas 
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normas implícitas (unas pautas de comportamiento) que los individuos aceptan y asimilan, ya que 

si no siguen estas pautas, pueden ser rechazados o, incluso, expulsados del grupo. 

Es, por tanto, necesario explicar la relación existente entre las normas y los roles: las normas 

regulan el comportamiento de los individuos y hacen referencia tanto a prescripciones como a 

proscripciones. Estas normas de comportamiento emanan de las instituciones y son los individuos 

quienes legitiman su valor moral y quienes las respetan y cumplen para evitar el rechazo del grupo 

y/o la exclusión. Tres tipos de comportamiento derivan de las normas: 

 Comportamiento exigido 

 Comportamiento permitido 

 Comportamiento prohibido 

Los roles traducen a un nivel activo las llamadas instituciones,, es decir, nos permiten entrar y salir 

de las diversas realidades sociales que se nos presentan en el día a día y en general en la vida. Para 

ello, cada individuo acepta la normativa y la aplica en cada una de estas situaciones sociales. Es 

decir, la asunción del rol la realizamos voluntariamente para conseguir la aceptación del grupo. 

Por una parte, la existencia de roles es restrictiva debido a la necesidad de seguir un guion 

establecido y/o asumido por el grupo, pero a la vez es también liberadora puesto que facilita las 

herramientas sociales para desenvolvernos con facilidad por las diversas realidades sociales. 

Para la autor ENRIQUEZ, Pamela (2013).Manifiesta que: 

Al igual que el conjunto de pueblos de la nacionalidad Kichwa, los Otavalos se 

encuentran organizados en su mayoría, en comunidades, comunidades que tienen como 

célula primordial la familia monogámica y como formas de unión familiar, el 

matrimonio católico, la unión libre o el matrimonio contractual propuesto por el 

estado. Estas comunidades se organizan por el derecho a la tierra, por la defensa a 

distintas formas de producción artesanal y comercial, organizaciones que pueden ser 

urbanas y rurales, siendo consideradas organizaciones de primer grado; estas se 

vinculan y se unen con otras, creando las organizaciones de segundo grado como la 

FISI (Federación Indígena y Campesina de Imbabura) y UNORCAC, quienes a su vez 

pertenecen a la ECUARUNARI y a la FENOCIN respectivamente. (p.4). 

 

Con referencia a lo anterior los grupos los pueblo y nacionalidades están organizadas en 

comunidades y cada tiene sus tradiciones costumbres con derechos a ser manifestadas de acuerdo a 

su ideología, cosmovisión  lideradas por grandes organizaciones a nivel nacional 

 

Nivel de vida o social 

Los niveles sociales son convencionalismos sociales que dentro de la misma sociedad se crea para 

establecer y diferenciar un tipo de persona o individuo de otra u otro, como catalogarlas o 

etiquetarlas; este tipo de conceptos en vez de crear estatutos sociales, divide a las comunidades y 
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pueblos, si eres pobre, no tienes ningún contacto social diferente al de tu condición por que la 

sociedad es selectiva con su círculo, y si es rico,  puede participar con toda la sociedad sin importar 

su condición social, no crees que es inhumano, no necesitas tener una definición para ese tipo de 

conceptos mal concebidos el poder económico y político son los poderes más determinantes al 

momento de jerarquizar los roles de la sociedad. 

El concepto de desarrollo y progreso es un término que en estas décadas ha sido bastante utilizado, 

no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los países del centro o industrializados 

en el mundo, sino también en América Latina o países denominados pobres, subdesarrollados o 

tercer mundistas, para los cuales este concepto se ha convertido en un término de manejo común. 

El nivel de desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas en nuestro país se ha ido 

fortaleciendo con políticas públicas, para el rescate de su cultura, pero así mismo es politizado por 

los grandes poderes políticos, que toman a sus líderes indígenas para lograr objetivos que 

favorezcan las grandes elites del poder, conllevando a la desigualdad y no a un desarrollo para 

mejorar la calidad de vida de los pueblos. 

Según el autor GÓMEZ. (1996) Manifiesta que: 

Elevada capacidad productiva determinada por una compleja estructura de 

producción industrial, competitiva y rápida en la readecuación de su producción; b) 

Elevados niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido a la 

mayor parte de los sectores sociales; c) Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de 

las llamadas modernas tecnologías de producción disponible; d) Elevado nivel de la 

población económicamente activa (p.5). 

Con respecto al lenguaje político económico, el concepto de desarrollo implica las siguientes 

características: El nivel social de un pueblo se ve reflejada por la capacidad de producción de un 

pueblo, por la industrialización y la competencia que pueden tener frente a otros pueblos, esto le 

permitirá niveles de ingreso mejores, aumentara el bienestar social de los habitantes por lo tanto 

una mejor vida de todos sus integrantes. 

A partir de estas características surge la clasificación muy conocida por la cual existen países 

desarrollados y otros que serían subdesarrollados o tercer mundistas, es decir, aquellos que no 

cumplen con las características del desarrollo como por ejemplo los paces G. 8 que son los líderes 

mundiales que tiene bajo su control el poder político y económico del mundo, Ecuador es 

considerado un país en desarrollo , para mi concepto deberán pasar muchas décadas más y seguirán 

considerados como países en desarrollo, para cambiar aquello deberían de cambiar el sistema 

político a nivel nacional y pensar en desarrollo y fortalecimiento de los pueblos y en especial el sur 

humano como tal, que los gobiernos trabajen para servir a la sociedad y deben a un lados sus 
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intereses y ambiciones egoístas, que lo único q nos lleva a nosotros como ciudadanos es a ser 

etiquetados países en desarrollo. 

Cabe señalar que la conceptualización del desarrollo ha ido cambiando dependiendo de las 

variables históricas, culturales y políticas; así, REBOLLEDO, (1996) se hablaba de "desarrollo a 

secas, luego se añadió la necesidad de la equidad social y finalmente se ha incorporado como 

requisito del desarrollo la sustentabilidad ambiental. 

En la población Kichwa Otavalo predominan las actividades artesanales, producción de textiles, 

cestería, producción de fajas, alpargatería, panadería, el comercio de ropa de producción industrial 

y venta de harinas y granos en general, y en menor escala la agricultura.  

En el caso de las artesanías textiles, trascienden la frontera nacional, realizando viajes comerciales 

permanentemente a los países de la región, Norteamérica y Europa. La dinámica que se evidencia 

actualmente no era observada en la década de los años setenta y ochenta, cuando su economía era 

básicamente de actividades de subsistencia. La población que no se dedica a la actividad artesanal y 

comercial, realizan trabajos fuera de la comunidad, como: albañiles, peones de hacienda, jornaleros 

en las plantaciones de flores o como obreros en las fábricas. 

Costumbres ancestrales 

Costumbres es el medio por el que un grupo adquiere sus elementos de identificación por medio de 

la repetición constante de prácticas, por lo que queda condicionado y estructurado en los términos 

culturales que maneja el grupo, se determina con las costumbres las directrices del objeto del grupo 

social así como su perpetuación en el tiempo al salvaguardar su cultura. 

Según el autor OCAMPO (2006), manifiesta que:  

Costum viene de la palabra latín cosuetumen significa hábito, modo habitual de obrar o 

proceder establecido por tradición o repetición de los mismos actos que pueden llegar a 

adquirir la fuerza del precepto ellas se van trasmitiendo de generación en generación. 

(pág. 5). 

 

Las costumbres son el conjunto de cualidades e inclinaciones y uso que forman el carácter que son 

reflejados mediante las expresiones culturales en un determinado grupo colectivo que se transmiten 

por generaciones.  

De acuerdo al autor GARCÍA (2009), manifiesta que: “La costumbre, como la forma de actuar 

uniforme y sin interrupciones que, por un largo período de tiempo, adoptan los miembros de una 

comunidad, con la creencia de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica” 

(pág.12)  
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La forma de vida de vida del individuo dentro del grupo humano, refleja una mayor dependencia en 

su cultura de acuerdo a las creencias forma y su conocimiento a través de la historia de su gente.  

 

Según el autor GALLO, Antonio. (1988) .Manifiesta lo siguiente: 

 

La costumbre es el medio de cohesión que implica un modo de vivir, un modo de vestir, 

un modo de alimentarse, un modo de comunicarse, que forman una textura, un tejido 

con el cual el hombre dentro del grupo, llega a ser hombre, a tomar todas las 

características del hombre: libre, independiente, creativo, etc. Independencia, 

creatividad, etc. Dentro del grupo, diríamos que la “humanidad” de él es “medida” por 

la cultura del hombre. (p.12) 

 

Dadas las consideraciones anteriores, las costumbres son producto de procesos históricos, los que 

significa que cada cambio se da siempre sobre lo previo existente, de una forma acumulativa, por lo 

que una cultura siempre está marcada por la historia que la precede, siendo que la forma de 

representar el mundo es tan cambiante como es el mundo en sí, no es correcto hablar de una cultura 

maya o una cultura española, o costumbres de cada una sino como conjuntos eternos, inmóviles y 

completos, cada una de las costumbres componiéndose de elementos compartidos por ciertos 

individuos por el hecho de pretender a ciertos grupos o categorías sociales. 

 

Las costumbres ancestrales forman parte de la vida cotidiana de las comunidades y hay una 

constante recreación de los mismos. Estos están presentes en la actividad productiva, en las fiestas, 

en el ciclo de vida, en el acontecer político (como los rituales de cambio de poderes bastón de 

mando), entre otros.  

En Ecuador la mujer kichwa es la guardiana de las costumbres y de la cultura. Por medio de sus 

vestimentas visibilizan la diferenciación cultural al interior de los pueblos de la nacionalidad 

kichwa. Entre los indígenas, la costumbre es ley y es fuente de leyes y mantiene la unidad de la 

comunidad. 

 

De acuerdo al autor CORTI, Demetrio (1997).Manifiesta que: 

 
Las costumbre son usos y prácticas que se adquieren por su repetición en un ámbito de 

desarrollo de la vida común, las costumbres constituyen elemento fundamental en la 

identidad cultural de los pueblos indígenas al mantener la estructura social de los 

pueblos, al ser estas la base de su entorno y su individualidad en la nación.(p.70) 

 

Atendiendo a lo argumentado por el autor las costumbres forman de manera fundamental el actuar 

general de la población, teniendo entonces individualidad de comunidad en diferentes actos de la 

vida cotidiana con consecuencias jurídicas, lo que crea arraigo de los habitantes y por lo tanto este 

elemento identifica la pertenencia a un grupo, creando así la cultura de un pueblo. 
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La cultura ancestral, se refiere y enfatiza a lo tradicional a sus raíces o que proviene de nuestros 

ancestros (un ancestro literalmente es un antepasado directo, pero aquí se utiliza en un sentido más 

amplio). Y en este sentido no apunta a los antepasados familiares directos de aquellas épocas, sino 

más bien hace refiriéndose a los orígenes de un pueblo su cultura que a perpetuados a través de los 

tiempos. Entonces tenemos que la cultura ancestral es aquella relativa a los pueblos originarios y 

costumbres y tradiciones que dieron vida a la sociedad tal como la conocemos hoy en día se puede 

palpar la resistencia de no dejar fenecer sus orígenes socialmente conservadas en sus comunidades 

y pueblos. Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una 

nación o persona en una sociedad globalizada. 

 

Características de las costumbres ancestrales: 

 

La vestimenta se utiliza para señalar todas aquellas prendas de ropa o de vestido a las que los seres 

humanos recurren para cubrir su cuerpo y poder así abrigarse o protegerse de los diferentes tipos de 

clima. La vestimenta no es sin embargo un elemento puramente funcional si no que desde el 

desarrollo de sociedades más complejas la misma se ha relacionado con la necesidad de marcar 

diferencias, jerarquías, status o incluso simples gustos personales de cada individuo en el conjunto 

de la sociedad 

 

Un ritual está compuesto por una serie de acciones, actitudes, emparentadas, marcadas o signadas 

por algún valor simbólico y que generalmente encuentran un sentido o razón de ser en el contexto 

de una religión o la tradición de alguna comunidad. 

 

Las limpias ancestrales; concepto de salud indígena aborda la salud desde una visión más integral 

o holística, integrando las dimensiones física, espiritual, mental, emocional así como dimensión 

social y ambiental. 

 

Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento 

o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el contenido de la 

creencia contiene una proposición lógica, y puede expresarse mediante un enunciado lingüístico 

como afirmación. Como mera actitud mental, que puede ser inconsciente, no es necesario que se 

formule lingüísticamente como pensamiento; pero como tal actúa en la vida psíquica y en el 

comportamiento del individuo orientando su inserción y conocimiento del mundo. 

 

Las fiestas populares, como parte del folklore social, constituye una costumbre, una manera de 

hacer lo transmitido, mientras que la tradición es la forma de pensar y sentir lo que se transmite. 

Esto, a su vez, está representado por la práctica de muchos hábitos en cada uno de los aspectos de 
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una sociedad o grupo social determinado. La fiesta contiene en sí las distintas tradiciones, creencias 

y ritos religiosos, la música, las danzas, los juegos o competencias, las comidas y bebidas 

relacionadas con ellas, la ornamentación, expresiones de literatura oral, vestuario, medios de 

transporte y otros aspectos de la cultura espiritual y material del pueblo. Estas pueden estar 

vigentes o no y poseer un contenido religioso o laico. Su realización puede ocurrir en el medio 

urbano o rural. Es, por tanto, una manifestación de la cultura tradicional que resulta básica para el 

estudio integral de un núcleo social, toda vez que muestra las principales costumbres, hábitos y 

comportamientos 

  

La Gastronomía etimológicamente proveniente del griego “gastros”, que significa estómago, y 

“gnomos” ley o conocimiento, para referirse no tanto como pareciera sugerir del origen de la 

palabra a llenar el estómago, sino que el objetivo de la gastronomía es crear platos de comidas para 

saborear ricas preparaciones culinarias con los sentidos del gusto, la vista y el olfato, comparar las 

comidas de distintos lugares, ver como se originaron, los aportes nutricionales de cada ingrediente 

y sus posibilidades de combinación. 

 

El folklore es uno de los más interesantes conceptos a nivel cultural. Cuando hablamos de folklore 

estamos haciendo referencia al conjunto de elementos, ideas, tradiciones, formas de actuar y 

conocimiento popular que compone a la identidad de una comunidad determinada. El folklore es 

justamente lo que construye la idiosincrasia de esa comunidad, haciendo que vistan, se alimenten, 

se diviertan, piensen y se muevan en su mundo de un modo particular y único. La palabra folklore 

proviene del inglés, idioma en el cual „folk‟ quiere decir pueblo y „lore‟ acervo. Proviene de los 

vocablos anglosajones “folk” (pueblo) y “lore” (sabiduría). Es el saber popular tradicional, sin 

conocimiento de su autor, transmitido especialmente en forma oral, desde varias generaciones atrás 

hasta el presente, sobre todo patrimonio de las clases populares, aunque el resto no se abstrae a este 

hecho, que forma parte de la cultura. Puede tratarse de fábulas, chistes, leyendas, cantos, bailes, 

pinturas, juegos, etcétera. Aunque su estudio se remonta a los griegos, hasta el año 1846 se conocía 

a este concepto como “antigüedades populares”. Fue un anticuario inglés, llamado William John 

Thoms, quien le confirió este nuevo nombre en esa fecha cuando comenzó a integrar la 

antropología cultural, estudiándose este fenómeno popular en forma científica, o sea sistematizada 

y crítica. 

 

Práctica y modos de actuar 

 

En este contexto, se retoma las definiciones de cultura “consiste en las practicas, costumbres, 

conocimientos, expresiones y formas de vida de un determinado grupo social o pueblo, para una 

época o lapso de tiempo determinado que es transmitido a las nuevas generaciones. 



    
    

41 
 

La comunidad indígena Runas “Runas” nativos otavaleños viven dentro de un territorio con ideas 

propias, trabajando en conjunto o en familia en busca de mejores días para la comunidad; están 

dirigidos por Cabildo ellos vigilan el bienestar y son los mediadores ellos problemas, realizan 

constantes gestiones , convocan y trabajan en mingas para la limpieza de caminos enfocados hacia 

el adelanto de la comunidad así mismo conservan elementos y secretos primitivos que son 

expuestos en las manifestaciones culturales. 

Las prácticas y modos de actuar se ven manifestados en actos culturales son de muy diverso orden.  

 Personales: vestimenta, peinado, comida, creencias  

 Familiares: rituales, ceremonias, fiestas, casamientos, velorios, conmemoraciones 

 públicas: desfiles, ferias, deportes;  

 institucionales: asociaciones, sociedades, organizaciones, fundaciones;  

 monumentales: estadios, construcciones, fuentes, monumentos, edificios;  

 espaciales: parques, paseos;  

 autorales: artistas, escritores, artesanos, y eventuales actos  

Según el autor DURAN, John. (2012).Expresa que: 

Las prácticas que definen el modo de vida de una comunidad, es indudable que la 

costumbre jurídica de cada pueblo es el mejor instrumento para que la convivencia sea 

pacífica, pues respetando la tradición jurídica se logra la armonía, el acatamiento de las 

palabras de los ancianos y la cohesión de la comunidad. En cuanto a su contenido, hay 

consenso que no es simplemente un derecho viejo versus el nuevo o derecho no escrito 

contra el escrito; o de un derecho particular frente a un derecho común, sino que se 

trata de una práctica reiterada, transmitida oralmente, que se reconoce como 

obligatoria, utilizada para definir y resolver conflictos. (p.21) 

 

Según el autor, las costumbres de un pueblo, se define como la práctica de los actos que determinan 

la forma y modos de vida de las persona dentro de una comunidad, atendiendo a las variaciones en 

la diversidad de pueblos indígenas que habitan en Otavalo, la práctica de estas radica en 

consecuencias jurídicas pues como lo determina el autor es la tradición de generación en 

generación de estilos y formas de vida que son manifestadas en eventos culturales en espacios 

públicos 

 

Reglas 

 

Otavalo es una de las ciudades donde se guardan aún muchas de las raíces de la cultura nacional. 

Esta zona constituye una región intercultural en la que conviven dos etnias distintas, que conservan 

elementos primitivos. 

La forma de organización política de los otavalos son los Preconcejos de Cabildos, Cabildos y 

Concejos de Cabildos, que se encuentran la mayoría organizadas en sus comunidades así mismo 
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pertenecen a diversas organizaciones regionales y nacionales como la como la FICI perteneces al 

ECUARUNARI y a la CONAIE; y otras como la UNORCAC, a la FENOCIN y asociaciones 

agrícolas, artesanos, y cooperativas de ahorro y cerdito. 

 

Viven dentro de un territorio con ideas propias, trabajando en conjunto en familia o en mingas 

comunitarias, en busca de mejores días para la comunidad. 

Ellos vigilan por el bienestar y son los mediadores en los problemas, realizan constantemente 

gestiones,  convocan a mingas para la apertura y limpieza de caminos, buscando siempre el 

adelanto de la comunidad. 

Su función además es servir como mediadores para los problemas que existan en la comunidad. 

Los otavalos mantienen muchas de sus tradiciones ancestrales, entre ellas la confección artesanal 

de tejidos. Los otavalos de la ciudad han creado empresas y subsisten del comercio textil. Otavalo 

significa cobija de todos.  

 

Tradiciones: Este pueblo excepcional conserva su lengua kichwa y habla español, su forma de 

vestir tradicional y otras muchas costumbres.  

Costumbres: Encima de una blusa de algodón y unos amplios pantalones hasta la media pierna, los 

hombres, llevan un pesado poncho de lana azul oscuro, un sombrero de fieltro de ala ancha sobre 

su peinada trenza y sandalias de tela con suela de cuerda. Las mujeres, usan un chal anudado a la 

frente sobre una blusa blanca bordada. Visten dos faldas de lana superpuestas, enrolladas a la 

cintura y sujetas con cintos hechos a mano. También se peinan en una sola trenza, que cubren con 

una mantilla.  

 

Celebraciones y fiestas: Todos los años, en la Fiesta de los Corazas, se revive durante tres días, la 

cultura incaica, en un elaborado espectáculo. Asimismo, en verano, tiene lugar el acontecimiento 

social del año, la fiesta de San Juan, que coincide con el Intiraimi (fiesta inca del solsticio de 

verano), y se desarrolla a lo largo de dos semanas en las cuales cesa toda actividad.  

 

      Los puntos importantes de una colectividad indígena en la vida de un pueblo  

 

Equidad en la organización de trabajo y distribución de los benéficos mismos que garantizan la 

igualdad 

Las sabidurías y las personas sabias que reciben el conocimiento de sus antecesores 

Los ancianos quienes se encarga de formar a la comunidad guían el camino aconsejan 

La comunicación, la palabra ayuda  para alcanzar esa dimensión espiritual por medio de rituales 

ceremonias y curaciones 
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El concejo, la autoridad espiritual o el anciano, es quien lo imparte proviene de su propia 

experiencia o de mitos ayuda a tomar decisiones correctas 

El ritual la palabra ayuda a la comunicación misma que se encarga en que exista conexión entre la 

palabra obra corazón y sentimiento 

Tradición orar los ancianos transmiten la apalabra de generación en generación 

La madre tierra es como el padre creador expresa el amor, la tierra los acoge y expresa abundancia 

La agricultura en las, cosecha se celebra con danza 

Calendario ecológico  son aquello ciclos de la naturaleza 

Las plantas sagradas se las utiliza en rituales ayuda a la comunicación con dios y a entender la vida 

La paz y permanencia y estabilidad en una comunidad va de la mano de la comunidad y ayuda a la 

mente. 

 

Alimentación  

Hablar de la cocina ancestral es referirnos a la evolución del hombre en su proceso de civilización, 

la cocina ancestral es una cocina con tradición que lleva siglos y aun en ciertos lugares del país se 

las siguen practicando, nuestra cocina ancestral fue modificada por la colonización española. 

 

La dieta andina se ha basado en técnicas muy antiguas de conservación de los productos como el 

chuñu (papa deshidratada) o el charqui (carne desecada).  

Estos y otros alimentos son considerados frescos y sólidos y difícilmente se mezclan con aquellos  

Considerados cálidos y líquidos como las sopas. Hasta los tiempos actuales, los campesinos del 

altiplano no mezclan estos alimentos, por más que la avalancha de productos y sistemas de 

alimentación foráneos intenten eliminar las prácticas alimenticias tradicionales 

 

La base de la cocían ancestral de nuestro país era a base de tres productos que son: El maíz, la papa 

y los porotos, los antiguos moradores de los Andes preparaban varias platos con el maíz por 

ejemplo: tostado, mote, chuchuca, mazamorras y tortillas. Los choclos por su parte se cocinaban 

tiernos o se los molía para elaborar el chumal o humita, con la harina del germen disecado se 

elaboraba chicha.  

La papa por su parte se la consumía cocinadas, asadas, en puré, o servían de base para platos como 

los locros, a su vez los porotos se los cocinaban tiernos o maduros para la alimentación del común 

vivir. 

 

     Métodos de cocción: 

Asado  

Otro método de cocción era el asado que consistía en prender el carbón o la leña al rojo vivo, una 

vez prendido se cortaba los trozos de carne del tamaño para cada persona y se los ponía 
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directamente en el carbón, con el objetivo de cocinarlos lentamente esto permitía tener unas carnes 

doradas por fuera y jugosas por dentro. 

 

Horneado  

Consta en hacer un hoyo o cavidad dentro de un montículo en él se ponen brasas esto permite que 

el calor se quede dentro del hoyo que hemos formado para poder cocinar los alimentos a fuego bajo 

y por largo tiempo.  

El método consiste en colocar el alimento en una cacerola o asadera previamente engrasada y 

aromatizada, introduciéndola en el horno, iniciando la cocción a temperatura moderada, hasta que 

el alimento suelte sus líquidos, y luego se disminuye la temperatura, para dorarse por fuera y 

cocerse por dentro.  

 

Pachamanka  

La tierra se conoce como Pachamama-Madre tierra, es un ser de sexo femenino, el hoyo en la tierra 

simboliza el vientre de la madre, la introducción de las piedras candentes representa la unión íntima 

de un hombre y una mujer, solo en esta relación profunda e íntima se puede reproducir la vida. Los 

productos previamente preparados se proceden a colocarlos en la olla, mejor dicho en el vientre de 

la madre tierra 

 

     Secretos ancestrales de la cocina Otavaleña  

A la comunidad indígena se le atribuye los estilos de alimentación tradicional altamente 

nutricionales debido a los productos que son cien por ciento naturales y con una gran variedad de 

alimentos, todo esto acompañado a una cocción ancestral que da el respeto que se merece cada 

producto.  

Choclo  

Para los indígenas el cocinar un choclo es casi un ritual debido a que es uno de los productos por si 

decirlo sagrado para ellos, el secreto ancestral de Otavalo es cocinar el choclo colocando las hojas 

en la superficie creando un tipo de tapa, realizan este método según la explicación para evitar que 

se escapen los sabores ni los nutrientes y para que la hoja del choclo aporte su sabor.  

Papa  

El secreto que datan los indígenas al momento de cocinar es primero la selección de papa, lavar 

bien la papa, no debería ser pelada ya que en su cascara tienen varios nutrientes así que ellos no la 

pelaban.  

 

Los utensilios que utilizaban desde tiempos remotos en esta provincia eran ollas de barro, esteras, 

aventadores hechos de tiras de zuro, hornos de leña, cucharas de palo, vasijas de barro, pailas de 

bronce. 
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Vestimenta  

La vestimenta del pueblo Kichwa Otavalo es la más reconocida entre los demás pueblos y 

nacionalidades del Ecuador debido a su denota la comunión íntima entre el pueblo indígena y el 

medio ambiente físico y espiritual, simbolismo y elegancia. 

 
Según el autor ALARCON, Luz (1992) considera que: 

 
El vestido es el elemento cultural que identifica a un pueblo o grupo, los trajes 

indígenas son la expresión de su cosmovisión e historia y concentran en ellos un 

enfoque cultural arraigado a su identidad cultural, uno de los rasgos distintivos de una 

cultural, forma parte de la cultura material. Su naturaleza es dinámica y por lo tanto 

cambia con el paso del tiempo. (p.4) 

 

Con el paso del tiempo la vestimenta de los pueblos indígenas ha ido cambiando desde los 

materiales hasta los tamaños, al ser estos textiles muy elaborados se vuelva cada vez más cara su 

producción, no obstante esto, el choque de la interrelación cultural va mermando los elementos 

principales de los trajes identificativos de cada pueblo o comunidad, cabe mencionar que 

actualmente existe una cultura más abierta al uso de los trajes indígenas no solo por indígenas sin o 

también por los ladinos que cada vez van erradicando ese concepto de discriminación y se aprecia 

claramente a estos trajes como expresiones artísticas 

 

     Vestimenta de mujer 

El camisón.- Es una especie de túnica blanca confeccionada comúnmente de lienzo.  

El anaco.- es una pieza cuadrangular, por lo general de bayeta.  

Las fajas.- es una franja de tejido grueso de algodón de diversa anchura y longitud en donde 

podemos encontrar diseños antropomorfos.  

La fachalina.- es una pieza rectangular de algodón que utilizan las mujeres para cubrir la espalda o 

la cabeza.  

El rebozo.- es una pieza de paño rectangular que sirve para cubrir la espalda o cabeza.  

Huallcas, manillas, zarcillos.- una serie de accesorios complementarios de indumentaria femenina 

de las indígenas de Imbabura.  

Las alpargatas.-al comienzo las alpargatas de las mujeres eran de color blanco y de hilo, hoy 

preferentemente son de color azul o negro.  

 

     Hombres:  

La cushma.- es una pieza rectangular de lienzo blanco, doblado por la mitad. Es una especie de 

camisa.  

Al calzón.- a modo de pantalón, los indígenas de Imbabura lo utilizaron de color blanco 

confeccionado en algodón.  
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El poncho.- el poncho es de lana de borrego y su color depende de la comunidad de la cual 

provenga el indígena.  

El sombrero.- Es de lana de borrego, grueso y su color y calidad varía de acuerdo a la comunidad.  

El cabello.- un rasgo distintivo en la provincia de Imbabura es el cabello largo y la forma de   

peinado del cabello de los varones.  

El calzado.- al comienzo fue la oshota la cual era una plantilla gruesa de suela sujeta al pie por 

cabestros la cual fue reemplazado por alpargatas. 

 

Medicina  

 

En el mundo andino la medicina se aplica como una curación natural por medio de ritos o plantas 

medicinales. La enfermedad proviene de un desequilibrio y desarmonía entre las energías positivas 

y negativas que existen en la naturaleza; por eso, de la misma naturaleza se puede y se debe 

adquirir la medicina. 

El bienestar de los humanos, las divinidades, la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, y los 

ancestros, equivale a la armonía pariversal, la cual es la concepción de salud en los Andes 

meridionales.  

Las prácticas medicinales de nuestras comunidades se dividen en:  

Diagnóstico: Determinación de males y enfermedades utilizando ingredientes como animales (kuy, 

huevos) plantas (tabaco) fuego (velas), examen personal, entre otros.  

Medicina herbolaria: Sabiduría y uso de plantas para la curación de enfermedades.  

Medicina energética: Conocimiento y manejo de energías benéficas y maléficas para las curaciones 

de los pacientes. Aquí estarían las limpias del mal aire, las limpias energéticas, la suerte, etc.  

Medicina Ginecológica-obstétrica y parvularia: Es la práctica de las parteras cuyo saber aporta al 

nacimiento y crianza de nuevos seres humanos.  

Medicina Quiropráctica: Son los sobadores o fregadores con profundo conocimiento de la anatomía 

y sistema óseo humano que son capaces de curar lisiaduras, fracturas, golpes y otros.  

Medicina Psicológica: Es la curación de las personas desequilibradas espiritualmente. Es la 

medicina de la armonía corporal-espiritual. La curación de “espantos”, el estrés y otros de tipo 

anímico estarían en esta medicina. Tomado de (MUÑOZ, 2010) Procesos comunicativos en la 

medicina ancestral andina, cantón Otavalo.  

 

En Otavalo la medicina ancestral sigue viva el Jambi Huasi, es un centro de salud que tiene 36 años 

de vida  y de servicio a la comunidad, brindado varios servicios como curaciones con el Yachac, 

partos culturalmente adecuados o consultas médicas generales. A este lugar acuden turistas 

nacionales y extranjeros, tanto para aprender como también para curarse.  
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En medicina tradicional se contempla el parto intercultural, basado en la atención del 

alumbramiento en posición vertical-horizontal. Pakaricjik Mama, que en español significa partera, 

es la encargada de brindar la atención en el parto y posparto. Además, lleva a cabo el proceso 

conocido como „encaderamiento‟, en el cual se recomienda consumir plantas en infusiones o 

colocarse los denominados emplastos. Al mismo tiempo, se apoya con baños de plantas calientes 

para recuperar las energías que se consumen durante el parto. Jatuk, que en español significa 

„fregador‟, es el encargado de ayudar en la recuperación de lesiones, torceduras y desgarres 

musculares, da masajes antiestrés y además, conoce cómo tratar el mal de aire.   Para realizar los 

diagnósticos se recurre a la orina, a una vela o al pulso. El responsable de estas pruebas es el 

Yachak, que significa „sabio‟. Cuando se habla de medicina tradicional andina, se hace referencia a 

las formas ancestrales de curación, siempre con el uso de las plantas medicinales. En la medicina 

convencional está la gineco-obstetra, que ofrece atención durante el embarazo. Se contempla el 

control prenatal cuando se trata de un embarazo normal, así como también seguimiento a los de 

alto riesgo, parto intercultural, posparto, detección oportuna del cáncer cérvico-uterino, climaterio, 

menopausia, entre otros. Tomado de diario el TELEGRAFO, (CISNEROS, 2015) En Jambi Huasi 

se practican la medicina ancestral. 

 

Tradiciones 

 

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, 

históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado 

sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales 

 

Según el autor MACIAS, Rafael. (2011) Expresa que: 

 

Tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, 

históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del 

legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en 

distintos grupos sociales; la tradición, es la expresión de una actividad que se ha 

repetido de generación en generación, y expresa un tipo específico de actividad 

acompañada de un vocabulario determinado, expresiones corporales, vestuario 

específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un elemento que 

aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia. (p.11) 

 
Dado que la manera de trasmitirse las tradiciones de generación en generación, los pueblos 

indígenas demuestran y se arraigan a su cultura ancestral, con el paso del tiempo las tradiciones van 



  
  

   48 
 

cambiando y expresando nuevos elementos que forman parte los pueblos indígenas modernos, de 

esta cuenta se tiene que se ha perdido el elemento principal de algunas tradiciones pero esta 

modificación o enriquecimiento permite que las tradiciones se mantengan con el paso del tiempo e 

indiquen sentido de pertenencia para los pobladores que las practican. 

 

En La provincia de Imbabura, los otavalos conservan su tradicional pantalón blanco, poncho de dos 

caras y sombrero alón, también utilizan ropa parecida a la que utilizan la población mestiza, 

conservando en algunos casos un sombrero con ala más pequeña. Las mujeres otavalos se visten 

con anaco blanco oscuro o negro, blusa bordada, fachalina azul o negra y wualcas doradas 

 

Mantener actividades y estilos de épocas pasadas en el medio ambiente donde se vive. Todo 

aquello que una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las siguientes. 

Se considera tradicionales a los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística 

característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se trasmiten por vía oral. Lo 

tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o "sabiduría popular". 

 

Según el autor MUDROVCIC, M (1998). Manifiesta que: 

 

Quizás las únicas notas comunes que se le reconozcan sean que éste alude al pasado, a 

algo he redado y transmitido. Ahora bien, pocos se pondrían de acuerdo en qué se 

quiere significar con pasado, qué es lo que se hereda y cómo se lo transmite. La 

anarquía semántica se hace particularmente visible al recorrer las obras de 

historiadores, sociólogos, filósofos de las ciencias, hermeneutas, en las que abundan 

expresiones tales como "tradición inventada", "tradición hegemónica", "metatradición 

racional", "tradición de investigación. (P.13). 

 

Se puede decir que información sobre lo que es el término tradición es amplia, sin embargo se 

indica que este tema se refiere a lo pasado que es heredado y transmitido de generación en 

generación, basado en las obras de los historiadores, sociólogos, filósofos de las ciencias, entre 

otros, cabe destacar que entre ellos no hay una definición homologada que permita el 

fortalecimiento  y una mayor amplitud del conocimiento de este término. 

 

A propósito el autor, REINHART K, (1993) Menciona dice:  

Para el análisis del alcance del concepto de tradición. Con los términos de reiteración, 

ruptura y crítica distinguiré tres articulaciones posibles entre el presente y la tradición, 

entendida ésta como categoría formal interna al espacio de experiencia. Al respecto 

sostendré que la conciencia histórica es una determinación particular de la tensión 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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entre espacio de experiencia y horizonte de expectativa y que se caracteriza por una 

peculiar relación del presente histórico con la tradición: relación que se define como 

crítica. (P.368). 

La tradición está relacionada con el presente, la conciencia histórica es una determinación 

particular que se expresa con la relación del presente y la tradición que permite posteriormente 

realizar una crítica de las actividades sucesivas en tiempos anteriores al presente. Las expresiones 

de un pueblo, las cuales pueden ser elementos concretos que el hombre diseña y construye o 

elabora través de los cuales el ser humano se  expresa sus sentimientos y sabiduría. 

 

Creencias 

Todos los pueblos tienen creencias. Todos los pueblos han tenido religión, aunque no puede 

descartarse que haya pueblos sin religión. Luego de la excepcional lucidez de Epicuro en particular 

y del racionalismo griego en general, habrá que esperar el Siglo de las Luces, para ver aparecer a 

los primeros individuos naturalistas, escépticos o francamente irreligiosos. Es también desde 

entonces cuando se empieza a definir claramente el fenómeno religioso, oponiendo lo sagrado y la 

vida religiosa a lo profano y la vida secular de una cultura cada vez más secularizada, acompañada 

de importantes progresos científico-tecnológicos y jurídico-políticos.  

Las creencias engloban a la religión así como a la identidad social, a la magia e incluso, reviraría 

alguno, a la creencia en la ciencia moderna, que no sería entonces sino una forma de los saberes 

humanos. Esto último sería cierto en un solo momento: el fundador, si se quiere, punto de partida. 

Como no podemos demostrar que existimos realmente, ni tampoco existe la ciencia de la ciencia, 

damos el salto cualitativo de declararnos realistas en lugar de idealistas o escépticos, así como nos 

declaramos en seguida creyentes del paradigma científico naturalista. Es sólo en este preciso 

sentido que la ciencia estaría englobada entre las creencias. Así, ensayos como el presente se 

diferencian del trabajo científico y sólo pueden pretenderse filosóficos; no por ello poseen menor 

pertinencia e importancia. La filosofía y la ciencia constituyen dos formas de trabajo del intelecto 

humano, con cuyas resultantes se retroalimentan mutuamente. 

Las creencias religiosas son ideas consideradas como verdaderas por quienes profesan una 

determinada religión. Una religión comprende no sólo las creencias religiosas sino también la 

puesta en práctica de las mismas, a través de ciertos actos especiales (ritos o rituales religiosos, a 

los que en sentido restringido a veces también se los denomina culto). Por medio de estos actos, el 

practicante cree que puede comunicarse o congraciarse con alguna divinidad. 

Existen en nuestro pueblo un sin número de creencias sobretodo relacionadas con la naturaleza: 

lechero, arco iris. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rito
https://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://es.wikipedia.org/wiki/Culto
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     Arco Iris 

Desde los abuelos decían que, el arco IRIS es como un animal que se acuesta en cualquier parte; 

cuando se está caminando puesto el poncho de color rojo y el reboso rojo el arco  iris sigue decían, 

en el momento que el arco iris está a nuestra vista: las personas se pueden enfermar, por lo tanto no 

se debe salir, incluso se pueden morir manifestaban y eso era real; según cuentan cuando les coge 

el arco iris empiezan con la fiebre ya que el arco iris tiene bastante calor. 

El hijo del Arco Iris, Kuychipakchuri, durante la colonia se decía de los hijos de las madres 

solteras, generalmente  violadas en las quebradas o montañas por los patrones o gamonales, era el 

hijo del Arco Iris y se lo respetaba como tal, la veneración hacia el cuichi se sobreponía a la 

realidad de los hechos. 

 

También existe una planta que se llama Kuychiangu (enredadera del arco iris), que es usada  por el 

yachac junto con otras plantas sagradas (ortiga, chilca, wantuk,...) para curar el kuichipillushka.  Se 

cree que está planta sube por el arco iris como una enredadera.  

 

     El lechero 

Un árbol tótem existe en las lomas de Monserrat, se le atribuya las propiedades de mantenedor de 

lluvias por lo que acuden con presentes y conjuros cuando la sequias azota los campos 

Cuenta las historias que los mayores subían a Reyloma a dejar ofrendas en finados y otros días, 

porque la Cruz del lechero es la única que resiste el fuego del averno y desciende a rescatar el alma 

de sus devotos injustamente condenados por los dioses blancos. 

 

     El Agua 

Según la creencia el agua es una persona con sexo femenino y con una capacidad de reproducción, 

pero cuando se refiere al agua de suelo que nutre y fertiliza el suelo el gua adquiere el sexo 

masculino, el gua tiene vida y es de persona por lo que también puede ser sujeto de crianza, al igual 

que los animales, plantas, personas, piedras tierra y los demás componentes del (Kay-pacha) este 

mundo. 

 

     Curación del mal viento 

Para las limpias del mal viento que se lo practica entre los indígenas de nuestro pueblo y por 

algunos mestizos se utiliza: hortiga macho, hortiga hembra, chilka blanca, marco, huevo de gallina, 

mazorca de maíz, tabaco, pepas de zapallo y calabaza, ají, faja femenina, prenda de vestir, 

juyankilla y el cuy (para casos graves), estos elementos son pasados por todo el cuerpo del 

individuo, además este ritual va acompañado de una serie de cánticos y rezos por parte de la 

persona que hace la limpia. 
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Rituales 

RAPPAPORT, R (1999). Menciona “Tomamos el término ritual para denotar el desempeño 

(performance) de secuencias más o menos invariables de actos formales y expresiones (utterances) 

no enteramente codificadas por los participantes”. (p.24). 

En las comunidades, se realizan una serie de rituales que van acompañados de múltiples 

actividades, esto como resultado  de la llegada de fechas importantes y significativas en los pueblos 

indígenas. Entre otros los más importantes son: 

     Ritual del koya Raymi 

El ritual del KOLLA RAIMI o fiesta femenina, se lo realiza el 22 de septiembre en homenaje al 

género femenino, básicamente a ALPA MAMA o la Madre Tierra que se prepara para recibir la 

semilla de maíz que dará la vida a este producto que es el alimento básico de los quichuas. Es la 

fiesta de la belleza femenina, de sus valores y su reconocimiento al soporte espiritual y físico de la 

cultura andina. 

 

     Significado de los símbolos que se utiliza en el ritual 

Círculo: La posición circular de los participantes en la ceremonia significa la comunidad, donde 

todos son iguales, nadie es más ni menos. 

Piedras: Las piedras que los yachak y los ritualistas utilizan en las ceremonias son los urku, en 

representación de los poderes positivos y negativos de los cerros. Estos urku acompañan al yachak 

en sus ceremonias de curación y a los ritualistas en sus rogativas. Existen urku macho, hembra, 

hijos e hijas, su vida es semejante a la de los runas. 

Cruz de Fachalina: La fachalina es una prenda de vestir que sirve para cubrir el cuerpo o la cabeza 

de la mujer. Es considerada la prenda femenina de mayor representatividad. Es utilizada por el 

yachak y el ritualista como base de su mesada por ello es la representación de la pacha-mama, la 

madre universal que pare y sustenta la vida. Colocada en forma de cruz andina representa las cuatro 

dimensiones del universo andino (hawa pacha o el mundo de arriba, uku pacha o el mundo de 

abajo, kay pacha o este mundo y chayshuk pacha o el mundo de los muertos). 

Banderas (rebosos y anacos) de colores: El uso de colores en las ceremonias responde a 

identificaciones que los mayores adoptaron para simbolizar las distintas pachas (universo – 

dimensión). 

Granos: Son los productos que la pacha-mama ha parido con el apoyo y el trabajo del runa para la 

continuación de la vida. Estos granos pueden ser: maíz amarillo, maíz negro, maíz blanco, chullpi, 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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fréjol, arveja, habas, chochos, pepas de calabaza, pepas de zapallo y quinua, que han sido 

cuidadosamente seleccionados. Estos granos son bendecidos para las próximas cosechas y también 

para la ofrenda a la tierra. 

Frutas: Las frutas de los climas tropicales y subtropicales como el plátano, el aguacate, la naranja y 

el pepino son las ofrendas tradicionales a la pacha-mama que complementan los alimentos 

cocinados provenientes del piso climático alto como la papa, el tostado de maíz, el fréjol, las habas, 

combinado con la carne de los animales rituales como el cuy y la gallina, este último de 

procedencia europea, pero andinizada en su totalidad. 

Tierra: La porción de tierra en los rituales es la representación de la madre tierra, la pachamama, la 

eterna paridora de la vida. 

Agua: Es la sangre de la madre tierra. Proviene de las diferentes vertientes, cascadas, ríos sagrados, 

que poseen energías positivas usadas para diferentes curaciones y rituales que existen en cada 

comunidad o región. 

 Fuego: Es el calor vital de la pacha-mama. La energía del Inti (sol), fecundador de la madre tierra 

para la continuación de la vida. La presencia sacralizada del fuego, la tenemos en la ceremonia del 

INTI WATANA, que consiste en atrapar la energía solar en una esfera cóncava en el momento del 

equinoccio para producir el fuego sagrado. 

     Sacrificio de animales: 

Los animales rituales en nuestra región son el cuy y la gallina, cuya sangre derramada  en la boca 

abierta de la Pachamama, fortifican y alimentan a la fertilidad de la Allpamama. Simbólicamente se 

amarra claveles de color rojo al cuy para enterrar como ofrenda de la sangre a la tierra Jesús, Jesús, 

Jesús, Atsillku-Taytalla, San Francisco, San Francisco, San Francisco Taytalla, allpa mamita-lla, 

Imbabura Taytalla,  

Alliku tapukuchipan kiñu kawawa kunapa kmikuna kutiyachun. (Jesús, Jesús, Jesús, Padrecito 

Atsill, San Francisco, San Francisco, Padrecito San Francisco), madrecita tierra, 

padrecito  Imbabura, permitan que produzca bien para tener alimentos para mis hijos. 

La imploración que precede es la oración que año tras año, agricultores, originarios de la 

comunidad de Kotama del cantón Otavalo pronuncian con suma devoción antes de iniciar a 

sembrar en octubre, antes de empezar a cortar las flores de maíz en el mes de marzo, antes de 

iniciar a coger los choclos (maíz tierno) en el mes de abril y antes de empezar a cosechar el maíz en 

el mes de junio. 
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Dentro del ciclo agrícola anual de las comunidades, marzo es karikilla, o sea el mes masculino, el 

tiempo propicio para la recolección del tuktu (flores de maíz) de la chakra. Cuando el maíz se 

encuentra en "señorita" proceden a cortar el tuktu. Los mayores enseñan, que antes de hacer ésto 

siempre se deben realizar imploraciones y rogativas para que la pacha-mama siempre 

continúe  generosa y no falte alimentos para la familia y la comunidad. Estas flores recolectadas 

sirven de alimento para el ganado. El propósito de recolección de las flores de maíz ayuda para que 

la mazorca engrose más  rápidamente, produzca mejor, y para que la planta no se caiga ante la 

arremetida de los vientos. Es decir responde a una praxis de la tecnología agrícola ancestral. 

El lado profundo de este ciclo agrícola es la  constante aplicación de la crianza de la vida 

(tecnología) religiosa de las comunidades, crianza que se manifiesta en el corte ritual de las flores 

de maíz, que es realizado por una mujer porque su constitución y  delicadeza no afecta ni daña el 

proceso de maduración del maíz, pero la mujer que ejecuta esta acción no debe estar en su ciclo 

crítico (menstruación) porque de lo contrario la chakra (se enoja) y dañaría la producción y 

canciones del sector, dedicadas a los familiares y a las fiestas del Sol. 

 

     La ceremonia matrimonial  

Consiste en un intercambio de rosarios de los familiares y vecinos de los novios, quienes 

arrodillados y con gran solemnidad, escuchan los consejos del Alcalde, que les habla de los hijos, 

la honradez y el trabajo: luego de esto les da su bendición y pueden casarse por el registro civil 

(legalmente) y por la iglesia. Si en un futuro tienen problemas, el Alcalde los reprende y arregla las 

desavenencias. 

Arte 

 

La flauta traversa, es un instrumento de viento andino que según los indígenas tiene sexo   

masculino y femenino con suficiente fuerza natural para expresar su sentimiento y dialogar con el 

indígena a través de la música. En los instrumentos de cuerda el aprendizaje constituye todo una 

iniciación ceremonial, durante las noches se deja a la intemperie este instrumento de cuerdas 

desafinado, por un tiempo relativamente corto, y dentro de poco, inexplicablemente el instrumento 

está afinado con una admirable precisión. 

 

Danza 

Sus coreografías son llenas de colorido y alegría y se caracterizan por la autenticidad de los pasos 

de baile. Están impregnadas del donaire y la idiosincrasia de los pueblos ecuatorianos y reflejan los 

diversos aspectos de la cultura andina, rica en diferencias regionales y étnicas y con la fortaleza de 

nuestra identidad. El folklor de Otavalo es variado y riquísimo, así como desconocido en su 
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magnitud real. Es la difusión de esta manifestación cultural auténtica, producto del saber y de la 

enorme sensibilidad de las mayorías indígenas. 

La población indio-mestiza del Cantón se halla desparramada en toda la circunscripción territorial, 

agrupándose en determinados sectores rurales, para presentar secciones densas o ya diseminadas en 

la jurisdicción. En la convivencia con la gente indígena, el turismo descubrirá maravillosos pasajes 

íntimos. 

 

     La cosecha 

Es una danza quichua de la provincia de Imbabura. Se realiza durante los meses de agosto y 

septiembre en honor a la pachamama (la madre tierra) y al inti. Esta danza escenifica la labor del 

campo desde la preparación de la tierra trabajada con la fuerza de los hombres, la siembra realizada 

por las mujeres, la cosecha del maíz o del trigo elaborada por familiares, vecinos y amigos y 

finalmente el festejo en el que se acostumbra a beber aguardiente y la tradicional chicha hasta altas 

horas de la tarde. 

  

     San Juanito o Inti Raymi 

Danza, presencia y elegancia, fuerza de una identidad india. Su danza, sus movimientos expresan la 

presencia del hombre y la mujer quichua de igual gallardía, manifiestan la relación que existe entre 

espacio, tiempo, cielo y tierra” la resistencia de una vivencia llena de energía y valor para 

continuar.  

Apropósito el autor ARIRUMA, k. (2008) expresa lo siguiente: 

El Inti Raymi, fiesta del Sol, se realiza en homenaje y agradecimiento a la Madre 

Tierra por las cosechas recibidas, por el solsticio de verano. De todas las fiestas 

kichwas, el Inti Raymi constituye uno de los monumentos culturales vigentes que ha 

logrado reciclar sistemas como la invasión, la colonia, y la república, sistemas 

dictatoriales y democráticos que en su momento intentaron extirpar la vigencia de esta 

tradición. 

 

Los lugares del área Andina  que han logrado que esta tradición y practica se mantenga mantenga 

vigente  es el Pueblo Kichwa Otavaleño que antiguamente era conocida como la gran Marca (gran 

región) constituida por los pueblos de Kutakachi, Imantak, Natabuelas, Karankis, Imbayas, en el 

norte, y en el caso del sur, el Cuzco, dos núcleos que rememoran el Janan y Urin, la dualidad 

andina que lograba entrelazar y hermanar al Pueblo Kichwa de los andes 

 

     Ñustas 

Danza interpretada por hermosas mujeres. Sus movimientos tiernos y dulces que destacan la 

belleza natural de la mujer, en alabanza de los dones concebidos por la madre naturaleza 

procreadora. Además festejan la despedida de soltera de una de sus compañeras que contraerá 
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matrimonio.Sus atuendos blancos representan la pureza de la doncella que llega virgen al 

matrimonio. 

 

     Pendoneros 

Se lleva cabo en San Miguel de Cuchillona y Tocagón. En donde nuestros indígenas siguiendo las 

costumbres de sus antepasados después de dar muerte a sus enemigos, los suspendían en largos 

palos de pendón, sirviendo de escarmiento para los demás. Es por ello que las banderas rojas 

simbolizan y recuerdan la sangre de esas manifestaciones. 

     Aruchicos y fiestas de San Pedro 

Se celebra a partir del 29 de Junio y sus danzantes visten zamarros y llevan a sus espaldas unos 

pequeños cueros a los cuales van amarradas campanas de bronce y cobre, que al bailar con su 

zapateo hacen sonar para ahuyentar a los malos espíritus. 

Las mujeres denominadas también “Chinucas” acompañan bailando y cantando coplas al son de la 

guitarra. 

Artesanías. 

Actividad o arte para construir objetos con determinados estilos y formas. Comprende, 

básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula intervención de 

maquinaria, habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta 

actividad se le denomina artesano. El término artesanía se refiere al trabajo realizado de forma 

manual por una persona en el que cada pieza es distinta a las demás, diferenciándolo del trabajo en 

serie o industrial. 

Otavalo es mundialmente famoso por su feria artesanal, que le ofrece una infinidad de productos, 

creados con las manos de hábiles y experimentados artesanos. Otavalo ha tenido desde tiempos 

prehispánicos una vocación comercial y de producción textil muy importante. Se constituyó en un 

centro de acopio y comercio entre diferentes culturas de distintas regiones del país. 

 

En este mercado se pueden encontrar una gran variedad de productos textiles, artesanías en madera, 

balsa, tallados, llaveros, bisutería, joyería, pinturas, antigüedades y más. Aquí también 

comercializan sus productos comerciantes de países vecinos como Perú, Chile, Colombia y Bolivia. 

La feria de artesanías tiene lugar todos los días de la semana, siendo el sábado la más importante. 

Una actividad artesanal de gran importancia en el país es la textil. La provincia de Imbabura ha 

alcanzado su mayor desarrollo especialmente en la ciudad de Otavalo y en las poblaciones 

circundantes, en donde se elaboran todo tipo de tejidos y bordados realizados a mano, y en donde 

últimamente se ha popularizado la producción de tapices. Hay artesanos que se dedican a esta 

prolija actividad, hoy en día a los tradicionales bordados en las pecheras y hombreras de las blusas 

se han sumado los bordados en manteles, servilletas, paneras y otros artículos.  
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En esta artesanía más que en otras el conocimiento de las técnicas ha pasado de madres a hijas a lo 

largo de varias generaciones, lo que ha logrado una gran aceptación en los mercados 

internacionales.  

Otra actividad que ha adquirido un gran desarrollo es el trabajo artesanal con la madera, 

especialmente la elaboración de esculturas con temas costumbristas o de imágenes religiosas. 

También en la comunidad de San Roque podemos encontrar un único lugar donde se elaboran ollas 

de barro y todas las diferentes objetos que se puede construir con el barro o arcilla; en esta 

localidad, está  un taller, con las técnicas y los secretos inseparables al trabajo se transmiten de 

padres a hijos, lo que hace que permanezcan vivos la destreza y los conocimientos requeridos para 

este tipo de trabajos.  

 

Fiestas tradicionales 

El vocablo latino festum es el plural de fiesta de allí proviene la palabra fiesta, que son 

consideradas; un rito social compartido entre un grupo de personas, donde se marca un cierto 

acontecimiento a modo de celebración, entre ellos tenemos las bodas y cumpleaños, ejemplo de 

ocasiones más comunes de festejar en la sociedad. 

Pizano, Zuleta, Jaramillo & Rey, (2004). Define: "La necesidad festiva está presente en la actividad 

de todas las sociedades humanas y se expresa a través de celebraciones rituales y acontecimientos 

conmemorativos que se organizan para regocijo público". (p. 20). 

Por esta razón las fiestas son consideradas un punto de encuentro, donde las personas se unen para 

celebrar y olvidar por un espacio corto de tiempo, las carreras del vivir diario.  

En este aspecto el autor PIZANO (2004). Menciona lo siguiente: 

Las fiestas son construcciones míticas simbólicas en las que se manifiestan las 

creencias, mitos, concepciones de la vida y del mundo, y los imaginarios colectivos y 

están asociadas a algunas etapas del ciclo vital, de la economía, de las creencias 

religiosas, de la política y de otras motivaciones humanas. Se transmiten por tradición 

y son originales y propias de una sociedad, en un espacio y un tiempo determinados. 

(pg. 20). 

 

Las fiestas desde muchísimos años atrás se constituyen en manifestaciones de creencias, mitos, 

concepciones de la vida y del mundo de todos los pueblos en el mundo y en nuestro país, 

representadas en la religión, en lo político y otras manifestaciones humanas dentro de una sociedad 

y de generación en generación. 

Según la UNESCO: Expresa que: 

Es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la 

tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden 
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a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y 

social; las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras 

maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la 

danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y 

otras artes. (UNESCO, 1989) 

 

En este sentido las tradiciones refleja lo que es una expresión cultural de los comunidades , 

pueblos, y grupo social al que pertenece cada individuo es la forma de manifestar su historia sus 

valores mediante presentaciones culturales través de un auto-conocimiento de sus particularidades 

personales y culturales que le permita sentirse fortalecido para compartir y entrar en un dialogo 

intercultural. 

 

     Las fiestas del solsticio Inti Raymi 

La fiesta del Inti Raymi se celebra con el fin de adorar el agua, la tierra y el sol, propia de los 

indígenas, posteriormente llamada por los españoles fiesta de "San Pedro", se celebra anualmente, 

en todas las comunidades que pertenecen al cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.  

La razón es honrar la cosecha a través de cantos, danzas, creencias, rituales, etc. La tradición de la 

fiesta no se ha perdido, por el contrario todos los meses de junio de cada año se revive con más 

fuerza, convocando a cientos de personas que se preparan para este gran acontecimiento. Lo que 

demuestra que la cultura indígena mantiene vivas sus raíces. 

    Fiestas del Yamor 

Se celebra en la ciudad anualmente durante las dos primeras semanas de Septiembre. Es una fiesta 

de la cultura blanco-mestiza muy reconocida y promocionada a nivel nacional e internacional. Se 

hace énfasis en la chicha del Yamor que nace a partir de una tradición familiar; el Yamor es una 

variedad de chicha de cinco clases de maíz. La Municipalidad de Otavalo es la institución que 

lidera su organización y coordinación, desarrollando una serie de actividades culturales y justas 

deportivas que atraen a una importante cantidad de turistas, especialmente nacionales. 

Los acontecimientos programados que mayor cantidad de público atraen son: 

 El pregón de fiestas, que se realiza en la noche. 

 La competencia automovilística de 4x4. 

 La travesía natatoria de la laguna de San Pablo. 

 La elección y coronación de la reina del Yamor. 

 Actividades culturales. 

 Otros acontecimientos programados varios. 

 Festivales gastronómicos tradicionales. 
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     La fiesta de la coraza 

Fiesta indígena de origen colonial que se lleva a cabo en las comunidades de la parroquia de San 

Rafael (Imbabura) dos veces al año, el 19 de agosto (día de San Luis Obispo) y en Semana Santa.  

El nombre de la fiesta “Capitán de Corazas”, hace referencia a los personajes y cargos militares de 

la colonia. La simbología del Coraza representa la presencia de dos culturas; el traje completo 

representa a la cultura indígena por medio del uncu, las “joyas”, reminiscencia del oro 

prehispánico, el uso de las plumas de colores eran atributos de los antiguos curacas, de los jefes y 

de los soberanos incas.  

 

Identidad Cultural y la Conservación de Costumbres Ancestrales 

 

La identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de quiénes somos y quiénes son los 

otros, es decir, con la representación que tenemos de nosotros mismos en relación con los demás, 

esto implica, por lo tanto, hacer comparaciones entre las gentes para encontrar semejanzas y 

diferencias entre las mismas dentro de un grupo social, ya nacional, regional, local y comunidad 

Existen clases de identidad, están las personales y las colectivas, lo que nos distingue es la cultura 

que compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias sociales, y el conjunto de rasgos 

culturales particularizantes que nos definen como individuos únicos  

Aquellos rasgos y particularidades son de  suma importancia para su vida; la identidad cultural se 

construye en otras áreas de la cultura como el respecto a la tierra, idioma, costumbres, tradiciones y 

demás elementos propios. Son elementos que constituyen la identidad de cada persona, cada 

familia, cada comunidad, cada pueblo, cada región y cada país; así nuestro país es multiétnico y 

pluricultural  así lo estable los artículos de la constitución y para poder conservar las costumbres y 

tradiciones de los pueblos indígenas en la actualidad en el ámbito educativo existe la educación 

intercultural bilingüe, que está vigente en la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre”. Sin 

embargo en los niños y niñas según la investigación arrojo resultados preocupantes debido a que no 

todos los estudiantes valoran su propia cultura, ya que sus prácticas y modos de actuar no se ajustan 

a las conservación de la costumbres ancestrales en su modo de convivir diario, en la que su cultural 

no se ve reflejada sino más bien opacada  por sus actitudes y aptitudes frente a una culturización 

moderna y mundializada por la globalización. 

 

La autodeterminación y sus reglas en la conservación de las costumbres ancestrales 

 

Los derechos de los pueblos indígenas no siempre fueron protegidos por la comunidad 

internacional de la manera como hoy en día se ve vigente en los tratados internacionales y leyes 

constitucionales que en la actualidad protegen sus derechos, así como su libre adopción de 

secciones por parte de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador en; tal virtud de 
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conservar, proteger y reforzar sus propios cabildos, políticas, jurídicas, económicas, sociales y 

culturales, que incluye el derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, 

económica, social y cultural del país desde llevando a cabo prácticas y proyectos encaminados a las 

actividades socioculturales como una forma de valorar, respetar y conservar las costumbres 

ancestrales de los pueblos, comunidades en participación con la Comunidad, el estado y en especial 

desde la práctica de una educación intercultural en las aulas de las instituciones educativas. 

 

Características prácticas y modos de actuar de una cultura 

 

Ecuador por ser un país multiétnico y pluricultural y mega diverso posee un agrace riqueza cultural, 

en la cotidianidad de cada día puede ver reflejado diferentes prácticas religiosas, rituales, 

gastronómicas, medicinales, simbólicas, practica artísticas, creencias y costumbres de un pueblo 

que esta relacionadas con el tiempo, su historia, su organización sociopolítica, y su ubicación 

geográfica. 

¿Pero quiénes son los encargados de transmitir estas prácticas y modos de actuar de una cultura? 

Según las bases científicas del antecedente del problema, una cultura tiene constantes 

modificaciones y estas son vulnerables a situaciones del contexto social en que se van 

desarrollando el ser humano para adquirir su propia identidad cultural, sus prácticas y modos de 

actuar son cambiantes así como sus pensamientos son modificables. 

 

Pero si se heredamos y la adquirimos con experiencias sociales, culturales, históricas, personales en 

diversos contextos, se cree que debe construirse una identidad sólida, pero no es así al hablar de 

identidad cultural y valorar su autenticad las prácticas cotidianas son modificadas todos los día de 

acuerdo a la situaciones personales, laborales, económica, e ideales de cada persona para alcanzar 

sus metas en una sociedad mundializa. 

 

Por lo tanto la idea de que la Identidad Cultural se vaya fortaleciendo y construyendo, en los niños 

y niñas  del Cantón Otavlo parte desde la familia, el estado y la comunidad; trabajando  de  manera 

conjunta Familia, Instituciones Educativas y Comunidad, para que la interculturalidad no quede en 

las normativas vigentes de una Educación Bilingüe Intercultural sino que se someta al currículo a la 

práctica donde los docentes realicen actividades socioeducativas encaminadas a fortalecer la 

Identidad Cultural de las y los estudiantes. 

 

La Identidad y sus Tradiciones 

 

Existen distintos tipos de identidad y ellos entran en juego en cualquier tipo de intercambio 

interpersonal o grupal, siendo etas las siguientes; Identidad personal, colectivas, cultural y nacional. 
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En tal sentido el ser humano para ir construyendo su propia Identidad hereda de su familia, vecinos, 

localidad, regional y nacional dentro de una organización social de un país. 

En este sentido, creemos que la escuela y la educación en nuestro país tienen todavía un largo papel 

que cumplir, una metodología del trabajo de promoción cultural y que pudiera considerarse como 

estrategia para que la escuela se convierta en el centro cultural más importante de su comunidad. 

Los seres humanos creamos cultura mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un 

grupo social intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, 

valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. Conservar las 

tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las costumbres, hábitos, formas de ser 

y modos de comportamiento de las personas 

Los niveles de cultura están presentes en todas las personas aunque en una están más y en otras 

menos arraigadas pero existe, las tradiciones son el espejo de una cultura, estas están siendo 

practicadas en los seres humanos de generación en generación en la convivencia cotidiana, en 

muchos de los casos sin saber su significado, consideran que las costumbres y tradiciones son 

respuestas y soluciones que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida.   

 

Los Grupos sociales y su forma de conservar el arte 

 

Los grupos sociales que hoy prevalecen, tienen secuelas prehistóricas, las personas dentro de él 

actúan de acuerdo con unas mismas normas, valores, roles y fines acordados y necesarios para el 

bien del grupo, se caracteriza por ser una pluralidad de personas que conforma un conjunto, una 

unidad colectiva vinculada por lazos reales. Es a su vez una unidad parcial inserta en el seno de una 

colectividad más amplia, y una entidad dinámica que, sin embargo, tiende a estructurarse y a 

organizarse en busca de una estabilidad relativa los miembros del grupo participan movidos por 

intereses u objetivos y consideran que la relación del grupo favorece su logro. 

En Otavalo los indígenas de encuentran organizados en comunidades que son urbanas y rurales por 

el derecho a la tierra, por la defensa a distintas formas de producción artesanal y comercial, siendo 

consideradas organizaciones de primer grado; estas se vinculan y se unen con otras, creando las 

organizaciones de segundo grado como la FISI (Federación Indígena y Campesina de Imbabura) y 

UNORCAC, quienes a su vez pertenecen a la ECUARUNARI y a la FENOCIN respectivamente. 

Por su parte el arte es creatividad y conocimientos tradicionales en relación al arte de los tejidos y 

textiles, le ha permitido introducirse a las circunstancias del mercado moderno, la música que 

emblemática Otavalo en el Sector de la plaza de los ponchos se escuchas las sinfonías de los 

indígenas de música folclórica, en igual forma las danzas que caracteriza a este en las Fiestas del o 

de San Juan o Inti Raime 
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Se debería llevar el arte a las Instituciones Educativas para que los niños niñas, las jóvenes y los 

jóvenes construyan su identidad cultural en un ambiente de actividades socioculturales, con 

estrategias socioeducativas, para que los estudiantes participen, disfruten, valoren y promuevan la 

conciencia colectiva de la cultura autóctona, en especial a las nuevas generaciones para que puedan 

servir a la comunidad como pauta de actuación en poder conservar las costumbres y tradiciones de 

un pueblo. 

Definición de Términos Básicos 

 

Aculturamiento: Se entiende como un fenómeno psicosocial multidimensional reflejado en los 

cambios psicológicos que ocurren en los individuos como resultado de un encuentro con una nueva 

cultura que entran en contacto con una nueva cultura debido a procesos migratorios invasiones u 

otros cambios políticos. PINA M.(2000), pág.30 

Ancestrales: Para la Real Academia Española su definición es: “perteneciente o relativo a los 

antepasados”. Entendiendo por esto uno directo como padre o madre o un progenitor de un 

ancestro, abuelo, bisabuelo, etc. También se utiliza para referirse a un grupo de antepasados 

relacionados a un ascendiente directo como puede ser una familia, o etnia del cual desciende un 

grupo o un individuo. ALL RIGHTS RESERVED. (2016) http://quees.la/ancestral/   

Interculturalidad: Es el intercambio o interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A 

pesar de que existen diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura hegemónica, 

es decir, ninguna está por encima de otra, todos son iguales, en el sentido de derechos humanos.  

(THOMPSON, 2006) http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1368/1/UNACH-EC-GEST-

TUR-2016-0007.pdf 

 

Identidad: Es el conocimiento racional y descriptivo de los distintos elementos que componen el 

ser identitario de un pueblo esto es los factores históricos, geográficos, ambientales y culturales 

tales como las tradiciones, lengua, religión, ideales o valores que están presentes en devenir de una 

comunidad humana. (BALDANO, 2006, pág. 59) 

 

Cultura: Se entiende como modo de vida y forma de convivencia abarca los valores que comparte 

la población, la tolerancia frente a los demás las orientaciones y las preferencias sociales, y en 

sentido más estricto como expresión musical, artística y musical y literaria. (ARIZPE & 

COURATIER, 1999, pág. 23) 

 

Arte: El arte es la suma de la mente del artista, sus experiencias y su mundo interno expresado de 

manera que nuestra mente, nuestras experiencias, nuestro mundo interno se conecte con las suyas. 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1368/1/UNACH-EC-GEST-TUR-2016-0007.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1368/1/UNACH-EC-GEST-TUR-2016-0007.pdf
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Es por esto que el arte nos reconforta y nos hace sentir que tenemos un lugar a donde 

pertenecemos.  PETTINARI, Laura. (2008). 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=aculturamiento#q=definicion+DE+ARTE+PDF 

 

Autenticidad: La autenticidad es una respuesta inmediata, directa, inteligente, sencilla, ante cada 

situación. Es una respuesta que se produce instantáneamente desde lo más profundo del ser, una 

respuesta que es completa en sí misma, y que, por lo tanto, no deja residuo, no deja energía por 

solucionar, no deja emociones o aspectos por resolver. Es algo que, por el hecho de ser acción total, 

una acción en que la persona lo e"presa y lo da todo, liquida la situación en el mismo instante. 

YEPES, Ricardo. https://es.wikipedia.org/wiki/Audiodescripci%C3%B3n 

 

Autodeterminación: El término “autodeterminación” tiene dos significados principales para 

comprender el concepto: como un “concepto personal, refiriéndose a cuestiones de causalidad y 

control personal en la conducta y acción humana, y como un concepto aplicado a grupos de 

personas refiriéndose a sus derechos de determinar su propio estado político y autogobierno.  

VERDUGO, Ángel, (2004) https://www.google.com/search?sclient=psy 

ab&biw=1366&bih=634&noj=1&q=autodeterminacion+psicologia+definicion 

 
Creencias: Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el 

conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa; cuando se objetiva, el 

contenido de la creencia contiene una proposición lógica, y puede expresarse mediante un 

enunciado lingüístico como afirmación. Como mera actitud mental, que puede ser inconsciente, no 

es necesario que se formule lingüísticamente como pensamiento; pero como tal actúa en la vida 

psíquica y en el comportamiento del individuo orientando su inserción y conocimiento del mundo 

PEREZ, Laura. (2013).http://es.slideshare.net/upiitatrujiillo/creencias-costumbres-y-valores 

Cosmovisión: Conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma 

relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, 

pretende aprehender el universo.  GALICEO, Esteban, (2013).  

http://filosofia.laguia2000.com/mistica/metafisica/que-es-una-cosmovision 

 

Diversidad lingüística: Es una manera de habla que: a) presenta diferencias estructurales y léxicas 

en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística; y b) implica para sus 

usuarios una determinada identidad sociolingüística, que se diferencia de otras identidades, lo que 

da cuenta de la diversidad de culturas y pueblos indígenas que viven y se desarrollan en el país. 

MOVIMIENTO NACIONAL POR LA DIVERSIDAD CULTURAL DE MÉXICO, (2014).  

http://www.diversidadcultural.mx/index.php/Conoce/diversidad-linguistica.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Audiodescripci%C3%B3n
https://www.google.com/search?sclient=psy
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Grupo social: Son agrupaciones reales de individuos que constituyen sistemas sociales parciales, 

con sus propios sistemas social y cultural y sus propias metas, y cuyos miembros están vinculados 

por la conciencia de pertenencia y por un cierto «sentimiento de nosotros». En cuanto agrupaciones 

reales, se distinguen de los meros agregados o clases estadísticas (p. ej.: los mayores de edad, los 

solteros, los propietarios de fincas urbanas, etc.) porque éstos son clasificaciones de la población y 

no constituyen, de suyo, sistemas de interacción. La limitación cuantitativa es requisito 

característico de los g. s., pero resulta difícil establecer el número máximo de individuos que aún 

forman un g., de modo que los estudios experimentales realizados sobre este tema terminan 

trasladando la solución al dato cualitativo del mantenimiento de la unidad y coherencia del sistema 

social. PRIETO, Didier (2011). ehttp://sociologiaderecho11.blogspot.com/2011/09/grupos-

sociales-quinto-ano-sociologia.html 

Identidad Cultural: Es aquel conjunto de ideas, pensamiento, opiniones, estereotipos y fórmulas 

que se han convertido en un valija más o menos voluminosa de cada hombre cuyo contenido 

adquiere mucha importancia en la confrontación con un medio foráneo o con un fenómeno ajeno en 

el ambiente vernáculo. (BERNKOPFOVÁ, 2014, pág. 19) 

Idioma: Se denomina idioma al sistema de comunicación verbal o gestual a través del cual se 

comunicarán y entenderán los habitantes de una comunidad determinada. (2015).Definición ABC 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/idioma.php  

Ideología: Es un conjunto de ideas, normalmente políticas, formuladas deliberadamente, 

coherentes y racionales, empleadas para delimitar y comprender la forma en que puede organizarse 

la sociedad. COWAN, Edith (2015). 

http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-

representacion/ideologia.htm. 

Libertad: El vocablo Libertad proviene del latínlibertas,liberatis (franqueza, permiso); es la 

facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones, respetando su propia 

conciencia y el deber ser, para alcanzar su plena realización. La libertades la posibilidad que 

tenemos para decidir por nosotros mismo como actuar en las diferentes situaciones que se nos 

presentan en la vida. El que es libre elige entre determinadas opciones las que le parecen mejores o 

más convenientes, tanto para su bienestar como para el de los demás o el de la sociedad en general. 

(2004):http://www.definicionabc.com/general/libertad.php 

Reglas: Es más general que el de norma, ya que hace referencia a una forma de dirección de la 

acción humana. Puede haber reglas ónticas (que crean o definen el ámbito y circunstancias de la 

acción), técnicas (que establecen los procedimientos para hacer efectivos los derechos) y deónticas 

(que expresan un deber y que son las normas en sentido propio, ya que pueden cumplirse o dejar de 

https://www.blogger.com/profile/05656830082842177290
http://www.definicionabc.com/comunicacion/idioma.php
http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/ideologia.htm
http://www2.uned.es/ntedu/espanol/master/primero/modulos/teoria-de-la-representacion/ideologia.htm
http://conceptodefinicion.de/hombre/
http://www.somosconcienciaglobal.org/
http://conceptodefinicion.de/deber/
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cumplirse). Dentro de las reglas deónticas se encuentran tanto las normas jurídicas como las 

normas morales, que expresan deberes de naturaleza distinta. GUTIERREZ, Verónica. (2012) 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-9-

reglas-o-normas-leyes-y-principios 

Sociedad: El diccionario define este término como una agrupación de personas que constituyen 

una unidad, con la finalidad de cumplir mediante la mutua cooperación, todos o algunos de los 

fines de la vida. Así, podemos definir la sociedad como un conjunto organizado de individuos que 

siguen un mismo modo de vida. SAFATY, Laura. (2000) 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Sociedad.htm 

Tradiciones: Son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de conducta, 

históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; elementos del legado 

sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la sociedad o en distintos grupos sociales. 

La tradición, es la expresión de una actividad que se ha repetido de generación en generación, y 

expresa un tipo específico de actividad acompañada de un vocabulario determinado, expresiones 

corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una fecha y se convierte en un 

elemento que aglutina a los grupos humanos, un elemento de participación cultural, sensibilidad y 

sentimiento de pertenencia. MACIAS, Rafaela. (2015). http://www.eumed.net/libros-

gratis/2012a/1171/tradicion.html. 

Costumbres: Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre 

buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, que son 

relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación social, y a veces leyes han sido 

promulgadas para tratar de modificar la conducta. Tradición es el conjunto de bienes culturales que 

una generación hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Se llama 

también tradición a cualquiera de estos bienes. GONZALES, Lucia. (2011). 

http://www.definicionesde.info/e/costumbres-y-tradiciones/ 

 
Fundamentación Legal 

 

La presente investigación tienen su respaldo en los siguientes documentos legales vigentes en 

nuestro país tales como: la Constitución de la Republica, Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior, Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI), Reglamento a la Universidad Central del Ecuador y la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

 

 

http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-9-reglas-o-normas-leyes-y-principios
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/teoria-del-derecho/teoria-del-derecho/resumenes-1/tema-9-reglas-o-normas-leyes-y-principios
http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Sociedad.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1171/tradicion.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1171/tradicion.html
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Constitución de la Republica:  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

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

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 

sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 

morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría.  

Ley orgánica de Educación Superior (LOES) 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior,  

c).Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional; 

f).Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente  y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías ancestrales de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la interculturalidad 

 

Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior 

Art. 37.- Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 

títulos o grados que se otorgan: 

37.2.- Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art.255.-Inciso primero:  

Las políticas se encarga de fortalecer la políticas educativas establecida por el Nivel Central de la 

Autoridad educativa Nacional y promover el uso y desarrollo de los saberes, ciencia e idiomas 

ancestrales, de los pueblos y de las nacionalidades indígenas del Ecuador con el objeto de 

desarrollar la interculturalidad y la plurinacionalidad. 

Reglamento a la Universidad Central del Ecuador  

Art.21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y tecnológicas superiores, y 

de grado. 

Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. El examen de grado puede ser 

una prueba teórico-práctica. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta 

innovadora que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnóstica, base 

conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su rigor académico, el trabajo de 

titulación deberá guarda r correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar 

un nivel de argumentación coherente con las convenciones del campo del conocimiento. Cada 

carrera deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones 

para la titulación. 

 

Ley de Propiedad Intelectual. 

Art 1.-El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador. 

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares 

sobre sus obras. 
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Caracterización de Variables 

 

Variable Independiente 

 

Identidad Cultural 

La identidad es parte misma de la esencia del ser humano, donde salen a flote las características  

personales, la capacidad de auto identificarse, auto determinarse y auto describirse en un individuo 

dentro de los tipos de identidad personales o grupales a las que pertenecen en un momento 

determinado, pero esto evoluciona según los factores donde se encuentra el ser humano como son, 

la ubicación geográfica, educación, economía y el nivel de vida de las personas dentro de un grupo 

social y va más allá de un concepto permeable ya que la identidad cultural siempre está en 

constataste evolución debido a los factores externos que muchas veces modifican su autenticidad y 

adquieren una importancia especial en sociedades multiculturales . 

Variable Dependiente 

Costumbres Ancestrales 

Las costumbres son prácticas y modos de actuar, que determinan a una persona dentro de una 

comunidad o pueblo como sus tradiciones, creencias, su arte, y según su territorio siempre se 

diferenciaran debido a que las prácticas y tradiciones ancestrales son propias de cada ser humano, y 

de su ideología frente a las demás culturas, por sus modos de convivencia en el desarrollo de sus 

pueblos que han logrado fortalecer su identidad y permanecer de generación en generación a través 

de la historia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se estructura en el siguiente diseño, orientado a la Identidad Cultural en 

la Conservación de las Costumbres Ancestrales de las niñas y niños del séptimo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano De La Torre”, Cantón  Otavalo, período  

2016. 

 

Enfoque de la investigación  

Se refiere al enfoque cuali-cuantitativo,  a partir del cual se analizaron y crearon las diferentes 

estrategias a utilizarse en este proyecto, puesto que hay interés por interpretar los problemas que 

siendo de interés educativo está inmerso dentro del desarrollo de la identidad cultural del individuo 

y su entorno. 

 

El Autor QUINTANA, Alberto. (2006), afirma que: 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo 

la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible (p.13) 

Tal como se ha visto la metodología cualitativa implica el uso y recogida de una gran variedad de 

características materiales, experiencia personal, historias de vida, explicar los significados en los 

que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, observaciones, textos históricos, imágenes, que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados de los entes sociales. 

 

De acuerdo al autor (VARRAGAN, 2003), indica que: 

La investigación cuantitativa es que opera fundamentalmente con cantidades y que su 

propósito final es establecer semejanzas y diferencias en términos de proporciones, en 

sus orígenes ha dado paso al desarrollo de la estadística y dentro de ella a la teoría del 

muestreo obligada a la construcción de una base de datos. (p.188) 

 

De tal manera que lo cuantitativo se refiere a la cantidad y de su análisis de determina las 

proporciones de cada elemento analizado, esto requiere de mucha disciplina al momento de 

levantar inferir y registrar la información de la investigación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Modalidad de la investigación  

En este trabajo de investigación se utilizará la modalidad de trabajo socio-educativo es una 

metodología  participativa de investigación acción educativa, para lograr  objetivos y  dar 

soluciones a la falta de participación y conservación de la costumbres ancestrales lo que conlleva a 

valorar su propia cultura e ir construyendo su propia identidad  como un grupo cultural que sean se 

sientan orgullosos de su cultura en una convivencia de armonía, respeto y valorándose  por ellos 

mismo y los demos para ser  generadores  de su propia cultura por medio de la educación 

 

De acuerdo al autora ALEMAN, Wendy. (2013), en su informe la Intervención en la Sociedad de la 

Educación, menciona lo siguiente: “Lo socioeducativo es vislumbrar dos raíces como lo social-

educativo, en donde se puede deducir como la educación para la sociedad” (pág.3). 

 

Es donde se inserta la educación social y esta podría entenderse por un lado, como la dinamización 

o activación de las condiciones educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos. 

 

Nivel de la investigación 

Esta investigación corresponde al nivel descriptiva por cuanto consiste la observación directa de los 

hechos, e intereses culturales y conservación de las costumbres ancestrales que tiene los educandos 

de la institución, tomando en cuenta los objetivos y el nivel de profundidad que se espera alcanzar 

y en razón de que se necesita analizar los conocimientos y opiniones, y se examina relaciones 

especificas en relación al nivel de identidad cultural que tienen los estudiantes y como afecta en la 

en el estado actual en la conservación de las costumbres ancestrales.  

 

Según los autores ORTIZ & BERNAL (2007) Expresa lo siguiente: 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, 

agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. (p.6) 

Este método se puede utilizar en un entorno  social de en un diseño de investigación que 

permite observar características y una visión general del tema de estudio sin afectar el 

comportamiento del sujeto u objeto de estudio.  

 

Tipos de investigación 

El presente trabajo de investigación es un proyecto factible por que solucionara el problema que 

presenta la  unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, y se fundamentó  en los 

siguientes tipos de Investigación: 
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Investigación de campo: 

EL trabajo de investigación tiene como característica realizar un estudio de campo, donde se 

procede recolectar información a las personas de la comunidad educativa apoyada en encuestas. 

 

GRATEROL, Rafael. (2004).Afirma 
 

La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el método de estudio 

sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los modos de 

comunicar los resultados. (p.18) 

Los métodos que se emplearon en esta investigación son la de campo ya que mediante éstos, 

analizamos las causas por las que existe el desinterés cultural de los estudiantes de la unidad 

educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo.  

 

Investigación bibliográfica: 

Permitió recolectar información necesaria así como también se observó documentales, eventos e 

Internet entre otros a fin de ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema para realizar 

reflexiones, conclusiones y una propuesta fundamentada.  

 

DE LA TORRE Y NAVARRO. (1982). Manifiesta:  

En su libro Metodología de  la investigación bibliográfica, archivística y documental, es 

la base de la ciencia. “La adquisición u obtención del conocimiento, la fijación, 

organización y ampliación del mismo así como su transmisión, requieren de normas 

especiales, de una metodología que precise y eduque en pensamiento y la expresión, que 

los estimulen y fortalezcan. Así pues, el método es un proceso lógico, surgido del 

raciocinio y de la inducción. (p. 3)  

 

En la  adquisición u obtención del conocimiento se hace necesario la aplicación de una 

investigación como es la bibliográfica, la misma que permite precisar, educar el pensamiento y la 

expresión en base a los materiales bibliográficos que se presenta en los diferentes lugares donde 

está a la disposición de textos, revistas, periódicos entre otros. 

 

Población y muestra 

Población o también llamada universo, es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se 

realizan las observaciones. También es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener 

conclusiones (inferir). Normalmente es demasiado grande para poder abarcarla, motivo por el cual 

se puede hacer necesaria la extracción de una muestra de ésta. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra
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FRAGOSO, Esther. (2008). Manifiesta:   

En Estadística se denomina población al mundo ideal, teórico cuyas características se 

quieren conocer y estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible 

observar a cada componente, por ello se trabaja con muestras o subconjuntos de esa 

población. Por eso podemos definir como muestra a una parte o subconjunto de una 

población. (p. 15)   

La población en algunos casos es muy extensa lo que hace difícil observar a todos los elementos. 

Sin embargo en un trabajo de investigación son necesarias para obtener la información  requerida, 

ayudándose con la muestra si es que la población es muy extensa. 

Muestra 

Por ser la población muy pequeña no se trabajara con ella, por lo tanto toda la población será 

utilizada para la presente investigación. 

HERNÁNDEZ, Antonio. (2000)Manifiesta: 

Es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada de tal modo 

que ponga de manifiesto las propiedades de la población. Su característica más 

importante es la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población en 

la o las características que son relevantes para la investigación”. (p.3)  

La muestra es un porción de una población especifica en el desarrollo de una investigación, a 

esto se incorporan algunos criterio tomar en cuenta la cual se determina de un universo 

especifico desarrollando un conjunto de procedimientos estadísticos. 

Tabla No.  2 Población 

FUENTE TOTAL 

Directivos 2 

Docentes 2 

Padres de Familia 48 

Estudiantes mujeres 21 

Estudiantes varones 27 

TOTAL 100 
Fuente: Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre” 
Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 
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Tabla No.  3 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DOCENTES 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

ESTUDIANTES DOCENTES 

PADRES 

DE 

FAMILIA 

ESTU-

DIANTES 

Identidad Cultural 

Es un conjunto de 

características que 

dan sentido de 

pertenencia a un 

individuo, que 

refleja  su forma de 

vida lo que le  

diferencia de otros 

grupos sociales. 

 

 

Características 

 

 

Lengua, Idioma 1 

 
1 1 

E
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N
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E

S
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N
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R

IO
 

Autodescripción 2,3 2,3 2,3 

Autodeterminación 4 4 4 

Clases de Identidad  

 

Individuales  

   

Colectivas 5 5 
 

 Grupo Social Nivel de vida 
 

6 

 

6 6 

Fuente: Investigación de Identidad Cultural y Conservación de Costumbres Ancestrales 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia   

 

Operacionalización de Variables 
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Fuente: Investigación de Identidad Cultural y Conservación de Costumbres Ancestrales 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DOCENTES PADRES 

DE 

FAMILIA 

ESTUDIANTES DOCENTES PADRES 

DE 

FAMILIA 

ESTU- 

DIANTES 

 Costumbres 

ancestrales 

Son  prácticas y 

modos de actuar  

que son parte de 

la tradición de 

una comunidad y 

que están 

profundamente 

relacionadas con 

su identidad, con 

el carácter único 

de preservar su 

arte  e historia. 

 

 

 

Prácticas y modos 

de actuar 

 

 

 

 

Reglas 

 

 

 7 7 7 
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E
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C
U

E
S

T
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N
A

R
IO

 Alimentación   

 

 

Vestimenta 8 8 8 

 

Medicina 

 

   

Tradiciones 

 

 

Creencias  

9 

9 9 

Rituales  

10 

10 10 

Arte Danza  

11 

11 11 

Artesanías   

 

  

Fiestas 

tradicionales 

12 12 12 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada en la investigación de campo para recabar información fue la siguiente. 

Encuesta.- Es un censo en pequeña escala con un propósito más específico que el censo. Las 

encuestas tienen por objeto obtener información estadística definida, mientras que los censos y 

registros vitales de población son de mayor alcance y extensión. La encuesta (muestra o total), es 

una técnica estadística destinada a reunir datos de manera sistemática sobre un determinado tema 

relativos a la población a través del contacto directo con los individuos que integran la población 

estudiada; la información se obtiene de una parte representativa de las unidades de información o 

de todas las unidades seleccionadas que componen el universo a investigar; a propósito de todo 

esto se recabo información, opiniones y conocimiento de los sujetos sobre el tema y a partir de las 

respuestas interpretar lo que involucra  al encuestado lo que realmente sienten y piensan sobre la 

identidad Cultural y sus Costumbres Ancestrales.  

Cuestionario. 

El instrumento generado para la investigación de campo fue el siguiente 

De acuerdo al autor GARCIA,  Fernando (2004), manifiesta lo siguiente 

Un cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, 

tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 

sencillo y comprensible que generalmente responde por escrito la persona interrogada 

sin que sea necesario la intervención de un encuestador. (p.29) 
 

Es una guía de preguntas calificada por expertos para la elaboración de dicho instrumento, esta 

herramienta que contiene indicadores que van relacionados con los capítulos 3, 4 los mismos que 

proporcionan  información provenientes de fuentes primerias, que son significativas y útiles, de 

interés para la investigación. 

 

Tabla No.  4 Técnicas e instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Encuesta Cuestionario Directivos y Docentes 

Encuesta Cuestionario Padres de familia 

Encuesta Cuestionario Estudiantes 
Fuente: Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre” 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

Con el fin de garantizar la validez del cuestionario elaborado por el investigador como instrumento 

de medición de las variables de investigación se sometió a juicio y criterio de tres docentes 

experimentados y reconocidos de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera Educación Básica, para lo cual se adjuntó a cada 

validador los siguientes documentos. 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Objetivos del instrumento de diagnóstico 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem 

 Ficha del validador 

Datos de los validadores: 

 

Nombres y Apellidos: Jorge Gustavo Valverde León 

Título: Magister 

Campo de especialización: Historia 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 

 

Nombres y Apellidos: Alfonso Sarwet Tambaco Quishpe 

Título: Magister 

Campo de especialización: Educación  

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 

 

Nombres y Apellidos: Fabiola Montenegro García 

Título: Magister 

Campo de especialización: Educación Ambiental 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador  

Función: Instructora de laboratorio 
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó una matriz en la que constan todas las  alternativas de la encuesta y cuestionarios 

aplicadas, las frecuencias, el porcentaje que alcanzan las respuestas y el total de cada una de ellas 

bajo el siguiente esquema.  

 Mediante la recolección de datos se ordenó y verifico la información. 

 Tabulación de datos obtenidos de las encuestas  

 Se utilizó el programa Excel y otros técnicas estadísticas, para el procesamiento de datos  

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados. 

 Elaboración de gráficos con porcentajes 

 Análisis e interpretación de resultados obtenidos del problema de estudio. 
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17% 

10% 

44% 

29% 

¿Ha notado Usted cambios en la forma de hablar de sus 

hijos? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a Padres a de Familia 

 

Pregunta 1 ¿Ha notado Usted cambios en la forma de hablar de sus hijos? 

Tabla No.  5 Forma de hablar de sus hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  1 Forma de hablar de sus hijos 

  

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  el  44%  equivalente a 21 padres de 

familia  indica  que A VECES  han notado cambios en la forma de hablar de su familia, el 29% 

equivalente a 14 padres de familia  manifiestan que NUNCA, mientras que el  17% equivale a 8 

padres de familia  indica que  SIEMPRE   y  el 10% equivalente a 5 padres de familia  dicen que 

CASI SIEMPRE. 

Por lo tanto los datos obtenidos indican que las madres y padres de familia  han  notado cambios en 

la forma de hablar de sus hijas e hijos. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 17% 

Casi siempre 5 10% 

A veces 21 44% 

Nunca 14 29% 

TOTAL 48 100% 
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42% 

19% 

31% 

8% 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de 

una cultura? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 2. ¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura? 

 

Tabla No. 6 Miembros de una cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   2 Miembros de una cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los padres de familia encuestados se obtiene  el  42%  equivalente a 20 padres de familia  indica  

que SIEMPRE  se identifican como miembros de una cultura, el 31% equivalente a 15 padres de 

familia  manifiestan que A VECES, mientras que el   19% equivale a 9 padres de familia  indica 

que CASI SIEMPRE   y  el 8% igual a 4 padres de familia  dicen que NUNCA. 

Por consiguiente los datos obtenidos indican que un gran porcentaje de madres y padres de familia  

se identifican como miembros de una cultura en su comunidad.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 42 % 

Casi siempre 9 19% 

A veces 15 31% 

Nunca 4 8 % 

TOTAL 48 100% 
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21% 

63% 

8% 
8% 

¿Ha notado Usted inconformidad en algún miembro de 

su familia por el aspecto físico y que se avergüenza  del 

lugar donde nació? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 3 ¿Ha notado Usted inconformidad en algún miembro de su familia por el aspecto físico y 

que se avergüenza  del lugar donde nació? 

Tabla No. 7 Miembros de una cultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

Gráfico N°  3 Miembros de su familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la población encuestada se obtiene  que el  63%  equivalente a 30 padres de familia  

revelan que CASI SIEMPRE  han notado inconformidad en algún miembro de su familia por su 

aspecto físico y que se vergüenza  del lugar donde nació, el 21% equivalente a 10 padres de familia  

revelan que SIEMPRE, mientras que el 8% equivalente a 4 padres de familia  revelan que A 

VECES   y  el 8% equivalente a 4 padres de familia  dicen que NUNCA  . 

Se observa de los datos obtenidos que las madres y padres de familia  en su gran mayoría han 

notado inconformidad en algún miembro de su familia por su aspecto físico y que se vergüenza  del 

lugar donde nacieron. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 30 63% 

A veces 4 8% 

Nunca 4 8% 

TOTAL 48 100% 



  
  

   80 
 

44% 

23% 

23% 

10% 

¿Cree Usted que la libertad de los pueblos, le ayudan a 

fortalecer sus derechos y deberes  culturales? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 4.- ¿Cree Usted que la libertad de los pueblos, le ayudan a fortalecer sus derechos y 

deberes  culturales? 

Tabla No.  8 Libertad de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   4 Libertad de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  el  44%  que corresponde a 21 padres 

de familia  indica  que SIEMPRE  la libertad de los pueblos, le ayudan a fortalecer sus derechos y 

deberes  culturales, el 23% que corresponde a 11 padres de familia  manifiestan que CASI 

SIEMPRE, así mismo el 23% que corresponde a 11 padres de familia  indica que  A VECES   y  el 

10% que corresponde a 5 padres de familia  dicen que NUNCA. 

Significa entonces que los datos obtenidos de las madres y padres de familia en su gran mayoría 

las familias creen en la libertad de los pueblos y sus derechos, y en un porcentaje menor no 

comparte esta afirmación.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 44% 

Casi siempre 11 23% 

A veces 11 23% 

Nunca 5 10% 

TOTAL 48 100% 
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10% 

21% 

63% 

6% 

¿Usted y su familia se identifica con el grupo étnico al 

cual pertenece? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 5 ¿Usted y su familia se identifica con el grupo étnico al cual pertenece? 

Tabla No. 9 Grupo étnico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   5 Grupo étnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De los padres de familia encuestados se puede apreciar que el  63%  igual a 30 padres de familia  

indica  que A VECES se identifica con el grupo étnico al cual pertenece, el 21% igual a 10 padres 

de familia  manifiestan que CASI SIEMPRE, así mismo el 10% igual a 5 padres de familia  indica 

que  SIEMPRE   y  el 6% igual a 3 padres de familia  dicen que NUNCA. 

Tal como se ha visto los datos indican que las familias en su mayoría desconocen al momento que 

se identifican el grupo étnico al cual pertenece.  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 10% 

Casi siempre 10 21% 

A veces 30 63% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 
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42% 

31% 

19% 

8% 

¿Cree Usted que la forma de vida de usted y su familia 

fortalece su Identidad Cultural? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 6.- ¿Cree Usted que la forma de vida de usted y su familia fortalece su Identidad Cultural? 

Tabla No. 10 Forma de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   6 Forma de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

Como muestran las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  el  42%  igual  a 20 

padres de familia  indica  que SIEMPRE la forma de vida suya y su familia fortalece su Identidad 

Cultural, el 31% igual  a 15 padres de familia  manifiestan que CASI SIEMPRE, mientras que el 

19% igual  a 11 padres de familia  indica que  A VECES   y  el 8% igual  a 4 padres de familia  

dicen que NUNCA. 

Todo lo anterior de los porcentajes  obtenidos indica que las madres y padres de familias casi en su 

totalidad  la forma de vida suya y de su familia fortalecen la Identidad Cultural.   

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 42% 

Casi siempre 15 31% 

A veces 9 19% 

Nunca 4 8% 

TOTAL 48 100% 
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24% 

14% 

34% 

28% 

¿Le parece conveniente cómo se aplican las reglas 

ancestrales según el comportamiento de las personas en 

su comunidad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 7.- ¿Le parece conveniente cómo se aplican las reglas ancestrales según el 

comportamiento de las personas en su comunidad? 

Tabla No. 11 Reglas ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                         

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   7 Reglas ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

En efecto de las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  que el  34%  equivalente a 

20 padres de familia  indica  que A VECES le parece conveniente el modo de aplicar las  reglas 

ancestrales según los comportamientos de las personas en la sociedad, el 28% equivalente a 16 

padres de familia  manifiestan que NUNCA, mientras que el 24% equivalente a 14 padres de 

familia  indica que  SIEMPRE y  el 14% equivalente a 8 padres de familia  dicen que CASI 

SIEMPRE. 

Después de las consideraciones anteriores, las familias en su mayoría ven inconvenientes en el 

modo de aplicar las  reglas ancestrales según los comportamientos de las personas en la sociedad.   

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 24 % 

Casi siempre 8 14% 

A veces 20 34% 

Nunca 16 28% 

TOTAL 48 100% 
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50% 

8% 

27% 

15% 

¿Ha notado Usted cambios en el modo de vestirse de su 

familia, vecinos y comunidad?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

8.-  ¿Ha notado Usted cambios en el modo de vestirse de su familia, vecinos y comunidad?   

 

Tabla No. 12 Modo de vestirse 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   8 Modo de vestirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De a los padres de familia encuestado se aprecia que el 50% que representa a 24 padres de familia 

revelan que SIEMPRE han notado  cambios en el modo de vestirse de su familia, vecinos y 

comunidad, el 27% que representa a 13 padres de familia revelan que A VECES, 15%  que 

representa a 7 padres de familia revelan que NUNCA y el 8% que representa a 4 padres dicen 

CASI SIEMPRE. 

Con referencia a lo anterior una gran mayoría de padres de familia encuestados observa cambios 

en el modo de vestirse de su familia, vecinos y comunidad    

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 50% 

Casi siempre 4 8 % 

A veces 13 27% 

Nunca 7 15% 

TOTAL 48 100% 
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14% 

17% 

42% 

27% 

¿Practica Usted y su familia ceremonias tradicionales en 

fechas especiales, para mantener las  costumbres 

ancestrales de un pueblo? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 9.- ¿Practica Usted y su familia ceremonias tradicionales en fechas especiales, para 

mantener las  costumbres ancestrales de un pueblo? 

Tabla No. 13 Ceremonias tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  9 Ceremonias tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  el  42%  equivalente a 20 padres de 

familia  indica  que A VECES  practican ceremonias tradicionales en fechas especiales, para 

mantener las  costumbres ancestrales de un pueblo, el 27 % equivalente a 13 padres de familia  

manifiestan que CASI SIEMPRE, el 17% equivalente a 8 padres de familia  indica que  NUNCA   

y  el 14% equivalente a 7 padres de familia  dicen que SIEMPRE. 

Según se ha visto los datos obtenidos indican un alto porcentaje de desinterés por parte de  los 

padres de familia en la participación y practica de ceremonias tradicionales en fechas especiales, 

para mantener las  costumbres ancestrales de un pueblo. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 14 % 

Casi siempre 8 17% 

A veces 20 42% 

Nunca 13 27% 

TOTAL 48 100% 
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0% 

12% 

38% 

50% 

¿Practica Usted y su familia rituales como una de las 

prácticas más comunes que realiza su comunidad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 10.- ¿Practica Usted y su familia rituales como una de las prácticas más comunes que 

realiza su comunidad? 

 

Tabla No. 14 Práctica de rituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   10 Práctica de Rituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los padres de familia se obtiene  el  50%  equivalente a 24 padres de 

familia  indica  que NUNCA  practican rituales como una de las prácticas más comunes que realiza 

su comunidad, el 38% equivalente a 18 padres de familia  manifiestan que A VECES, mientras que 

el 12% equivalente a 6 padres de familia  indica que  CASI SIEMPRE. 

Cabe agregar que un alto porcentaje de padres de familia se limitan a participar de rituales como 

una de las prácticas más comunes que realiza su comunidad. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 6 12% 

A veces 18 38% 

Nunca 24 50% 

TOTAL 48 100% 
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0% 
0% 

42% 

58% 

¿Participa Usted bailes propios de su comunidad en la 

Institución Educativa de su hijo/a como forma de 

conservar las costumbres  ancestrales? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 11.- ¿Participa Usted de bailes propios de su comunidad en la Institución Educativa de su 

hijo/a como forma de conservar las costumbres  ancestrales? 

Tabla No. 15 Bailes propios de su comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                                            

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   11 Bailes propios de su comunidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas se desprende que los padres de familia el  58%  igual a 28 padres a 

manifiestan que NUNCA  participan de bailes propios de su comunidad en la institución educativa 

como forma de conservar las costumbres  ancestrales, mientras que el 42%  igual a 20 padres de 

familia  manifiestan que A VECES.  

Se puede observar que una gran mayoría de padres de familia tienen derogada participación de 

bailes propios de su comunidad en la Institución Educativa a la que asiste su hijo/a como forma de 

conservar las costumbres  ancestrales.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 20 42% 

Nunca 28 58% 

TOTAL 48 100% 
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4% 

8% 

38% 

50% 

¿Cree Usted que las fiestas tradicionales de su 

comunidad se mantienen en la en la actualidad como 

hace muchos años atrás? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 12.- ¿Cree Usted que las fiestas tradicionales de su comunidad se mantienen en la en la 

actualidad como hace muchos años atrás? 

Tabla No. 16 Fiestas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   12 Fiestas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De los padres de familia encuestados se observa que el  50%  equivalente a 24 padres de familia  

indica  que NUNCA las fiestas tradicionales de su comunidad se mantienen en la actualidad como 

hace muchos años atrás, el 38% equivalente a 18 padres de familia  manifiestan que A VECES, 

mientras que el 8% equivalente a 4 padres de familia  indica que  casi siempre   y  el 4% equivale a 

2 padres que indican SIEMPRE. 

Como puede observarse un alto porcentaje de padres de familia han notado que las fiestas 

tradicionales de su comunidad han ido desapareciendo en la actualidad. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 4% 

Casi siempre 4 8% 

A veces 18 38% 

Nunca 24 50 % 

TOTAL 48 100% 
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0% 

50% 50% 

0% 

¿Ha notado Usted cambios en la diversidad lingüística 

en las niñas y niños de su Institución? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Encuestas dirigida a Docentes 

 

Pregunta 1 ¿Ha notado Usted cambios en la diversidad lingüística en las niñas y niños de su 

Institución? 

Tabla No. 17 Diversidad lingüística 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                            

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  13 Diversidad lingüística 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se determina que el  50%  equivalente a 2 

docentes indica  que CASI SIEMPRE han notado cambios en la diversidad lingüística en las niñas 

y niños de su Institución, el 50% equivalente a 2 docentes manifiestan que A VECES. 

Tal como se ha visto algunos docentes y autoridades han notado cambios en la diversidad 

lingüística en las niñas y niños de su Institución.  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

50% 50% 

0% 

¿Cree Usted que la capacidad en los estudiantes de 

identificarse en una determinada cultura fortalece su 

identidad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 2.- ¿Cree Usted que la capacidad en los estudiantes de identificarse en una determinada 

cultura fortalece su identidad? 

Tabla No. 18 Capacidad en los estudiantes de identificarse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  14 Capacidad en los estudiantes de identificarse 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

DE acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se observa que el  50%  

equivalente a 2 docentes indica  que CASI SIEMPRE la capacidad en los estudiantes de 

identificarse en una determinada cultura fortalece su identidad, el 50% igual a 2 docentes 

manifiestan que A VECES. 

En los marcos de las observaciones anteriores, un alto porcentaje de docentes y autoridades no 

están seguros de que  capacidad en los estudiantes de identificarse en una determinada cultura 

fortalece su identidad. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

25% 

75% 

0% 

¿Es autentica participación de las niñas y niños de la 

Institución en la formación Cultural? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 3.- ¿Es autentica la participación de las niñas y niños de la Institución en la formación 

Cultural? 

Tabla No. 19 Formación cultural 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  15 Formación cultural 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De lo datos obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se evidencia que el  

75%  que corresponde a 3 docentes indica  que A VECES es autentica participación de las niñas y 

niños de la Institución en la formación Cultural, el 25% que corresponde a 1 docente manifiestan 

que CASI SIEMPRE.  

Se puede observar que un alto porcentaje de docentes y autoridades han notado deficiencia en  la  

auténtica participación de las niñas y niños de la Institución en la formación Cultural. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 25% 

A veces 3 75 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100% 
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0% 

50% 50% 

0% 

¿Considera importante la libertad o facultad de los 

pueblos y comunidades para incrementar la 

autodeterminación de la Identidad Cultural? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 4.- ¿Considera importante la libertad o facultad de los pueblos y comunidades para 

incrementar la autodeterminación de la Identidad Cultural? 

 

Tabla No. 20 Libertad o facultad de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  16 Libertad o facultad de los pueblos 
 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De los docentes y autoridades encuestados se obtiene que  el  50%  igual a 2 docentes indica  que A 

VECES es importante la libertad o facultad de los pueblos y comunidades para incrementar la 

autodeterminación de la Identidad Cultural mientras que el otro  50% igual a 2 docentes 

manifiestan que CASI SIEMPRE.  

Con referencia a lo anterior un porcentaje dividido de docentes y autoridades les parece 

innecesario la importante la libertad o facultad de los pueblos y comunidades para incrementar la 

autodeterminación de la Identidad Cultural. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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25% 

25% 

50% 

0% 

¿La organización social de los estudiantes de su 

Institución se identifica con el grupo al cual pertenece? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

5.- ¿La organización social de los estudiantes de su Institución se identifica con el grupo al cual 

pertenece? 

 

Tabla No. 21 Organización social de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

                                           

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   17 Organización social de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se obtiene  el  50%  equivalente a 2 

docentes indica  que A VECES la organización social de los estudiantes de su Institución se 

identifica con el grupo al cual pertenece, el 25% equivalente a 2 docentes manifiestan que CASI 

SIEMPRE y en 25% que equivale a 2 docentes indica que SIEMPRE.  

Según se ha visto un alto porcentaje de docentes y autoridades han notado que la organización 

social de los estudiantes de su Institución se identifica con el grupo social al cual pertenece. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 25% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 2 50 % 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

50% 
50% 

0% 

¿El nivel de vida en un grupo social determina su 

Identidad Cultural? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 6.- ¿El nivel de vida en un grupo social determina su Identidad Cultural? 

Tabla No. 22 Nivel de vida 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   18 Nivel de vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se evidencia que el 50%  equivalente a 

2 docentes indica  que CASI SIEMPRE el nivel de vida en un grupo social determina su Identidad 

Cultural, el 50% equivalente a 2 docentes manifiestan que A VECES.  

Como ha reflejado los datos un la mayoría de docentes y autoridades indican que el nivel de vida 

en un grupo social determina su Identidad Cultural. 

 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

50% 50% 

0% 

¿Las reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos 

de la sociedad actual, lo que  permite una mejor visión 

de las tradiciones y costumbres? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 7.- ¿Las reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos de la sociedad actual, lo que  

permite una mejor visión de las tradiciones y costumbres? 

 

Tabla No. 23 Reglas ancestrales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Anabel Astudillo 

 

 

Gráfico N°  19 Regla ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se obtiene  el  50%  igual a 2 docentes 

indica  que CASI SIEMPRE las reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos de la sociedad 

actual, lo que  permite una mejor visión de las tradiciones y costumbres, el 50% igual a 2 docentes 

manifiestan que A VECES.  

Hecha la observación anterior un alto porcentaje de docentes y autoridades indican que a veces las 

reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos de la sociedad actual, lo que  permite una mejor 

visión de las tradiciones y costumbres. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100% 
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75% 

25% 

0% 0% 

¿Ha notado cambios en el modo de vestirse de sus 

estudiantes y puede influir en sus costumbres 

ancestrales?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 8.- ¿Ha notado cambios en el modo de vestirse de sus estudiantes y puede influir en sus 

costumbres ancestrales?   

Tabla No.  24 Modo de vestirse 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  20 Modo de vestirse  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

El porcentaje de acuerdo a los docentes y autoridades encuestados se obtiene  el  75%  corresponde 

a 3 docentes indica  que SIEMPRE han notado cambios en el modo de vestirse de sus estudiantes y 

puede influir en sus costumbres ancestrales, el 25% corresponde a 1 docentes manifiestan que 

CASI SIEMPRE  

A los efectos de este un alto porcentaje de docentes y autoridades han notado cambios en el modo 

de vestirse de sus estudiantes y puede influir en sus costumbres ancestrales centrales.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 75% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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50% 

25% 

25% 

0% 

¿Los principios ideológicos en los estudiantes  han 

evolucionado, en las creencias y  costumbres ancestrales 

de un pueblo? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 9.- ¿Los principios ideológicos en los estudiantes  han evolucionado, en las creencias y  

costumbres ancestrales de un pueblo? 

Gráfico N°  21 Principios ideológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

  

Gráfico N°  1 Principios ideológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a docentes y autoridades se observa que el  50%  

equivalente a 2 docentes indica  que SIEMPRE los principios ideológicos en los estudiantes  han 

evolucionado, en las creencias y  costumbres ancestrales de un pueblo, el 25%  equivalente a 1 

docentes manifiestan que CASI SIEMPRE, mientras que el 25% equivale a 1docentes  indica que  

A VECES 

Significa entonces que la mayoría de docentes y autoridades han notado cambios en  los principios 

ideológicos de los estudiantes, han evolucionado, en las creencias y  costumbres ancestrales de un 

pueblo.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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50% 

0% 

50% 

0% 

¿Ha notado Usted irregularidades en las prácticas  

cotidianas de los estudiantes, porque sus modos de 

actuar y sus creencias no son auténticos? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

10.- ¿Ha notado Usted irregularidades en las prácticas  cotidianas de los estudiantes, porque sus 

modos de actuar y sus creencias no son auténticos? 

Tabla No. 25 Prácticas  cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   22 Prácticas cotidianas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a docentes y autoridades se obtiene que el  50%  igual a 2 

docentes indica  que SIEMPRE han notado irregularidades en las prácticas  cotidianas de los 

estudiantes, porque sus modos de actuar y sus creencias no son auténticos, como también un 50% 

igual a 2 docentes manifiestan que CASI SIEMPRE. 

Hechas las observaciones anteriores un alto porcentaje de docentes y autoridades han notado 

irregularidades en las prácticas  cotidianas de los estudiantes, porque sus modos de actuar y sus 

creencias no son auténticos. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 50% 

Casi siempre 0 0 % 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

50% 
50% 

0% 

¿Los estudiantes participan de la danza como un arte 

que les autentifica como parte de sus costumbres? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 11.- ¿Los estudiantes participan de la danza como un arte que les autentifica como parte 

de sus costumbres? 

 

Tabla No. 26 La danza como un arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                       

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   23 La danza como un arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se obtiene  el  50%  equivalente a 2 

docentes indica  que CASI SIEMPRE los estudiantes participan de la danza como un arte que les 

autentifica como parte de sus costumbres, el 50% equivalente a 2 docente  manifiesta  que A 

VECES. 

Según se ha visto, docentes y autoridades en un porcentaje igualitario agregan que los estudiantes 

participan de la danza como un arte que les autentifica como parte de sus costumbres y forma de 

conservar el arte folklore. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 50% 

A veces 2 50% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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0% 

34% 

33% 

33% 

¿En las fiestas tradiciones los estudiantes participan de 

bailes autóctonos representados por un grupo de danza 

propio de la Institución? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 12.- ¿En las fiestas tradiciones los estudiantes participan de bailes autóctonos 

representados por un grupo de danza propio de la Institución 

 

Tabla No. 27 Fiestas tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

                                                                                                                                                                    
Gráfico N°  24 Fiestas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

 

  

 

 

 

                              

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los docentes y autoridades se obtiene  el  50%  equivalente a 2 

docentes indica  que NUNCA en las fiestas tradiciones los estudiantes participan de bailes 

autóctonos representados por un grupo de danza propio de la Institución, el 25% equivalente a 1 

docente  manifiesta  que CASI SIEMPRE, mientras que el 25% equivalente a 1 docente  indica que  

SIEMPRE. 

Según lo observado se concluye un mayor porcentaje de docentes y autoridades revelan que hay 

una escasa participación de estudiantes en las fiestas tradiciones de bailes autóctonos representados 

por un grupo de danza propio de la Institución.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0 % 

Casi siempre 1 25% 

A veces 1 25 % 

Nunca 2 50,00% 

TOTAL 4 100% 
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52% 

23% 

25% 

0% 

¿La diversidad lingüística como forma de hablar es parte 

de su Identidad Cultural en Usted y su familia? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Encuestas dirigida a Estudiantes 

 

Pregunta 1.- ¿La diversidad lingüística como forma de hablar es parte de su Identidad Cultural en 

Usted y su familia? 

Tabla No. 28 Diversidad lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   25 Diversidad lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

Según las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  50%  que representa a 25 estudiantes 

indica  que SIEMPRE la diversidad lingüística como forma de hablar es parte de su Identidad 

Cultural en su familia, el 25% que representa a 12 estudiantes manifiesta que A VECES, mientras 

que el 23% que representa a 11 estudiantes indica que  CASI SIEMPRE. 

Tal como se ha visto la gran mayoría de estudiantes se identifican con la diversidad lingüística 

como forma de hablar que es parte de su Identidad Cultural en su familia. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 52% 

Casi siempre 11 23% 

A veces 12 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 48 100% 
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21% 

42% 

37% 

0% 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de 

una cultura? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 Pregunta 2.- ¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura? 

 

Tabla No. 29 Miembros de una cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  26 Miembros de una cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  42%  equivalente a 20 estudiantes indica  

que CASI SIEMPRE se identifican como miembros de una cultura, el 38% equivalente a 18 

estudiantes manifiesta que A VECES, mientras que el 20% equivale a 10 estudiantes indica que  

SIEMPRE. 

Dadas las condiciones que anteceden un alto porcentaje de estudiantes están de acuerdo al 

momento de identificarse como miembros de una cultura.  

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 20 42% 

A veces 18 37% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 48 100% 
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21% 

58% 

17% 

4% 

¿Usted está conforme de con su aspecto físico y 

orgulloso del lugar donde nació? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta  3.- ¿Usted está conforme con su aspecto físico y orgulloso del lugar donde nació? 

Tabla No. 30 Conforme de su aspecto físico 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  27 Conforme de su aspecto físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados se observa que el  58%  equivalente a 28 estudiantes indica  que 

CASI SIEMPRE está conforme de con su aspecto físico y orgulloso del lugar donde nació, el 21% 

equivalente a 10 estudiantes manifiesta que SIEMPRE, mientras que el 17% equivalente a 8 

estudiantes manifiestan que  SIEMPRE y el 4%  equivalente a 2 estudiantes que NUNCA. 

Significa entonces, que un alto porcentaje de estudiantes están conforme de su aspecto físico y 

orgulloso del lugar donde nació.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 28 58% 

A veces 8 17% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 
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44% 

29% 

23% 

4% 

¿La libertad de los pueblos, le ayudan a conocer sus 

derechos y deberes  de su  Identidad Cultura? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta  4.- ¿La libertad de los pueblos, le ayudan a conocer sus derechos y deberes  de su  

Identidad Cultura? 

Tabla No. 31 Libertad de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  28 Libertad de los pueblos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

Realizadas la encuestas a los estudiantes se obtiene  el  44%  que representa a 21 estudiantes indica  

que SIEMPRE la libertad de los pueblos, le ayudan a conocer sus derechos y deberes  de su  

Identidad Cultura, el 29% que representa a 14 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE, 

mientras que el 23% que representa a 11 estudiantes indica que  SIEMPRE y el 4%  que representa 

a 2 estudiantes que NUNCA. 

Como puede observarse un alto porcentaje de estudiantes consideran que  la libertad de los 

pueblos, le ayudan a conocer sus derechos y deberes  de su  Identidad Cultura 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 44% 

Casi siempre 14 29% 

A veces 11 23% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 
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37% 

44% 

17% 

2% 

¿Considera, que la comunidad, la escuela y su familia 

forman parte de una organización social? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 5.- ¿Considera, que la comunidad, la escuela y su familia forman parte de una 

organización social? 

Tabla No. 32 Organización social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  29 Organización Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  44%  equivalente a 21 estudiantes indica  

que CASI SIEMPRE la comunidad, la escuela y su familia forman parte de una organización 

social, el 37% equivale a 18 estudiantes manifiesta que SIEMPRE, mientras que el 17% 

equivalente a 8 estudiantes indica que  SIEMPRE y el 2%  equivalente a 1 estudiantes que 

NUNCA. 

El porcentaje obtenido como puede observarse la mayoría de estudiantes considera que  la 

comunidad, la escuela y su familia forman parte de una organización social    

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 37% 

Casi siempre 21 44% 

A veces 8 17% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 48 100% 
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9% 
8% 

79% 

4% 

¿Se siente identificado con el nivel de vida y disfruta 

de los hábitos culturales en su familia y escuela? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 6.- ¿Se siente identificado con el nivel de vida y disfruta de los hábitos culturales en su 

familia y escuela? 

Tabla No. 33 Nivel de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°   30 Nivel de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  79%  que corresponde a 38 estudiantes 

indica  que A VECES se siente identificado con el nivel de vida y disfruta de los hábitos culturales 

en su familia y escuela, el 9% que corresponde a 4 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE, 

mientras que el 8% que corresponde 4 estudiantes indica que  SIEMPRE, así mismo el 4% que 

corresponde 2 estudiantes dicen que NUNCA. 

Ante la situación planteada un alto porcentaje de estudiantes están inseguros que  la comunidad, la 

escuela y su familia forman parte de una organización social y su nivel de vida. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 8% 

 

Casi siempre 4 9% 

A veces 38 79% 

Nunca 2 4% 

TOTAL 48 100% 
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0% 

31% 

63% 

6% 

¿Le parece conveniente el modo de aplicar las reglas 

ancestrales según los comportamientos de las personas 

en la sociedad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 7.- ¿Le parece conveniente como se aplican las reglas ancestrales según el 

comportamiento de las personas en su comunidad? 

Tabla No. 34 Reglas ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia  

 

 

Gráfico N°  31 Reglas ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  63%  equivalente a 30 estudiantes indica  

que A VECES le parece conveniente el modo de aplicar las  reglas ancestrales según los 

comportamientos de las personas en la sociedad, el 31% equivalente a 15 estudiantes manifiesta 

que CASI SIEMPRE, mientras que el 6% equivalente a 3 estudiantes indica que  SIEMPRE. 

Según se ha visto, en su mayoría los estudiantes desconocen el modo de aplicar las  reglas 

ancestrales según los comportamientos de las personas en la sociedad 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 15 31% 

A veces 30 63% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 48 100% 
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13% 

29% 
58% 

0% 

¿Le agrada la vestimenta que lleva puesto a diario?  

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 8.- ¿Le agrada la vestimenta que lleva puesto a diario?   

Tabla No. 35 Vestimenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°  32 Vestimenta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

Realizadas las encuestas a los estudiantes se obtiene  el  58%  equivalente a 28 estudiantes indica  

que A VECES le agrada la vestimenta que lleva puesto a diario, el 39% equivalente a 14 

estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE, mientras que el 13% equivalente a 6 estudiantes indica 

que  SIEMPRE. 

Tal como se observa un alto porcentaje de estudiantes a veces le agrada la vestimenta que lleva 

puesto a diario. 

 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 13% 

Casi siempre 14 29% 

A veces 28 58% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 48 100% 
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17% 

21% 

50% 

12% 

¿Usted y su familia participa de costumbres y 

tradiciones religiosas, gastronómicas, y culturales como 

el carnaval, el Inti Raymi? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 9.- ¿Usted y su familia participa de costumbres y tradiciones religiosas, gastronómicas, y 

culturales como el carnaval, el Inti Raymi? 

Tabla No.  36 Costumbres y tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Gráfico N°   33 Costumbres y tradiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  50%  equivalente a 24 estudiantes indica  

que A VECES participan de costumbres y tradiciones religiosas, gastronómicas, y culturales como 

el carnaval, el Inti Raymi, el 21% equivalente a 10 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE, 

mientras que el 17% equivalente a 8 estudiantes indica que  SIEMPRE y el 12%  equivalente a 6 

estudiantes que indican NUNCA. 

Tal como se observa un alto porcentaje de estudiantes relevan la participan de costumbres y 

tradiciones religiosas, gastronómicas, y culturales como el carnaval, el Inti Raymi.     

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 17 % 

Casi siempre 10 21% 

A veces 24 50 % 

Nunca 6 12% 

TOTAL 48 100% 
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9% 

26% 

39% 

26% 

¿Participa Usted de rituales como una de las prácticas 

más comunes que desarrollan en su familia? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 10.- ¿Participa Usted de rituales como una de las prácticas más comunes que desarrollan 

en su familia? 

 

Tabla No. 37 Práctica de rituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  34 Práctica de rituales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

Sobre las encuestas realizadas a los estudiantes se observa que el 39 %  que representa a 18 

estudiantes indica  que A VECES participan de rituales como una de las prácticas más comunes 

que desarrollan en su familia, el 26% que representa a 12 estudiantes manifiesta que CASI 

SIEMPRE, mientras que el 21% que representa a 12 estudiantes indica que  NUNCA y el 9%  que 

representa a 4 estudiantes indican SIEMPRE. 

Como puede observar un alto porcentaje de estudiantes muestran falencias en la  participación de 

rituales como una de las prácticas más comunes que desarrollan en su familia.     

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 9% 

Casi siempre 12 26% 

A veces 18 39% 

Nunca 12 26% 

TOTAL 48 100% 
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21% 

8% 

33% 

38% 

¿Ha participado en danzas folklóricas, propias de su 

comunidad? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

 

Pregunta 11.- ¿Ha participado en danzas folklóricas, propias de su comunidad?  

 

Tabla No. 38 Participación en danzas folklóricas 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  35 Participación en danzas folklóricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene  el  38 %  equivalente a 18 estudiantes 

indica  que NUNCA han participado en danzas autóctonas, propias de su comunidad, el 33% 

equivalente a 16 estudiantes manifiesta que A VECES, mientras que el 21% equivalente a 10 

estudiantes indica que  SIEMPRE y el 8%  equivalente a 4 estudiantes indican CASI SIEMPRE. 

Da los datos recabados, un alto porcentaje de estudiantes tiene una insuficiente participación en 

danzas autóctonas, propias de su comunidad.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 21% 

Casi siempre 4 8% 

A veces 16 33% 

Nunca 18 38% 

TOTAL 48 100% 
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6% 
15% 

37% 

42% 

¿Participa de fiestas tradicionales que se realiza en la 

Institución para conservar las costumbres ancestrales? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Pregunta 12.- ¿Participa de fiestas tradicionales que se realiza en la Institución para conservar las 

costumbres ancestrales? 

Tabla No. 39 Participación de fiestas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

Gráfico N°  36 Participación de fiestas tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados se observa que el  42%  equivale a 20 estudiantes indica  que 

NUNCA participan de fiestas tradicionales que se realiza en la Institución para conservar las 

costumbres ancestrales, el 37% equivale a 18 estudiantes manifiesta que A VECES, mientras que el 

15% equivale a 7 estudiantes indica que  CASI SIEMPRE y el 6% igual a 3 estudiantes dicen que 

SIEMPRE. 

En referencia a la clasificación anterior existen un alto porcentaje de estudiantes que poseen 

escasa participación en las fiestas tradicionales en la Institución Educativa, y en otro porcentaje 

indican que a veces participan en estas actividades culturales.  

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 7 15% 

A veces 18 37% 

Nunca 20 42% 

TOTAL 48 100% 
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CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de un amplio análisis realizado con la información obtenida de las encuestas a autoridades, 

docentes, madres, padres de familia y estudiantes actores de la presente investigación, en función  

de los objetivos planteados se desprende las siguientes conclusiones. 

Conclusiones: 

 

 Como resultado del trabajo de investigación se analizó detenidamente que el aporte de la 

Identidad Cultural en la conservar de las Costumbres Ancestrales de los niños y niñas del 

séptimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de la 

Torre”, cantón Otavalo, período 2016, es de manera limitada y de poca importancia ya que 

se  observa claramente la escasa  participación en las diferentes actividades socioculturales.  

 

 Dentro de las características de Identidad Cultural que poseen los niños y niñas del séptimo 

año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, 

cantón Otavalo, período 2016. Se determinó que su diversidad lingüística y su capacidad 

de autoindetificarse con su cultura presenta escasa valoración y autonomía dentro de la 

comunidad debido a que sus principios ideológicos han sufrido cambios  en función de las 

costumbres modernas. 

 

 De los datos obtenidos por la  investigación se analizó que las niñas y niños del séptimo 

año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, 

cantón Otavalo, período 2016, muestran diferentes tipos de identidad cultural ya sean 

individuales o colectivas  dentro del grupo u organización al que pertenecen.  
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 En consecuencia se puede mencionar que las prácticas y modos de actuar que tienen las 

niñas y niños con sus Costumbre Ancestrales están vinculadas con las reglas, la 

alimentación y la vestimenta de manera insuficiente y poca  participación en eventos 

socioculturales de su comunidad o pueblo al que pertenece los miembros de su familia., 

fruto de su Identidad Cultural 

 

 

 En tal sentido se plantea diseñar una propuesta de solución al problema detectado en la 

institución educativa, que involucre actividades socioculturales basada en costumbres y 

tradiciones ancestrales, con el desarrollo recreativo, artístico y cultural, dirigido a la 

comunidad educativa para fortalecer la Identidad Cultural. 
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Recomendaciones: 

 

Una vez presentadas las conclusiones se realizó un análisis y se determinó el aporte de las 

siguientes recomendaciones, mismas que ayudaran a los docentes, padres de familia y por supuesto 

a los estudiantes a mejorar la Identidad Cultural en la conservación de las Costumbres Ancestrales 

 

 Se recomienda fortalecer la  Identidad Cultural en los niños y niñas del séptimo año de 

Educación General Básica,  mediante la colaboración activa de directivos y docentes para 

que en un corto plazo exista una  mayor participación en las diferentes actividades 

realizadas en centro educativo  tales como son la danza, bailes  o fiestas tradicionales del 

sector. 

 

 La institución educativa debe  generar cambios significativos creando espacios de 

diversidad lingüística y su capacidad de autoindetificarse con la cultura propia de los niños 

y niñas del séptimo año de Educación General Básica, mediante el fortalecimiento de su 

Identidad Cultural. 

 

 Tanto los docentes como los padres de familia  deben involucrar a  las niñas y niños del 

séptimo año de Educación General Básica en el desarrollo y la  práctica individual y 

colectiva de su identidad a través de acciones de convivencia social y cultural  

 

 La comunidad educativa debe actuar en las prácticas y modos de las Costumbres 

Ancestrales con el fin de conservar las con las reglas, la alimentación, la vestimenta y sus 

tradiciones característicos de la Identidad Cultural de las niñas y niños del séptimo año de 

Educación General Básica.  

 

 

 El diseño de la propuesta enmarcada en una guía de actividades socioculturales, basada en 

costumbres y tradiciones ancestrales debe ser aplicada por la comunidad educativa de 

manera que se pueda fortalecer la Identidad Cultural  de las niñas y niños del séptimo año 

de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón 

Otavalo, período 2016. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD  

CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, 

 BASADA EN COSTUMBRES Y   

TRADICIONES ANCESTRALES  

PARA FORTALECER  

LA  

IDENTIDAD  

CULTURAL DE  NIÑAS  

Y  NIÑOS DE  SÉPTIMO AÑO  

DE EGB. DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “LUIS ULPIANO DE LA TORRE”,  

CANTON OTAVALO, PERIODO 2016. 

   

          

                                                                                                        

Autora: Ligia Astudillo 
                                                                                                      

 Tutor: MSc. Carlos Cóndor 

                                               

Diciembre,  2017 
 

 

 

116 



    
    

117 
  

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

     Contenido                                                                                                                                 Pág. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

117 



  
  

  118 
 

 

INTRODUCCIÓN 
Es importante considerar y rescatar las costumbres ancestrales y tradiciones de nuestro país, para 

lograr entender e integrar la diversidad de nuestro entorno, implica también el ser consciente de que 

continuamente se está intentando comprender al otro otorgándole un sentido a sus acciones a partir 

de los sesgos inherentes de una determinada de la Cultura. Reconsideran realizar actividades 

socioculturales para el  fortalecimiento del orgullo cultural de nuestros antepasados es volver a 

vivirla, para ello se plantea actividades educativas socioculturales y socioeducativas que vayan 

reconstruyendo, fortaleciendo sus prácticas y costumbres en los modos de actuar de los niños y 

niñas. 

 

Cada una de nuestras percepciones está determinada por las expectativas, valores y visiones que se 

van adquiriendo con la experiencia, por lo tanto, lo que se percibe de los demás siempre estará 

filtrado por la propia subjetividad. La Identidad cultural implica entonces aceptar y reconocer 

nuestros propios orígenes; el origen diverso de lo que constituye nuestra forma de percibir el 

mundo y el ser capaz de ver este mismo proceso en los demás en una convivencia en participación 

de actividades socioculturales para conservar nuestras danzas autóctonas, nuestras fiestas 

tradicionales, nuestras comida ancestral, nuestros utensilios incaicos de arcillas, nuestros productos 

que produce las PACHAMAMA del sector. 

 

A partir de las actividades educativas socioculturales que van de generación en generación, 

fortaleciendo el orgullo cultural de nuestros antepasados; y es por ello que llamamos al rescate e 

inclusión de astas actividades específicamente para que los estudiantes participen guiados por los 

docentes, padres de familia y toda la comunidad educativa  he ir al rescate de la cultura de Otavalo. 

 

Actualmente amparados en la Constitución tenemos derecho a convivir en la interculturalidad, es 

decir, respetar la cultura del otro, para que se nos respete nuestra cultura. Formas de vida o culturas 

que heredamos y desarrollamos permanentemente desde milenios. Dando respuesta se plantea 

trabajar en la Institución con una guía de actividades socioculturales que debe desarrollar durante el 

año lectivo la misma que se planifican en base al currículo educativo,  de practicarlo en la 

institución para  socializar y desarrollar la afectividad en primer lugar, la armonía, la convivencia 

cotidiana, luego interrelacionarse de manera periódica con toda la comunidad educativa para 

fortalecer la Identidad Cultural. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Identidad Cultura está constituida por el conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas,  

interdicciones, estrategias, creencias, ideas, valores, mitos que se transmite de generación  en 

generación, se reproduce en cada individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la 

complejidad sicológica y social. No hay sociedad humana, arcaica o moderna que no tenga cultura, 

pero cada cultura es singular. 

 

Las actividades educativas socioculturales son pilares fundamentales en la formación de la 

identidad de los niños, niñas y jóvenes; que aporta ventajas para la mejora cognitiva, social y 

personal mediante las costumbres ancestrales y tradiciones, se favorece el desarrollo mental, 

emocional y motriz de los estudiantes; asimismo, ayudan a construir una relación activa de los 

estudiantes con su comunidad, ya que, de manera natural, estimulan el sentido de identificación y 

pertenencia comunitaria y les permiten una mejor interacción con su entorno social, practicando, 

conociendo, valorando, y uniendo lazos de amistad durante el desarrollo de las actividad. 

 

Las Actividades 

Entre las actividades educativas socioculturales a desarrollarse  pueden ser juegos al aire libre, 

eventos sociales y culturales, demostraciones artísticas (integrar un grupo coral, tocar un 

instrumento musical, pintar, practicar algún tipo de danza o recitar poemas) y otras aficiones. Lo 

importante en todas estas actividades es que los niños y niñas desarrollen su, sensibilidad, 

emotividad, interpretación e imaginación y en especial valorar su propia cultura. 

Corregir las debilidades educativas, sin perder de vista la formación de entes autónomos y creativos 

motivados por el educador, despertando la afición y hasta la pasión por el arte de la danza dentro de 

la institución educativa y hasta en la comunidad. 

 

El entorno escolar 

La educación intercultural requiere apuntan a mostrar a los y las estudiantes conceptos, eventos, 

hechos y problemas desde una visión que recoge la diversidad racial, étnica, de clase social, de 

género; para lograr que los y las estudiantes aprendan a valorar su Cultural y a funcionar 

adecuadamente en sus propias culturas propiciando actividades dentro y fuera del                                   

aula para que sientan la libertad de poder formarse en que cualquiera de estos lugares sean 

ambientes de formación social, cultural e identidad. 
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El proceso de desarrollar actividades socioculturales, va de la realidad a la práctica, ya que la 

realidad es el sitio, el lugar, el medio donde vivimos y la práctica es en consecuencia investigar, 

analizar y comunicar cómo esa realidad está presente y cómo estamos involucrados en esa realidad. 

Por tanto, cada provincia y /o cada cantón, debe determinar qué hacer, cómo renovar la educación y 

en este caso, insertar las danzas tradicionales de su entorno para construir la identidad cultural de 

los estudiantes. 

 

Los métodos y estrategia: 

Este método de intervención psicosocial, la motivación, técnicas grupales, mediante un aprendizaje 

constructivo que lleva a la práctica, metodologías artísticas de danza, artesanías y el arte musical 

propias de nuestra Identidad Cultural 

Es la teoría y la práctica a la vez en unidad absoluta y única; globalizando con ello al arte de la 

danza en el proceso educativo de una manera integral, potencializando cualitativa y 

cuantitativamente, al ser humano obteniendo niños jóvenes y maestros formados científica y 

técnicamente, con capacidades y destrezas, creadores y recreadores del mundo artístico y cultural. 

El constructivismo a más de desarrollar las capacidades, es flexible, holístico, integrador y su 

contenido se centra en el medio donde se desenvuelve la persona, plantea contenidos de tipo 

conceptual, procedimental y actitudinal, los conocimientos adquiridos sirven de base para la 

adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: //C:/Users/INICIOMS/Downloads/02%20IME%20089%20TESIS%20(1).pdf 
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Estrategias para la adquisición de actitudes, valores y normas 

 

EL entorno cultural en una educación propia y la integración de los estudiantes con la comunidad, 

es un requisito indispensable para la configuración de una sociedad nueva, que profundice la 

interrelación en una sociedad, sector o grupo social de instituciones, estructuras y funciones. 

Además la necesidad de crecimiento y perfeccionamiento estudiantil exige dinamizar 

creativamente la educación y la comunidad. Por tanto, cada provincia y /o cada cantón, debe 

determinar qué hacer, cómo renovar la educación y en este caso, insertar las danzas tradicionales de 

su entorno para construir la identidad cultural de los estudiantes. 

 

Las instituciones son comunidades de participación y aprendizaje en las que no sólo aprenden los 

estudiantes, sino también los docentes y familias. En las experiencias analizadas el centro 

educativo se pone al servicio de la comunidad y se convierte en un eje de desarrollo local. “Se 

rompen los muros y la escuela se vuelve un nuevo espacio de la comunidad; la escuela no está 

“en” la comunidad “es” de la comunidad” (UNICEF-MINEDUC, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTUDILLO, Ligia,Investigador.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía de actividades socioculturales, basada en costumbres y tradiciones ancestrales 

para la comunidad educativa de manera que se pueda fortalecer la Identidad Cultural  de las niñas y 

niños del séptimo año de Educación General Básica de la unidad educativa “Luis Ulpiano de la 

Torre”, cantón Otavalo, período 2016. 

  

Objetivos específicos 

 Organizar actividades socioculturales de costumbres y tradiciones ancestrales para 

fortalecer la Identidad Cultural de las niñas y niños de séptimo año de EGB.  

 

 Considerar la aplicación de actividades socioculturales orientadas a la recreación, el arte y 

la cultura en el espacio escolar, para así fomentar el aprovechamiento del carácter 

formativo e integral de dichas actividades. 

 

 Reconocer que la importancia del desarrollo de las actividades recreativas, artísticas y 

culturales en la Institución, está en poner en práctica lo aprendido para la conservación de 

las Costumbres Ancestrales. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

 

Estructurales 

 

Las siguientes actividades  socioculturales basadas en costumbres y tradiciones de la cultura de 

Otavalo  orientado a fortalecer su identidad cultural  para niños y niñas de 11 a 13 años de edad,  

tiene las siguientes características: 

 

 

Formación de una Danza Autóctona en  la Institución 

Instrumentos musical autóctono 

Artesanías con barro (ollas) 

Gastronomía ancestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuente:http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/07/07/Schaad-Julian.pdf 
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Funcionales 

 

 

Actividades socioculturales de desarrollo recreativo, cultural y artístico basada  en costumbres y 

tradiciones ancestrales, para fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de la institución 

educativa  “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón  Otavalo 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

   

 

Fuente: http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=18225 

 

 

La censura 

de la cultura 

condena el 

futuro 
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Actividad Nº 1: 

Formación de una Danza Autóctona 

INTRODUCCIÓN 

La danza y la música son expresiones reales de contenido cultural y en consecuencia de su 

identidad, expresa un conjunto de rasgos culturales característicos de una sociedad e incluye un 

cruce de categorías: nación, cultura e identidad cultural. La práctica de la danza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje se ciñe al modelo constructivista, que a su vez se relaciona con la dialéctica 

que estudia las leyes universales del movimiento y se encarga del desarrollo de la naturaleza, la 

sociedad y el pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: CEVALLOS, A. (2012) Danza como Estrategia Metodológica en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 
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OBJETIVO 

 

Valorar el significado de la vestimenta indígena en la danza para identificarse con los aspectos 

más relevantes de la su cultura 

 

 

 
CONTENIDO TEÓRICO  

Elementos Básicos de la Danza 

 
Diseño 

Es la secuencia de todos los movimientos de una coreografía que se lo realiza en un papel como 

si cada uno de ellos fuese independiente y estático. Se divide en dos categorías:  

Diseño Simétrico 

En el que la coreografía se desenvuelve realizando figuras geométricas más o menos precisas que 

el bailarín debe ejecutar con precisión.  

Diseño Asimétrico 

En el que los movimientos coreográficos rompen la simetría geométrica del espacio y realizan 

con mayor libertad movimientos escénicos siempre con ritmo y estética. En todo diseño existe 

una parte vital e insoslayable que es el conocimiento y la utilización apropiada del espacio 

escénico.  

La Dinámica 

Es el nervio de la danza, ya que es el elemento que le da el movimiento a la coreografía, por lo 

tanto le da interés a la danza, en una escala que va desde el movimiento más lento hasta el más 

fuerte. En la Danza esa dinámica adquiere los siguientes términos: Suave, Agudo, Lento, 

Rápido, Tenso, Con fuerza, Relajado, los mismos que están relacionados con la personalidad y 

talento del artista. 

Ritmo 

Es un aspecto fundamental en toda manifestación artística y con mayor énfasis en la danza. El 

ritmo es el gran organizador de los movimientos aislados de todos y cada uno de los danzantes. 

El ritmo le da sentido al movimiento.  

La Motivación 

Si existe motivación el danzante podrá transmitir con energía sus ideas y sentimiento: el amor, 

la desesperación, el desaliento, la alegría, el ansia, la decepción, felicidad. 
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Figuras y signos convencionales de la danza: 

Figuras geométricas, para coreografía 
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 Fuente: (CEVALLOS, 2012) 
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Período de Planificación 

 

Antes de preparar la danza, el maestro debe prever con anticipación algunos requerimientos de la 

misma, para tal circunstancia tomará el 10% de tiempo disponible con el fin de:  

 

 Seleccionar el tema.  

 Seleccionar la música.  

 Seleccionar la vestimenta.  

 Prever el financiamiento.  

 Estructurar la coreografía.  

 

Proceso de Enseñanza de la Coreografía 

 Reconocimiento de la estructura de la danza.  

 Reconocimiento de la estructura de la danza, pero con pasos.  

 Coreografía estructurada con música.  

 Repeticiones diversas en función de figuras y pasos básicos.  

 
  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (CEVALLOS, 2012) 
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DESARROLLO 

 
Pasos de la danza de San Juan o Inti  Raymi 
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Explicación de Pasos 

 

 

         Juntar en forma lateral alternado de pies con movimiento de cadera.  

 

 

      

 

 

 

Salticado, elevando alternadamente las rodillas.  

 

 

 

 

 

 

2.-Desplazamiento lateral alternadamente (2 tiempos)  

 

 

 

 

 

 

3. Desplazamiento lateral alternadamente con elevación  

de rodilla e inclinación de tronco.  

 

 

 

 

 

 

4. Paso adelante y atrás de pierna derecha con  

acompañamiento de brazos. 

 

 

 

 

  

5 Cruce alternado de piernas con coordinación de brazos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

             6. Desplazamiento lateral en vuelta entera 

                                          alternadamente (4to elevación de rodilla) 
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7. Paso lateral alternado con acompañamiento de  brazos (4 t.) vuelta 

entera (3t.). 

 

 

 

 

  

 

 

8. Acento de pie adelante y atrás, zapateo (3t.) alternadamente 

 

 

 

 

     9 Acento de pie adelante, centro y atrás, paso alternadamente  

 

 

 

 

  

10. Dos pasos alternados adelante, media  

vuelta retroceso en 3 t.  

 

 

 

 

 

 

11. Patada adelante media vuelta patada y dos retrocesos  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                             12. Desplazamiento lateral en 3 t. 

  

 

Fuente: (CEVALLOS, 2012) 
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MATERIALES 

 

Mujer 

Camisa blanca 

Anaco negro 

Anaco blanco 

Mama chumbi(faja grande) 

Fachalina.-(paño blanco o negro) 

Huma watarina; (prenda que envuelve en la cabeza) 

Alpargate  

Gualca. 

Manilla 

Cinta 

Sombrero 

Hombre 

Camisa 

Poncho 

Calzoncillos (Pantalón)  

Alpargate  

Sombrero                                                          Fuente: http://tubailetucultura.blogspot.com/2012/11/ 

vestimenta-de-la-mujer-otavalena-y-el.html 
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EVALUACIÓN 

 

Danza Autóctona 

Técnica Observación Instrumento Escala descriptiva 

 Demuestra interés por el valor de la identidad cultural  en las costumbres 

ancestrales de su pueblo mediante la participación en actividades socioculturales, 

recreativas, artístico y eventos culturales realizados en la Institución, y se identifica 

con los aspectos más relevantes de su cultura 

Indicador Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca 

Aprecia como el arte  es parte de 

la identidad cultural 

 

    

Mantiene el orden y respeto pos 

uso compañeros y compañeras 

 

    

Participa en la danza de manera 

creativa  

 

    

Disfruta de la danza al monumento 

de ejecutar los pasos 

 

    

Reconoce que la danza del 

Sanjuanito es propio del sector 

 

    

Valora el significado de la 

vestimenta indígena en la danza 

 

    

Se identifica con su pueblo al 

momento de presentar la danza en 

publico 

 

    

Valora el desarrollo de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales participando en 

actividades socioculturales. 

    

Elaborado por: Ligia ASTUDILLO 
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Actividad Nº 2 

Instrumento autóctono (la flauta) 

 

 

Fuente: La flauta y los flauteros son importantes para los kichwas (ALVEAR, 2016) 

 

La música promueve el fortalecimiento de hábitos 

saberes y valores culturales 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La escuela intercultural bilingüe se crea por resistencia y significa la adopción de una práctica 

social de otra cultura., significa redefinir en la práctica su función, dándole una adecuada a la 

cultura que la ha adoptado, lo que generalmente ocurre en el sentido de instrumento de 

fortalecimiento y reproducción cultural, demostrando en el tiempo, la comunidad y la escuela. 

La música runa motiva una función especial en el acontecimiento de la ritualidad kichwa los 

oficiantes músicos runas logran interactuar con el animismo espiritual de sus instrumentos 

musicales y les tienen especiales consideraciones 

La gran mayoría de cronistas de Indias sugieren que en el mundo andino se celebraban, durante el 

transcurso del año, cuatro grandes fiestas, las que tenían estrecha relación con los eventos cósmicos 

y telúricos. 

Pruebas evidentes de estas afirmaciones de los siglos XVl y XVII aún se las puede encontrar en 

absoluta vigencia en las seis etnias runas de Imbabura, que geoespacialmente están distribuidas en 

este orden: otavalos y kayambis (cantón Otavalo), cotacachis e imantags (cantón Cotacachi), 

natabuelas (cantón Atuntaqui) y caranquis (cantón Ibarra)”, señala el investigador Lenin Alvear, en 

el artículo „Comuna, flautas y flauteros‟ publicado en la revista Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 

OBJETIVO 

 

Interpretar las  razones espirituales que demandan del flautero un alto conocimiento, pues se 

constituye en el maestro oficiante de la ritualidad comunitaria. 
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

La flauta como elemento vivificador de la práctica social comunitaria. Su permanencia debe ser 

comprendida seriamente como estratégica, ya que este singular instrumento es capaz de generar 

aportes muy valiosos en pos de la protección de temas que no se vinculan solo con la música, sino 

que despiertan del letargo a los grandes relatos latentes en la memoria de etnias runas de Ecuador. 

 

El objetivo es intervenir en el aporte a la salvaguardia de las ritualidades guiadas por los flauteros 

en las comunidades runas de la Sierra norte de Ecuador mediante acciones que pongan en valor el 

patrimonio inmaterial de las comunidades participantes, además de fomentar y reactivar el interés 

de los jóvenes para que se apropien de sus manifestaciones identitarias con un cabildeo 

permanente.  

Zuku, un antiguo instrumento 

En torno a las flautas se despliega un complejo y avanzado sistema de relaciones sensoriales y 

espirituales. La flauta traversa, como se la denomina en occidente, se llama zuku en el mundo runa, 

pero cuando está en viva ejecución animando los rituales, los participantes la identifican con el 

apelativo poético de mishky zukus, que traducido sería „carrizos de la dulzura‟. Esta sencilla 

evocación refleja en la práctica la actitud de afecto y respeto que sus ejecutantes tienen por este 

antiguo instrumento.Organológicamente, la flauta zuku es un instrumento musical aerófono de 

soplo, se construye de carrizo y de tunda. 

Secretos de la fabricación 

El flautero Alfonso Quezada, habitante de la comunidad Ashambuela, indica que el carrizo “se 

debe cosechar cuatro días antes o después de Luna tierna” y, luego, hacerlo secar por cinco meses a 

la sombra de un árbol alto y frondoso como el aguacate, la guaba o el arrayán. 

El investigador cultural Lenin Alvear señala que las principales variedades de bambú que se 

requieren para la fabricación de una flauta zuku profesional se encuentran en los pisos ecológicos 

del subtrópico oriental, occidental, en los valles secos y junto a la cuenca del Mira. 

En la elaboración, este instrumento es acuñado con símbolos pertinentes a su cosmovisión, como 

las constelaciones la Cruz del Sur y el Cinturón de Orión, que juegan un papel específico durante 

todo el decurso del año. 
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DESARROLLO 

 

En la comunidad de Cotama sobrevive la técnica de producir sonidos a través de las cañas de 

carrizo transformadas en instrumentos musicales. Para Fabián Vásquez, presidente del Centro 

Cultural de Investigación Ancestral y Desarrollo Integral Comunitario Hatun Kotama, la flauta 

traversa era la compañera de la vida cotidiana y de las festividades de los pueblos indígenas de 

Imbabura. Estas se utilizaban para convocar a las mingas para la siembra, para la cosecha y para las 

fiestas que en esta área se realizan de manera comunitaria. Sin embargo, estos ritmos se han 

perdido en casi todas las comunidades. 

Las flautas de mayor grosor, que tienen un sonido agudo, son hembras. Mientras que las más largas 

y delgadas –que les denomina Kucha- y de eco suave son machos porque indican la fuerza de la 

Pachamama –madre tierra. 

Los flauteros de Cotama 

Se trata de una academia popular en la cual los flautistas de mayor experiencia depositan las 

técnicas en los jóvenes que tienen sed de conocimientos. Como la mayoría de maestros, Mariano 

Maldonado, de 75 años, aprendió a arrancarles las notas musicales escuchando a los adultos. 

Cuando Cotama aún era parte de la hacienda San Vicente, Maldonado pastoreaba ovejas. En las 

cimas de las lomas ensayaba las notas rítmicas que interpretaban sus abuelos y que se le grababa en 

la mente. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/tendencias/flauteros-cotama-guardan-tradicion-sonora.html 
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Uso de la flauta 

Cuando la flauta Kucha ejecuta un ritmo lento, este sirve para los recorridos de casa en casa. Pero 

cuando es más acelerado, se trata de bailes en las viviendas y los trotes por los caminos, y en 

especial en el Inti Raymi que es la máxima expresión donde las melodías de la flauta se ponen de 

manifiesto.  

 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Aprender las notas musicales, que se realiza solamente de manera oral como se ha venido 

transmitiendo el conocimiento desde tiempo milenario, es una parte de la capacitación. La otra es la 

elaboración de las flautas traversas. La flauta traversa debe tener siete orificios. El de mayor 

diámetro es para el viento que se sopla por la boca. Los otros, para los dedos que abren y tapan los 

huecos, de acuerdo con los tonos que requiere la música. 

La Flauta Traversa 

Es un tubo que se toca de forma horizontal sosteniendo la parte superior con la mano izquierda y la 

última parte con la mano derecha 

Relajación, respiración y postura 

Una buena relajación el tiempo de estudio será corto, porque nos cansaremos muy rápido; así que 

realizar entre 5 y 10 minutos de relajación antes de comenzar a estudiar se convierte en algo 

fundamental para todo instrumentista. 

La respiración es uno de los pilares del instrumentista de viento, de ella depende el fraseo, la 

afinación y que logremos un bello sonido.  

La postura debe ser imprescindiblemente relajada. Si bien existe un modelo de postura cabe aclarar 

que no es exacta a seguir ya que cada cuerpo es diferente. Todo depende de la comodidad y la 

libertad que el instrumentista logre sentir con ella. 
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Planificación 

En la Comunidad de Cotama, los flauteros se han convertido en un icono. A esta comunidad 

asentada en lo alto de una loma del Cantón Otavalo se la conoce como la tierra de las flautas. Las 

melodías al ritmo de la flauta embargan nostalgia. Para muchos de los ancestros, este novedoso 

instrumento andino fue el mayor representante de la música indígena. 

Para recuperar la identidad cultural es buscar los orígenes de los pueblos propios del mundo 

andino por tal razón se plantea que se implemente en los proyectos de aula de la Escuela Luis  

Ulpiano de la Torre Cantón Otavalo para los niñas y niños, considerando que los principales 

portadores de esta sabiduría ancestral a los “Flauteros de Cotama”, que recogen temas autóctonos 

de Otavalo  para que permanezca de generación en generación. 

 

1. Tema del Proyecto de aula: Instrumento autóctono-La flauta  

2. Socialización del proyecto a las madres y padres de familia y comunidad educativa  

3. Solicitar a los Flauteros de Cotama  su participación en la enseñanza de este instrumento 

musical de viento. 

4. Utilizar las aulas de la escuela para aprender las notas musicales y la técnica del uso de este 

instrumento  en la música Andina.  

5. Reconocer una canción con rimas y metáforas a partir de la interpretación y análisis de una 

melodía que represente una actividad o ritual propia de su comunidad. 

6. Realizar repasos en horario que disponga la maestra/o 

7. Presentación y demostración del proyecto en la fiesta del Inti Raymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 



  
  

  142 
 

EVALUACIÓN  

 

Instrumento musical autóctono-La Flauta 

Técnica Observación Instrumento Escala descriptiva 

 Demuestra interés por el valor de la identidad cultural  en las costumbres 

ancestrales de su pueblo mediante la participación en actividades socioculturales, 

recreativas, artístico y eventos culturales realizados en la Institución, y l e 

identificarse con los aspectos más relevantes de su cultura 

Indicador Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca 

Aprecia como el instrumento  

musical de viento  es parte de su 

cultura 

    

Identifica los principales 

exponentes de la música de su 

sector 

    

Caracteriza el instrumento musical 

por su valor y significado 

    

Reconoce el uso del flauta como 

parte de nuestra identidad cultural 

    

Participa del proyecto, con respeto 

e iniciativa propio gustoso de 

interpretar la música andina 

    

Valora el significado del 

instrumento andino para el 

Ecuador y el sector de Otavalo 

    

Se identifica con su pueblo al 

momento de interpretar la canción 

con la flauta. 

    

Refleja en la práctica la actitud de 

afecto y respeto que sus 

ejecutantes tienen por este antiguo 

instrumento. 

 

    

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 
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Actividad Nº 3 

Artesanías con Barro O Arcilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://gruposetnicosecua.blogspot.com/ 

El historiador Juan Cordero, manifiesta, que el uso de las ollas 

de barro tiene unos 4.000 años de historia desde la cerámica 

elaborada por la cultura Valdivia en adelante 

 

 

 

 

 

143 



  
  

  144 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La arcilla se ha utilizado con distintos propósitos a lo largo de los tiempos y se sigue utilizando 

para muchos de estos propósitos actualmente. Se usa y ha usado para formar desde vasijas hasta 

ladrillos e incluso como soporte de escritura.  

Hablar  sobre las técnicas proyectivas, como la escultura de arcilla es muy útil para ayudar a los 

niños a explorar la imagen negativa de sí mismos y aumentar la auto-aceptación y autoestima. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTUDILLO, Ligia. INESVTIGADOR 

La cooperación y el intercambio de ideas en grupos promueven un sentido de identidad y un 

sentido de pertenencia. Sherwood (2010).Dice que el uso de arcilla en los grupos es muy 

productiva porque se provoca discusiones acerca de los sentimientos y las relaciones entre pares. 

Crear con arcilla puede ser también una actividad muy social. Cuando es apropiado, grupos de 

niños que presentan similares inquietudes son alentados a desarrollar en conjunto las habilidades 

verbales y sociales, y la confianza. Los niños necesitan intercambiar ideas y sugerencias sobre 

cómo hacer algo, y ser capaz de mostrar algo a otros niños puede ser muy gratificante (White, 

2006). La cooperación y el intercambio de ideas en grupos promueven un sentido de identidad y un 

sentido de pertenencia. 
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OBJETIVO 

Reconocer que las artesanías hechas en barro son objetos representativos de nuestra identidad 

cultural.  

CONTENIDO TEÓRICO 

 Un alfarero otavaleño que labora en el taller que instaló su padre, también llamado Juan, en la 

parroquia San Roque se produce artesanías en barro o arcilla, que se utilizan para decorar interiores 

y exteriores. Los artículos de mayor fabricación son bandejas para flores. 

La arcilla extraída de la mina, es transportada en canastos o saquillos hasta la casa, donde se la 

pone a secar en el patio o en el corredor, pero siempre sobre esteras. 

En su producción trabajan manos hábiles que infatigablemente elaboran piezas que se caracterizan 

por su buen gusto y originalidad. Para ello se emplean técnicas como el moldeado a mano y el 

torno. 

El proceso es largo y laborioso, pues incluye el amasado del barro, el moldeado, la cocción en 

horno y el vidriado o barnizado 

Proceso de Elaboración 

La arcilla se seca al sol, luego se muele, se la cierne para separar las impurezas del polvo y se 

mezcla con agua hasta que se forme una masa consistente, luego se golpea la masa y se pone a 

secar a la sombra: luego se golpea la masa y se pone a secar al sol, se la coloca al horno y una vez 

que se enfríen se la introduce en pintura, se la lava para darle diferente coloración se la pone al sol 

para que seque y queda lista. 

Los artículos, aún en estado húmedo, son colocados a la sombra durante dos días y luego al sol, 

para finalmente ingresarlos a los hornos, donde permanecen dos horas. Para la cocción de los 

pondos, ollas, macetas y vasijas en general se utiliza aserrín, debido a que produce una llama 

uniforme; para las tejas o ladrillos se quema leña. 

En la actualidad a la gente le gusta lo rústico; es por eso que para hacer las casas están volviendo a 

la teja, incluso utilizan las ollas de barro para cocinar, porque las de aluminio producen cáncer; por 

eso nuestros antepasados eran sanos. 
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DESARROLLO 

Elaboración de Olla de Barro 

1)  Lo primero será definir la forma que tendrá tu escultura, u objeto a realizar 

2)  Buscar arcilla o barro. Antes de usarlo, quitarle las piedras y arenillas más gruesas. 

3) Amasar la arcilla agregándole un poco de agua para que quede suave y pueda manejarse sin 

dificultad. 

4)     Ponerla en una superficie de trabajo preferentemente una que no absorba la humedad y seque 

la parte de debajo de tu escultura procura también que la puedas guardar y quitar del paso. 

5)     Aplasta la arcilla por todos lados como amasándola 

para volverla maleable y uniforme.  

6)     Moldea la arcilla con tus manos hasta darle la 

apariencia de tu figura. 

7)     Trabaja los detalles más finos quitando la arcilla 

sobrante con los diversos instrumentos 

8)     Recuerda mantener la arcilla húmeda, para esto te 

puedes auxiliar de un aspersor con agua. 

9)      Al terminar de trabajar en tu escultura si no quieres que seque tápala con un trapo húmedo y 

cúbrela con una bolsa de plástico, al día siguiente la podrás seguir trabajando. 

10)     Antes de dejarla secar añade los terminados, ya sean otras texturas u objetos que quieras que 

tenga. 

11)     Transfiere tu escultura a una superficie que absorba la humedad y la deje airearse bien para 

que seque. 

12)   Dejar secar de 2 a una semana, ya seca la puedes pintar o barnizar. 

12)     Si quieres hacer una escultura muy grande lo mejor es que primero fabriques una estructura 

de malla de alambre que la sostenga. 

MATERIALES 

 Barro 

 Agua 

 Alambre grueso 

 Cincel de madera 

 Arena 

 Recipientes 
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 Estrategias de enseñanza  

Técnica del enrollado 
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 Elabora por: ATUDILLO, Ligia. INVESTIGADOR 
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Elaboración de una cazuela de barro 

Técnica churo 

1. Preparación de la arcilla 

2. Modelado 

3. Regar arena en la superficie donde se realiza la escultura 

4. Formar la base 

5. Hecha la base empezar a forma la pieza con la técnica del churo 

6. Sostener por fuera con una mano y con la otra por dentro ir pegando la base con los choros 

7. Darle forma por dentro con caña carrizo 

8. Formar cazuela 

9. Una vez moldeada la pieza quitar el excedente con la caña de carrizo 

10. dejar secar de 2-semana al aire libre 

 

 

 

 

 

          

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 Barro 

 Agua 

 Piedras lizas 

 Carrizo 

 Barro 

 Agua 

 Piedras lizas 

 Carrizo 

 Cincel de madera 

 Arena 
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EVALUACIÓN  

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

 

 

 

 

Artesanías con barro 

Técnica Observación Instrumento Escala descriptiva 

 Demuestra interés por el valor de la identidad cultural  en las costumbres 

ancestrales de su pueblo mediante la participación en actividades socioculturales, 

recreativas, artístico y eventos culturales realizados en la Institución, y se identifica 

con los aspectos más relevantes de su cultura 

Indicador Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca 

Reconoce el arte  como parte de 

nuestra  Identidad Cultural 

    

Describe las etapas en que 

nuestros antepasados utilizaban u 

tencillos de barros 

    

Establece la importancia y el 

significado que tiene las objetos de 

barro en la cultura de Otavalo 

    

Analiza el proceso histórico que 

vivieron nuestros antepasado para 

conservar algunos de sus objetos 

    

Reconoce que las artesanías 

hechas en barro son objetos 

representativos de nuestra 

Identidad Cultural 

    

Valora el avance tecnológico que 

tuvieron nuestros antepasados en 

la elaboración de objetos de barro 

    

Se identifica con su pueblo al 

momento de presentar objetos de 

barro credos por sí mismo  en 

publico 

    

Valora el desarrollo de las 

manifestaciones artísticas y 

culturales participando en 

actividades socioculturales. 
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Actividad Nº 4: 

Gastronomía Ancestral 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/kichwas-preparan-comida-nexo-difuntos.html 

 

Conociendo de cerca aquellos cambios que han ocurrido en su estilo 

de vida y cómo éstos se reflejan en la alimentación y, 

en especial, en la desaparición o adaptación 

de saberes y prácticas culinarias 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de la cocina ancestral es referirnos a la evolución del hombre en su proceso de civilización,  

En este tema trataremos acerca de los implementos, los métodos de cocción y su desarrollo en la  

Sociedad, la cocina ancestral es una cocina con tradición que lleva siglos y aun en ciertos lugares 

del  País se las siguen practicando, nuestra cocina ancestral fue modificada por la colonización 

española  

La cual trajo consigo diferentes artefactos que para la época eran extraños para la cocción de los  

Productos que ellos trajeron de su país. La dieta andina se ha basado en técnicas muy antiguas de 

conservación de los productos como el chuñu (papa deshidratada) o el charqui (carne desecada).  

Estos y otros alimentos son considerados frescos y sólidos y difícilmente se mezclan con aquellos  

Considerados cálidos y líquidos como las sopas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/cocinas-lena-ecuador-combustibles-alimentos.html 

 

Los aspectos culturales y sociales relacionados con la preparación de las comidas y bebidas 

Ancestrales dentro del ámbito escolar y familiar y comunitario, mediantes demostraciones 

vivenciales de cada quien por ejemplo, las tradiciones familiares y sus modos de preparar la 

comida, viene a desarrollar en los niños, niñas y los y las jóvenes el interés, la motivación, la 

identidad, el conocimiento y la valoración cultural.  
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OBJETIVO 

 

Describir la importancia y el significado  que tiene la gastronomía ancestral como parte de nuestra 

identidad cultural.  

CONTENIDO TEÓRICO  

La gastronomía se relaciona con todas las culturas con el hecho de alimentar al diferente grupo 

social con sus distintas técnicas de manipulación de alimentos y sus ingredientes que se dan en las 

zonas agrícolas. La gastronomía es entender como una actividad más importante para el desarrollo 

de la vida humana. 

Cocina Indígena 

La cocina tradicional de Otavalo y su alrededores se denomina con el fogón que consiste en tres 

piedras grandes llamada tulpa rumi (piedra del fogón) en las que se apoyaban las ollas de barro, 

todos los implementos que se utilizaban era de barro como mawmas, fondos, ollas, cazuelas entre 

otros para sopas y bebidas. En cambio para tostar granos secos utilizaban los famosos llamados 

tiestos de barro que acompañaban con las wikshas o cawinas (Cucharones de madera) y para servir 

algunas bebida utilizaban el pilche hecho de corteza de un árbol que lleva su nombre. Todos los 

alimentos se brindaban entre las familias en platos de barro y cuchara de palo. 

Los alimentos propios de un grupo cultural o particular que en este caso es la del pueblo Otavalo, 

son el producto propios de la zona, todas las regiones andinas sus platillos a base de maíz, que son 

muy diferentes a las de la costa, y eso sucede con la comida autóctona de la zona de Otavalo. 

Los jóvenes y niños influenciados por los medios masivos de comunicación como la TV, radio, 

Internet y prensa, han tomado una actitud pesimista en la alimentación ante los consejos de los 

abuelos, desconocen de muchas variedades de productos andinos con valores nutricionales para el 

organismo, rechazando e imitando costumbres y tradiciones de otros países del mundo, 

consumiendo alimentos y bebidas ajenas a nuestra realidad 
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DESARROLLO 

 

1. No perder de vista los objetivos de la Feria Gastronómica Ancestral  

2. Programar una fecha de realización del Festival  

3. Gestionar su inclusión en la programación de comisión cultural de la Escuela, para contar 

con su apoyo y recursos.  

4. Tomar en cuenta que pueden escogerse días festivos o celebraciones nacionales o 

representativas de la comunidad, como por ejemplo el Día Mundial de la Alimentación, el 

Día del Agricultor, el Día de la Cultura  

5. Involucrar a los niños, niñas, las y las jóvenes, las madres y padres de familia y actores de 

la comunidad educativa a, que participen de estas actividades, para que sean protagonistas 

de la exposición de la comida Ancestral. 

6. Socializar a todo los actores del proyecto, para efectos de una adecuada comunicación. 

7. Maximizar el aprovechamiento de los recursos existentes dentro del Comité Central de 

Institución, para disminuir los costos, tomando en cuenta: colaboraciones; donaciones; 

voluntariado; recursos y económicos. 

8. Involucrar a la comunidad en la organización de actividades y en su implementación 

durante el Evento 

9. Establecer la periodicidad de las reuniones de organización y estimular la participación de 

todas las partes involucradas. 

10. Delegar funciones por reunión y dar seguimiento a los acontecimientos. 

11. Anotar lo tratado en cada reunión y enviar oportunamente el acta a todas las personas 

participantes. 

12. Elaborar un cronograma de actividades que incluya el plazo de ejecución y responsables 

para su puesta en práctica; aunque exista alguien responsable para cada actividad, no 

significa que le concierna exclusivamente, debe contar para su ejecución con el apoyo del 

resto de participantes. 

13. Los platos típicos serán preparados por las familias de acuerdo a la asignación de cada 

comité de grado y su cocción en leña. 

14. Al siguiente día de la feria Gastronómica Ancestral realizar en cada grado cada maestra/o, 

el análisis de la importancia de estas actividades socioculturales de un pueblo que, 

mediante la práctica se va construye la Identidad y la conservación de sus Costumbres y 

Tradiciones. 
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Platos y bebidas 

 Champús con rosca tanda 

 Colada morada 

 Colada de cuy  

 Chuchuca 

 Sopa de quinua 

 Quinua con cuero de chancho y papas 

 Berro con pepa de zambo y tostado 

 Dulce de zambo con choclo tierno 

 Dulce de zapallo con tortillas de tiesto 

 Bledo con pepa de tocte y papas 

 Choclo con habas, mote y mellocos 

 Tostado con arvejas y frejol 

 Chicha de jora  

 Morocho de dulce 

 Sopa de choclo tostado molido 

 Locro de zambo  

 Locro de zapallo 

 Caldo de papas con carne de res   

 Arroz de cebada ce dulce 

 Ají con pepa de zambo y de zapallo 

 El mediano 
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MATERIALES  

 Productos agrícolas de la comunidad 

 

 

 

 

 

 

 Leña 

 Agua 

 Utensilios de cocina 

 Mesas 

 Sillas 

 Manteles 

 Platos desechables  

 Cucharas desechables 

 Carteles de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El maíz la base de la cultura indígena https://lahora.com.ec/noticia/1101852061/noticia 
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EVALUACIÓN 

Elaborado por: ASTUDILLO, Ligia 

 

 

 

 

 

 

 

Gastronomía ancestral 

Técnica Observación Instrumento Escala descriptiva 

 Demuestra interés por el valor de la identidad cultural  en las costumbres 

ancestrales de su pueblo mediante la participación en actividades socioculturales, 

recreativas, artístico y eventos culturales realizados en la Institución, y se identifica  

con los aspectos más relevantes de su cultura 

Indicador Siempre Casi siempre Algunas veces  Nunca 

Reconoce que la gastronomía 

ancestral  forma parte de nuestra  

Identidad Cultural 

    

Describe las diferentes platos y 

bebidas típicas del sector de 

Otavalo 

    

Establece la importancia y el 

significado que tiene la 

gastronomía ancestral en la cultura 

de Otavalo 

    

Analiza el proceso histórico que 

vivieron nuestros antepasado para 

conservar las bebidas y platos 

típicos del Otavalo 

    

Identifica los principales 

productos que se utiliza en la 

preparación de la comida ancestral   

    

Describe la forma de preparación 

de los alimentos de la gastronomía 

ancestral 

    

Participa con su familia en el 

momentos de la elaboración de las 

bebidas y comidas típicas del 

sector 

    

Participa orgullo él y su familia de 

la feria de gastronómica de comida 

ancestral en  las actividades 

socioculturales que realiza la 

institución educativa. 
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ANEXOS 
 

Anexo N°  1 Ficha Técnica de aprobación del tema  
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Anexo N°  2 Certificado  de  la investigación de campo 
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Anexo N°  3 Tabulaciones generales autoridades y docentes, padres de familia y estudiantes 

Autoridades y docentes 

 

ÍTEMS PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 

 

S.(4) 

4(4) 

 

C.S.(3) 

 

A.V.(2

) 

 

N.(1) 

 

T. 

1 

 

¿Ha notado Usted cambios en la diversidad lingüística en las niñas y 

niños de su Institución? 

0 2 2 0 4 

2 

 

¿Cree Usted que la capacidad en los estudiantes de identificarse en una 

determinada cultura fortalece su identidad? 

0 2 2 0 4 

3 

 

¿Es autentica la participación de las niñas y niños de la Institución en 

la formación Cultural? 

0 1 3 

 

0 

 

4 

4 

 

¿Considera importante la libertad o facultad de los pueblos y 

comunidades para incrementar la autodeterminación de la Identidad 
Cultural? 

 

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

5 

 

¿La organización social de los estudiantes de su Institución se 

identifica con el grupo al cual pertenece? 

1 

 

1 

 

2 

 

0 

 

4 

6 

 

¿El nivel de vida en un grupo social determina su Identidad Cultural? 0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

7 

 

¿Las reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos de la sociedad 

actual, lo que  permite una mejor visión de las tradiciones y 

costumbres?  

 

0 

 

2 

 

2 

 

0 

 

4 

8 

 

¿Ha notado cambios en el modo de vestirse de sus estudiantes y puede 

influir en sus costumbres ancestrales?   

 

3 

 

1 

 

0 

 

0 

 

4 

9 

 

¿Los principios ideológicos en los estudiantes  han evolucionado, en 

las creencias y  costumbres ancestrales de un pueblo? 

2 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

10 ¿Ha notado Usted irregularidades en las prácticas  cotidianas de los 

estudiantes, porque sus modos de actuar y sus creencias no son 

auténticos? 

2 0 2 0 4 

11 ¿Los estudiantes participan de la danza como un arte que les autentifica 

como parte de sus costumbres? 

0 2 2 0 4 

12 ¿En las fiestas tradiciones los estudiantes participan de bailes 

autóctonos representados por un grupo de danza propio de la 

Institución? 

 de la institucion de la institución? 

0 1 1 2 4 
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Padres de familia 

 

ÍTEMS PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 
S. (4) 

 

CS.(3) 

 

AV.(2) 

(2) 

 

N.(1) 

 

T. 

1 

 

¿Ha notado Usted cambios en la forma de hablar de sus hijos?  8 5 21 14 48 

2 

 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura? 20 9 15 4 48 

3 

 

¿Ha notado Usted inconformidad en algún miembro de su familia por 
el aspecto físico y que se avergüenza  del lugar donde nació?  

10 30 4 4 48 

4 

 

¿Cree Usted que la libertad de los pueblos, le ayudan a fortalecer sus 
derechos y deberes  culturales? 

 

 

21 11 11 5 48 

5 

 

¿Usted y su familia se identifica con el grupo étnico al cual 
pertenece? 

5 10 30 3 48 

6 

 

¿Cree Usted que la forma de vida de usted y su familia fortalece su 
Identidad Cultural? 

20 

 

15 9 4 48 

7 

 

¿Le parece conveniente como se aplican las  reglas ancestrales según 
el comportamiento de las personas en su comunidad? 

14 

 

8 

 

20 

 

16 

 

48 

8 

 

¿Ha notado Usted cambios en el modo de vestirse de su familia, 
vecinos y comunidad?   

 

24 4 13 7 48 

9 

 

¿Practica Usted y su familia ceremonias tradicionales en fechas 
especiales, para mantener las  costumbres ancestrales de un pueblo? 

7 8 20 13 48 

10 ¿Practica Usted y su familia rituales como una de las prácticas más 
comunes que realiza su comunidad? 

0 6 18 24 48 

11 ¿Participa Usted de bailes propios de su comunidad en la Institución 

Educativa de su hijo/a como forma de conservar las costumbres  
ancestrales? 

0 0 20 28 48 

12 ¿Cree Usted que las fiestas tradicionales de su comunidad se 
mantienen en la actualidad como hace muchos años atrás? 

2 4 18 24 48 
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Estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 S. (4) 

 

CS.(3) 

 

AV.(2) 

(2) 

 

N.(1) 

 

T. 

1 

 

¿La diversidad lingüística como forma de hablar es parte de su 
Identidad Cultural en Usted y su familia?  

25 11 12 0 48 

2 

 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura? 10 20 18 0 48 

3 

 

¿Usted está conforme con su aspecto físico y orgulloso del lugar 
donde nació? 

10 

 

28 

 

8 

 

2 

 

48 

4 

 

¿La libertad de los pueblos, le ayudan a conocer sus derechos y 
deberes  de su  Identidad Cultural? 

 

 

21 

 

14 

 

11 

 

2 

 

48 

5 

 

¿Considera, que la comunidad, la escuela y su familia forman parte 
de una organización social? 

18 

 

21 

 

8 

 

1 

 

48 

6 

 

¿Se siente identificado con el nivel de vida y disfruta de los hábitos 
culturales en su familia y escuela? 

4 

 

4 

 

38 

 

2 

 

48 

7 

 

¿Le parece conveniente como se aplican las  reglas ancestrales 
según el comportamiento de las personas en su comunidad?  

 

 

0 

 

15 

 

30 

 

3 

 

48 

8 

 

¿Le agrada la vestimenta que lleva puesto a diario?   

 

 

 

 

6 

 

14 

 

28 

 

0 

 

48 

9 

 

¿Usted y su familia participa de costumbres y tradiciones religiosas, 
gastronómicas, y culturales como el carnaval, el Inti Raymi? 

8 

 

10 

 

24 

 

6 

 

48 

10 ¿Participa Usted de rituales como una de las prácticas más comunes 
que desarrollan en su familia? 

4 12 18 12 48 

11 ¿Ha participado en danzas folklóricas, propias de su comunidad? 10 4 16 18 48 

12 ¿Participa Usted de fiestas tradicionales que se realiza en la 
Institución para conservar las costumbres ancestrales? 

3 7 18 20 48 
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Anexo N°  4 Instrumentos  de investigación aplicados 

Encuesta para directivos y docentes 

DATOS INFORMATIVOS: 

Directivos y Docentes de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Ulpiano de la Torre” 

OBJETIVO: Analizar de qué manera la Identidad Cultural aporta en la conservación de las 

Costumbres Ancestrales de las niñas y niños del séptimo año de año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, período 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (x)  la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S   Casi Siempre = (3) = CS    A veces = (2) = AV                      

Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

CUESTIONARIO 

ÍTEM

S 

PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 S.(4) 

4(4) 

 

C.S.(3

) 

 

A.V.(2

) 

 

N.(1) 

 
1 

 

¿Ha notado Usted cambios en la diversidad lingüística en las niñas y 

niños de su Institución? 
   

 

2 

 

¿Cree Usted que la capacidad en los estudiantes de identificarse en una 

determinada cultura fortalece su identidad? 
   

 

3 

 

¿Es autentica la participación de las niñas y niños de la Institución en la 

formación Cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

¿Considera importante la libertad o facultad de los pueblos y 

comunidades para incrementar la autodeterminación de la Identidad 
Cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

¿La organización social de los estudiantes de su Institución se identifica 

con el grupo al cual pertenece? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿El nivel de vida en un grupo social determina su Identidad Cultural?  

 

 

 

 

 

 

 7 

 

¿Las reglas ancestrales se ajustan a los requerimientos de la sociedad 

actual, lo que  permite una mejor visión de las tradiciones y costumbres?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

¿Ha notado cambios en el modo de vestirse de sus estudiantes y puede 

influir en sus costumbres ancestrales?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

¿Los principios ideológicos en los estudiantes  han evolucionado, en las 

creencias y  costumbres ancestrales de un pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 ¿Ha notado Usted irregularidades en las prácticas  cotidianas de los 

estudiantes, porque sus modos de actuar y sus creencias no son 

auténticos? 

    

11 ¿Los estudiantes participan de la danza como un arte que les autentifica 

como parte de sus costumbres? 

    

12 ¿En las fiestas tradiciones los estudiantes participan de bailes autóctonos 

representados por un grupo de danza propio de la Institución? 

 de la institucion de la institución? 
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Encuesta para madres y padres de familia 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Padres y madres de familia  del séptimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Ulpiano de la Torre” 

OBJETIVO: Analizar de qué manera la Identidad Cultural aporta en la conservación de las 

Costumbres Ancestrales de las niñas y niños del séptimo año de año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, período 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (x)  la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S   Casi Siempre = (3) = CS    A veces = (2) = AV              

Nunca    = (1) = N 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

CUESTIONARIO 

ÍTEM

S 

PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 
S (4) 

 

CS(3) 

 

AV (2) 

 

N(1) 

 1 

 

¿Ha notado Usted cambios en la forma de hablar de su familia?     
 

2 

 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura?    
 

3 

 

¿Ha notado Usted inconformidad en algún miembro de su familia por el 
aspecto físico y que se vergüenza  del lugar donde nació?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

¿Cree Usted que la libertad de los pueblos, le ayudan a fortalecer sus 
derechos y deberes  culturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Usted y su familia se identifica con el grupo étnico al cual pertenece?  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

¿Cree Usted que la forma de vida de usted y su familia fortalece su 
Identidad Cultural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

¿Le parece conveniente el modo de aplicar las  reglas ancestrales según los 
comportamientos de las personas en la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

¿Ha notado Usted cambios en el modo de vestirse de su familia, vecinos y 
comunidad?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

¿Practica Usted y su familia de ceremonias tradicionales en fechas 
especiales, para mantener las  costumbres ancestrales de un pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿Practica Usted y su familia rituales como una de las prácticas más 
comunes que realiza su comunidad? 

    

11 ¿Participa Usted de bailes propios de su comunidad en la Institución 

Educativa a la que su hijo/a como forma de conservar las costumbres  
ancestrales? 

    

12 ¿Cree Usted que las fiestas tradicionales de su comunidad se mantienen en 
la actualidad como hace muchos años atrás? 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO Y COLABORACIÓN   
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Encuesta para las y los estudiantes 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Alumnos de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Luis 

Ulpiano de la Torre” 

OBJETIVO: Analizar de qué manera la Identidad Cultural aporta en la conservación de las 

Costumbres Ancestrales de las niñas y niños del séptimo año de año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Luis Ulpiano de la Torre”, cantón Otavalo, período 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 

equis (x)  la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S   Casi Siempre = (3) = CS    A veces = (2) = 

AV              Nunca    = (1) = N 

3. Le pido que responda las preguntas en base a lo que piensa y siente. Sólo interesa saber la 

verdad y su opinión sincera, para uso exclusivo de la investigación. 

CUESTIONARIO  

ÍTEM

S 

PREGUNTAS  

 

RESPUESTAS 

 S (4) 

 

CS(3) 

 

AV (2) 

 

N(1) 

 

1 

 

¿La diversidad lingüística como forma de hablar es parte de su 
Identidad Cultural en Usted y su familia?  

   
 

2 

 

¿Usted y su familia se identifican como miembros de una cultura?    
 

3 

 

¿Usted está conforme de con su aspecto físico y orgulloso del lugar 
donde nació? 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

¿La libertad de los pueblos, le ayudan a conocer sus derechos y deberes  
de su  Identidad Cultura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

¿Considera, que la comunidad, la escuela y su familia forman parte de 
una organización social? 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿Se siente identificado con el nivel de vida y disfruta de los hábitos 
culturales en su familia y escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

¿Le parece conveniente el modo de aplicar las  reglas ancestrales según 
los comportamientos de las personas en la sociedad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

¿Le agrada la vestimenta que lleva puesto a diario?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

¿Usted y su familia participa de costumbres y tradiciones religiosas, 
gastronómicas, y culturales como el carnaval, el Inti Raymi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿Participa Usted de rituales como una de las prácticas más comunes que 
desarrollan en su familia? 

    

11 ¿Ha participado en danzas autóctonas, propias de su comunidad?     

12 ¿Participa Usted de fiestas tradicionales que se realiza en la Institución 
para conservar las costumbres ancestrales? 

    

¡TERMINASTE, MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo N°  5 Validación de instrumentos 

 

Validación  N°1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Quito, 25 de Mayo del 2016 

 

 

Señor/a  

MSc. Jorge Valverde 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 

IDENTIDAD CULTURAL EN LA CONSERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES 

ANCESTRALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ULPIANO DE LA TORRE”, 

CANTÓN  OTAVALO, PERÍODO  2016 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ligia Anabela  Astudillo Proaño  

1003033051 

INVESTIGADORA 
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Validación  N°2 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Quito, 25 de Mayo del 2016 

 

 

Señor/a  

MSc. Alfonso Tambaco 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 

IDENTIDAD CULTURAL EN LA CONSERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES 

ANCESTRALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ULPIANO DE LA TORRE”, 

CANTÓN  OTAVALO, PERÍODO  2016 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ligia Anabela  Astudillo Proaño  

1003033051 

INVESTIGADORA 

 



    
    

175 
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177 
  

 

Validación  N°3 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

Quito, 25 de Mayo del 2016 

 

 

Señor/a  

MSc. Fabiola Montenegro 

Presente.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 

IDENTIDAD CULTURAL EN LA CONSERVACIÓN DE LAS COSTUMBRES 

ANCESTRALES DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS ULPIANO DE LA TORRE”, 

CANTÓN  OTAVALO, PERÍODO  2016 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Ligia Anabela  Astudillo Proaño  

1003033051 

INVESTIGADORA 
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Anexo N° 6 Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  


