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 RESUMEN  

TÍTULO: “La literatura oral como medio transmisor de tradiciones en la comunidad de Turucu del 

Cantón Cotacachi” 

 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación busca definir cuál es el papel que tiene la 

literatura oral en la transmisión de tradiciones entre generaciones dentro de la comunidad indígena 

de Turucu del cantón Cotacachi. En cuanto a la metodología utilizada su enfoque es cualitativo, la 

modalidad de investigación fue la documental de campo, el  nivel es descriptivo. La conclusión más 

importante a la que llegó esta investigación es que dentro de la cosmovisión andina que maneja esta 

comunidad los relatos orales como mitos, fábulas, leyendas, canciones de cuna o canciones fúnebres 

influyen de forma indirecta en la transmisión de tradiciones, pues, ellas son transmitidas de forma 

práctica-vivencial y los relatos literarios son usados dentro de ese proceso pero como una herramienta 

para complementar la formación del ser y no como una forma de enseñanza de las tradiciones. Por 

esta razón al final de la investigación se ha realizado una propuesta para incluir los relatos recopilados 

en un folleto en el que consten en kichwa con su traducción al español y la relación que cada relato 

tiene con las tradiciones de la comunidad, dicho folleto podría llegar a usarse en el sistema educativo 

como una forma de difusión y revalorización de los pueblos ancestrales del Ecuador. 

PALABRAS CLAVE: COMUNIDAD / TRADICIÓN / LITERATURA ORAL / TRANSMISIÓN 

/ COSMOVISIÓN / KICHWA     
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ABSTRACT 

 

TITLE: The oral literature in the transmission of traditions in the Turucu community of the canton 

Cotacachi. 

 

The research presented below is looking for define what is the role that oral literature performs in the 

transmission of traditions between generations in the native community of Turucu of the Cotacachi 

city. Regarding to the methodology used in the research its approach is qualitative, the research mode 

used was the field documentation, and the level is descriptive. The most important conclusion that 

was reached during the research is that inside the Andean cosmovision that this community uses are 

contained the oral tales such as myths, fables, legends, lullabies and funerary songs that influence in 

an indirect way the transmission of traditions because they are transmitted in a practical and 

experiential way and the literary tales are used inside this process, but as a tool to complement the 

formation of the being and not as a way to teach traditions. Therefore, at the end of the research, a 

proposal has been done that will includes a compilation of the tales in a flyer in which these tales are 

presented in Kichwa with their respective translation to Spanish, and the relationship that each tale 

has with the community traditions. This flyer could get used in the educational system as a way to 

spread and reevaluate the ancestral people in Ecuador. 

 

KEY WORDS: COMMUNITY / TRADITION / ORAL LITERATURA / TRANSMISSION / 

WORLDVIEW / KICHWA     
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INTRODUCCIÓN 

 

La literatura oral nace de la necesidad del hombre de hacer prevalecer sus historias, sus 

hazañas e incluso el carácter de su pueblo. Por esta razón es que este tipo de literatura es practicada 

en su mayoría dentro de los pueblos indígenas u originarios. Actualmente, se ha generado un debate 

en cuanto a la aceptación o no de este tipo de literatura como tal, pero considerando que la literatura 

oral además de tener un carácter moralizante en algunos casos, y en otros quizá informativo, siempre 

responde a una creación popular cargada con todos los matices propios de un grupo humano. Esta 

literatura a pesar de no tener un sustento físico mantiene la idea de generar belleza a través de la 

palabra. 

En esta investigación se aclara en primer lugar la definición de literatura oral, y se la estudia 

desde los géneros que más se repiten en ella y se los divide en subgéneros narrativos y líricos. Dentro 

de los narrativos se habla de la leyenda, el mito, la fábula y el cuento popular. Y en  los líricos se 

toma en cuenta a la canción de cuna o nana y a la canción fúnebre o elegía. Todo esto constituye la 

primera parte del marco teórico.  

En la segunda parte todo esto se contextualiza dentro del marco de su uso como medio 

transmisor de tradiciones en la cultura que se practica en la comunidad de Turucu, ubicada en el norte 

del país, en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi. Se describe las tradiciones que existen 

en esta comunidad y que se consideran más importantes. Luego se procede a la recopilación de textos 

orales propios de esta comunidad y se establece su relación con la transmisión de tradiciones dentro 

de la misma.  

 Así, en el capítulo I se aborda el Planteamiento del problema, objetivos y justificación de 

esta investigación.  

 El Marco Teórico se trata en el capítulo II y se divide en dos, en la primera parte se explica 

la definición de literatura oral, la clasificación de los géneros y subgéneros que se tratan (narrativo: 

leyenda, mito, fábula, cuento popular y lírico: canción de cuna o nana y canción fúnebre o elegía). En 

la segunda parte se describe las tradiciones más importantes que se practican en la comunidad de 

Turucu y que son el eje de la cultura de esta comunidad. 

 En el capítulo III se trata la Metodología, se enuncia el nivel y tipo de investigación, la 

población, las técnicas de investigación junto con el cuadro de operacionalización de variables.   
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 En el capítulo IV llamado Resultados, se estudia la relación que tienen algunos textos orales 

obtenidos directamente de la comunidad de Turucu con la transmisión de tradiciones dentro la misma. 

 En el Capítulo V, que es el de Conclusiones y Recomendaciones, se trata las conclusiones 

a las que se llegó después de realizar el estudio de los textos orales y su relación con la transmisión 

de tradiciones en la comunidad escogida. Las recomendaciones por su parte giran en torno a la 

revalorización y fomento del uso de la literatura oral para que así sea reconocida oficialmente. 

 En el capítulo VI, titulado Propuesta, se presenta la propuesta de un folleto de lectura que 

contiene relatos propios de la comunidad de Turucu en kichwa, con su respectiva traducción al 

español realizada por un kichwa hablante que conoce y habla también el español. Luego de cada uno 

de estos relatos y traducciones se propone una actividad que propicie la lectura interactiva.       
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La literatura en sus orígenes estaba basada en un hecho oral netamente. Con el paso del 

tiempo y el avance de la tecnología la literatura encontró en el papel un sustento físico que le permitió 

perennizarse y llegar en algunos casos intacta hasta nuestros días. Poco a poco fue convirtiéndose en 

arte, uno de los primeros de la humanidad, y luego cuando tuvo un objeto de estudio se convirtió en 

ciencia. Vicente Sandoval en su libro Literatura Ecuatoriana: apuntes para la explicación de textos 

literarios dice que: “La actividad literaria, es decir de creación de lo bello, es tan antigua como la 

propia naturaleza, por tanto, en permanente evolución y transformación…” (p.11). Por esto no es 

aventurado decir que desde que el ser humano adquirió la capacidad de hablar supo manejar de alguna 

manera algún tipo de literatura oral con ciertas intenciones como por ejemplo educar, formar a los 

niños o aleccionarlos. En estos días dentro de las comunidades indígenas o pueblos originarios del 

mundo se maneja la literatura como un hecho oral ya que muchos de estos pueblos han decidido 

mantener sus costumbres y muchos otros han rechazado el contacto con el mundo occidental, se 

mantienen como pueblos no contactados. La literatura como un hecho oral en el Ecuador ha sido 

desde tiempos remotos la única manera de transmitir tradiciones y costumbres de los ancestros. 

Tomando en cuenta que todas las culturas que han tenido un éxito relativo de subsistencia lo han 

hecho apoyados por la oralidad. Desgraciadamente en la actualidad en los círculos académicos se 

debate la verdadera importancia de la literatura oral. Es así que existen grupos que plantean su 

descredito y otros que apoyan su validez. Cabe mencionar que dentro de la transmisión cultural la 

oralidad no solo a nivel de la literatura tiene un rol clave ya que todo se hace por esta vía. Enseñar a 

trabajar el campo, a criar a los hijos, a ser buenas personas, y todos los hechos de la vida cotidiana, 

en las comunidades indígenas se instruye de una forma oral-vivencial. En medio de todo esto también 

se enseña ayudados de mitos, de leyendas y de formas de literatura propias de estos pueblos que no 

tienen un sustento físico, pero si se encuentran en la memoria y en el diario vivir de la gente de estas 

comunidades.   

 En la actualidad Ecuador ha empezado a estudiar la oralidad y dentro de ella la literatura 

como un medio válido. Este hecho es estudiado en las comunidades indígenas, porque estas son 

quienes principalmente, contribuyen a la evidencia de que la oralidad está todavía vigente y que es 

un ente de mucho valor; lamentablemente en el sistema educativo ecuatoriano se ha irrespetado 
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incluso a la propia constitución y no se ha enseñado este tipo de literatura en las comunidades y 

mucho menos a nivel nacional. Esto de alguna forma incluso descuida el fomento del respeto hacia 

estas comunidades y sus tradiciones. En un país con la realidad histórica y evolutiva como la del 

Ecuador es preciso darle más valor a la oralidad no solo para preservar las culturas, sino también para 

no perder su pasado, y así saber hacia dónde va porque se sabe de dónde se ha venido. Por el cambio 

tan acelerado de las sociedades, la globalización y muchos otros factores en este tiempo la transmisión 

cultural se ha dificultado, pues,  los jóvenes no sienten la necesidad ni el deseo de aprender las 

costumbres de sus pueblos, muchos de ellos incluso reniegan de sus raíces y cambian su forma de 

hablar, su vestimenta y en ocasiones hasta sus apellidos para poder insertarse en la sociedad occidental 

sin recibir discriminación de ningún tipo, todo esto debido a que sus padres han migrado a las grandes 

ciudades y ellos han tenido que insertarse en un sistema social totalmente occidental.    

 Por lo dicho, quizá es el momento adecuado en Ecuador para crear un espacio de 

investigación de este tipo de literatura y su rol dentro de los pueblos originarios. Así se podrá crear 

el respaldo físico que necesita esta literatura y que dentro de 5 o 10 años el Ecuador pueda contar con 

una recopilación escrita de literatura y tradiciones orales originarias sustentadas en papel y 

debidamente estudiadas. Todo esto como una forma de contribuir a la cultura y su preservación. 

Además, sería necesario que se inserte este tipo de literatura dentro del sistema educativo, así se 

podría rescatar, fortalecer e incentivar la conciencia de los jóvenes indígenas y de las culturas fuera 

de la cosmovisión andina, de que las tradiciones, cultura, costumbres e idioma de estos pueblos tiene 

un valor incalculable. Una vez que se logre implantar esto en el sistema educativo y así se respete la 

transmisión de cultura de este tipo de comunidades se logrará que esta literatura sea reconocida como 

un eje fundamental en el desarrollo cultural no solo de estos pueblos sino también del país ya que con 

ello se creará conciencia de que todo esto es una parte muy importante del patrimonio del Ecuador y 

de que es algo que hay que fomentar y cuidar celosamente. Si se logra esto el Ecuador será un país 

más rico en patrimonio y se le otorgará mayor valor a la literatura oral y a la transmisión de 

tradiciones. En lo que se refiere a las comunidades indígenas y específicamente a la comunidad de 

Turucu, si se llega a reconocer la literatura oral y en ella su función como medio transmisor de cultura 

se facilitará su enseñanza y quizá así se propicien espacios para la misma, haciendo que niños y 

jóvenes no sientan más un rechazo por ser parte de estas comunidades y en lugar de ello sientan gusto 

de pertenecer y ser parte de estos hechos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Es la literatura oral un medio que propicia la transmisión de cultura en la comunidad de 

Turucu del cantón Cotacachi? 



17 
 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer las tradiciones de la comunidad de Turucu a través de la relación que existe entre ellas y 

la literatura oral propia de este pueblo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Explicar las tradiciones principales de los habitantes de la comunidad de Turucu. 

- Clasificar por subgéneros la producción de literatura oral de la comunidad. 

- Describir la influencia de la literatura oral en las tradiciones de la comunidad.  

- Proponer argumentos que avalen a las tradiciones orales como literatura. 
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JUSTIFICACIÓN 

 El propósito para realizar esta investigación es conocer las expresiones literarias propias de 

las culturas de nuestro país y promover la apreciación de los elementos que las conforman y que, de 

cerca o de lejos, nos pertenecen a todos. Este trabajo pretende el reconocimiento de la oralidad de las 

expresiones literarias que tenga este carácter. Es muy cierto que en los días actuales y para las culturas 

que viven en ellos, la oralidad tiene muy poco o un valor casi nulo, pero para las comunidades 

indígenas del Ecuador desde siempre la oralidad ha jugado un papel primordial en el quehacer 

cotidiano, dentro de ellas se la ha otorgado incluso más valor que la palabra respaldada en papel. 

 La utilidad práctica de esta investigación está dada en la medida que se la pueda considerar 

un referente para continuar la investigación en esta línea, pues el material existente es muy poco y en 

ocasiones muy antiguo, cosa que no le resta valor, pero si vitalidad para generar nuevas 

investigaciones sobre el tema. Así, se pretende también aportar a la investigación en cuanto a la 

literatura de los pueblos originarios del Ecuador y las lenguas ancestrales. Se procura también que de 

algún modo este trabajo incentive a los investigadores a prestar más atención a este campo y al 

aparecimiento de nuevas investigaciones en esta línea, pues es un ámbito que debe ser explorado para 

fomentar el valor del patrimonio de los pueblos originarios y la riqueza cultural y literaria que posee 

el Ecuador.  

 Los beneficiarios directos de los resultados obtenidos en esta investigación, y de más como 

esta, son los miembros de la comunidad. Ellos, al recibirlos obtienen también el sustento en papel que 

su literatura oral necesita, a la vez que esta será estudiada y tomada más en serio en las esferas 

académicas. Por otra parte, los beneficiarios potenciales o indirectos serán todos los miembros de la 

sociedad ecuatoriana, pues, al alimentar y propiciar el crecimiento de las culturas originarias, toda la 

cultura ecuatoriana crece y se desarrolla, esta se expande y cobra una relevancia mayor. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigaciones cercanas realizadas sobre el tema 

 Fiestas tradicionales Cotacachi. Escrito en 2007 por Raúl Cevallos, antropólogo 

perteneciente a la comunidad de La Calera del cantón Cotacachi, este estudio investigativo presentado 

en un libro que lleva el mismo nombre, recolecta las expresiones culturales de tradición de las 

comunidades indígenas del cantón. Aquí se explican las tradiciones y se enuncian como una 

generalidad, a pesar de que todas estas tradiciones cambian en cada comunidad.   

Valarezo, Bravo, Moreno, Coba, López. (2012). Cotacachi: historia, territorio e identidad, este libro 

publicado en 2012 con el apoyo del municipio de Cotacachi durante la alcaldía del Licenciado Alberto 

Anrango, da una visión histórica de la conformación del cantón hasta el momento de su publicación. 

En un apartado del libro citado se habla sobre las comunidades indígenas del cantón y sus tradiciones 

más importantes, dando una breve reseña de cada una de ellas.  

Cotacachi Crónicas y Perfiles. (2009). Publicado por el Municipio de Cotacachi, este libro abarca 

las características principales del pueblo cotacacheño y con ello sus fiestas y formas de ver el mundo 

sin dejar de lado la parte indígena que en este cantón asciende casi al 50 % de pobladores. 

Ecuador-Quechua Collection. Es una recopilación realizada por Jhon Schechter, presentada en este 

libro y publicada en 1986 en Washington D.C. en el Archive of Folk Culture, Library of congress  es 

un estudio del folclor del Ecuador retratado en su música , dentro de él se encuentra la secuencia 

rítmica del llanto de una madre mientras canta la muerte de su hija. Dicha secuencia fue grabada  el 

propio día del sepelio de la niña.  

Cotacachi y su Comarca  Libro de Segundo Luis Moreno, antropólogo cotacacheño, publicado en 

1966 por la Editorial Don Bosco, refleja la sociedad cotacacheña de aquel tiempo, haciendo énfasis 

en la cultura y los rasgos más importantes arraigados en ella. De este autor se pueden mencionar otros 

3 libros de música que aportaron de forma mínima a la definición de algunas de las dimensiones de 

este proyecto. Los libros son: La música en el Ecuador (1996); Historia de la Música en el Ecuador, 

Música y danzas autóctonas del Ecuador: Indigenous music and dances of Ecuador (1972); La 

música de los Incas (1957). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Literatura Oral 

Se considera como literatura oral a cualquier mensaje oral organizado de forma estética, su 

función no es exactamente comunicar algo a alguien. Es anónima, pero se sabe que el pueblo es el 

autor de esta literatura, ya que no nace del ingenio de una sola persona, nace de la necesidad de una 

comunidad. Las personas que tienen en su memoria esta literatura que actualmente quizá sean 

solamente algunos miembros de comunidades indígenas, son quienes tienen la responsabilidad de 

preservar la cultura de sus pueblos y de transmitirla a las nuevas generaciones ya que esta literatura 

guarda la esencia de lo que en verdad es cada pueblo. De esta forma, quienes saben esta literatura 

tienen, lo que equivaldría a acervo cultural dentro de su comunidad. 

 

La narración en vivo de historias (mitos, leyendas, epopeyas, experiencias diversas, ficciones) es 

una actividad expresiva común a las más diversas culturas del globo. Es decir, es una manera de 

expresarse el ser humano, como lo son la música, la danza, el teatro, la literatura, etc. Esta actividad 

expresiva ha sido, generalmente, conceptualizada como una variante o especie de la literatura, de 

carácter oral, por lo cual se la ha denominado literatura oral y, más específicamente: narrativa oral 

o narración oral. Tal conceptualización acuñada a finales del siglo XIX por Paul Sebillot tiende a 

resaltar el valor estético de este tipo de actos, hasta entonces relativamente descuidado.  

(Mato, 1990. p14) 

 En la actualidad, en nuestro país son las comunidades indígenas quienes luchan por el 

reconocimiento de la literatura oral y porque se le otorgue a este tipo de literatura el verdadero valor 

que tiene. En el contexto de estas comunidades la literatura oral constituye el eje más importante 

de la transmisión de cultura y de su supervivencia al tiempo, pues, desde hace miles de años ha sido 

la única forma que estos pueblos han tenido para preservar y reproducir su cultura. 

 Por otro lado, está la posición de los académicos que se niegan a reconocer a esta literatura 

como algo formal. Este grupo sostiene que no es posible que esta forma de transmisión de 

experiencias se reconozca como algo literario pues no cuenta con un sustento físico desde su 

génesis, por esto seguramente, los relatos que han perdurado hasta la actualidad son discursos 

diferentes a los originales, al que se le han quitado cosas o se le han incorporado. Otro de sus 

argumentos es que este tipo de discurso se maneja a conveniencia del hablante, ya que es él quien 

tiene el control sobre lo que quiere hacer entender al oyente. 

 Desde la perspectiva de este estudio, la literatura oral es un género de la literatura 

completamente valido y vigente principalmente en las comunidades indígenas o que mantienen 

algún tipo de ancestralidad en su visión del mundo. Es cierto que no se puede decir que todos los 

relatos que constituyen esta literatura se han mantenido iguales desde su inicio, pero su esencia no 

ha cambiado. Esta literatura se debe reconocer como el principal hecho cultural que ha mantenido 
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la existencia de estas comunidades hasta el día de hoy. Los pueblos originarios, conocen y tienen 

una idea mucho mejor formada de su génesis a diferencia de las culturas occidentales que sobre sus 

inicios no tienen nada claro, que cuentan con una literatura oral con menos años de existencia que 

la indígena y que solo el acceso a la tecnología ha permitido llevar esta literatura a un soporte físico 

que de alguna manera avala su validez, existencia y reconocimiento.  

 

Género narrativo 

Leyenda 

La leyenda es un subgénero literario que se enfoca en la narración de hechos que mezclan 

realidad y ficción. Al igual que mucha de la literatura propia de los pueblos la leyenda hasta cierto 

punto guarda una intención moralizante, en ella también se guardan rasgos característicos de las 

sociedades que mantienen este tipo de narraciones. Hasta cierto momento este tipo de literatura 

también se mantuvo en la oralidad, pero con el avance del tiempo y la tecnología se lo ha llevado 

al papel obteniendo así un reconocimiento más firme que ha permitido que ahora se hable de él 

como un subgénero. Seguramente las leyendas que han sobrevivido y tienen vigencia en este tiempo 

son las que antes fueron las más populares, por eso es posible creer que en la actualidad existen 

muchas leyendas que aún se mantienen en la oralidad de los pueblos y que no se han llevado al 

sustento escrito por ser menos populares que otras. 

  

Este subgénero narrativo trata de sublimar la realidad. Inicialmente se circunscribía a la 

tradición oral más frecuente en prosa que en verso, en el que la fantasía suele unirse a una débil 

realidad histórica rodeándola de misterio. Por cierto, la leyenda goza de gusto y aceptación 

popular. En el Ecuador Manuel J. Calle ha escrito su obra “Leyendas del tiempo heroico”, que 

constituye la mayor envergadura en este ámbito. 

 (Sandoval, 2015. p 29) 
 

 

 Dentro del contexto ecuatoriano la leyenda es el género narrativo que ha acompañado a 

todas las partes de la sociedad, sin importar su estrato, desde los tiempos coloniales hasta hoy. La 

mayoría de ellas tienen un tinte moralizante y muchas de ellas hacen referencia a lugares, hechos o 

historias que han formado a las sociedades y han delineado su carácter. El contenido y la forma de 

la leyenda ha ido cambiando según la sociedad en la que se utiliza, pueden existir leyendas que 

tengan cierto parecido y se mantengan en diferentes ciudades, regiones o países, pero no se puede 

decir que sean iguales. 
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 En Ecuador, una de las culturas más prolíficas en leyendas es la quiteña, con leyendas como 

la de Cantuña, La Casa 1028, El Padre Almeida, El Gallo de la Catedral, entre otras que han 

contribuido a la formación cultural de su pueblo. Muchas de las leyendas quiteñas se desarrollan 

en escenarios que hasta la actualidad se pueden visitar, y al conocer estos lugares o estar en ellos 

siempre sobreviene la duda de si alguna vez todas estas historias fueron ciertas.  

 Lamentablemente, en la actualidad este género, que puede resultar divertido en ocasiones 

se ha mantenido estático. No se han generado leyendas nuevas que puedan servir de testimonio de 

cómo es la sociedad quiteña hoy para futuras generaciones. A pesar de que si se pregunta, es muy  

posible que todos los habitantes de Quito sepan una leyenda quiteña, serán únicamente las 

populares esas mismas que se han contado desde hace muchos años, sin cambios. 

 

Mito 

 El mito se considera como una narración fantástica que muy poco o casi nada tiene de 

verdad, pero dentro de la cosmovisión y forma de vida de muchas comunidades indígenas no solo 

del Ecuador sino de América Latina entera el mito es una parte esencial en la formación de sus 

pobladores ya que el carácter del mito cuenta por lo general los orígenes de los fenómenos. Por esta 

razón se entiende que los niveles de ficción que los mitos alcanzan son muy altos, en ocasiones se 

alejan mucho de la realidad, pero se debe tener en mente que al momento de su creación la intención 

era explicar con ellos hechos o fenómenos naturales, en su mayoría. Es por esto que este subgénero 

narrativo guarda en sí una faceta enigmática que suele atraer mucho a las personas, pues, también 

revela las diversas formas de explicar los hechos que los antepasados en un tempo en el que la 

tecnología era muy limitada y el hombre solo tenía su mente y su imaginación para entender los 

hechos de la cotidianidad. 

 

Surge de las preocupaciones del origen y destino de la humanidad, por lo que es objeto de 

estudio de la etnolingüística y conserva muchas veces antiguas tradiciones orales a través del 

lenguaje de carácter ritual y prelógico… El mito no se considera como ficción en la sociedad 

que lo crea, ya que en él ve una realidad del pasado. En el contexto popular el mito es un cuento 

que no tiene relación con hechos reales, o bien, es una ficción literaria. El límite entre mito y 

leyenda es muy impreciso, pues sus orígenes son semejantes. En su lenguaje desempeñan un 

papel de particular importancia la metáfora y la alegoría; por lo general, las figuras míticas son 

simbólicas. 

El mito tiene un carácter religioso, opera sobre el grupo social con una gran carga de 

afectividad, como se puede observar en el mito de la creación del mundo, de origen azteca, o 

en el mito de Quetzalcoatl. Hoy en día, no obstante, el papel que representó el mito en las 

sociedades primitivas ha sido sustituido por la ideología. 

(Sandoval, 2015. p 29) 

 

 Dentro de las comunidades indígenas los mitos tienen vigencia y relevancia ya que sobre 

esta base se han construido sociedades o comunidades enteras. En ellos -como ya se dijo- se relata 
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el origen de las cosas, entre estas comunidades es común encontrar algunas de estas narraciones 

que en su parte real tienen como protagonistas a los fenómenos naturales y en su parte de ficción a 

hechos y personajes que giran alrededor de ellos para darles una explicación. Es así que estos relatos  

cambian de comunidad en comunidad, y se podría decir que han servido para formar a las personas 

que pertenecen a esa comunidad con un perfil que los ancestros impusieron y se respeta aún hoy, 

en algunos de estos pueblos.  

 

 Actualmente, en los poblados no indígenas, el mito ha ido perdiendo su importancia puesto 

que hoy solo se convencen y se satisfacen las dudas de las personas con respuestas y explicaciones 

lógicas. Así, este tipo de relato dentro de los grupos humanos que no practican una vida en 

comunidad queda reducido a un ente al que se le ha negado la evolución y solo está ahí para ser 

recordado. Es por ello que las explicaciones científicas han tomado el lugar que ocupaban estos 

relatos en la parte de la sociedad no indígena, y así, al igual que en el caso de la leyenda, este 

subgénero poco a poco ha perdido fuerza. 

 

 Se puede considerar que el mito sobrevive gracias a los pueblos indígenas,  que si bien es 

cierto conocen las explicaciones científicas que se les da a los hechos narrados en muchos de ellos, 

se niegan a perder esa parte tan importante dentro de su cultura, por lo que en estas comunidades 

aún se cuentan con el mismo respeto que los abuelos lo hacían y se cree en ellos no como una 

explicación de lo real sino como la línea que ha sido la guía de su pueblo desde tiempos 

inmemorables hasta la actualidad. 

 

Fábula  

 En la actualidad se considera a la fábula como un subgénero narrativo específicamente para 

niños por su carácter abiertamente moralizante. La fábula busca enseñar valores y delinear las 

cualidades de una persona que se considera buena a los ojos de la sociedad a la que pertenece. Esta 

característica de la fábula se ha mantenido desde su surgimiento. Lo único que ha sucedido durante 

su evolución es que se la empezó a considerar como literatura infantil hace algún tiempo y en sus 

inicios era una forma de educar a los miembros de una comunidad sin importar si eran niños o no, 

la fábula era el método de enseñanza más popular y comúnmente era contado por las personas más 

ancianas ya que ellos tenían la experiencia necesaria para enseñar.  

 

También surgió de la tradición oral de los pueblos y derivó pronto del verso a la prosa. Sus 

orígenes están en Oriente, en Asia y en la India, en donde, influida por el budismo, alcanzó 

gran difusión por el uso de máximas y parábolas morales. En el siglo VI a. N.E., el griego 

Esopo dio nueva vida a la fábula oral con las llamadas fábulas esópicas.  
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La fábula reúne las siguientes características:  

-Brevedad, 

-El mensaje moral implícito denominado moraleja  

-Los actantes son generalmente animales u objetos que interactúan entre sí, de lo que se 

desprende su ficcionalidad, dado que no tiene relación con la verdad lógica… No obstante, los 

sucesos dentro de la fábula nos dan la ilusión de ser verdaderos. Esta conversación es aceptada 

tácticamente por el lector quién gracias ella logra captar la enseñanza o moraleja.  

-El lenguaje es alegórico, por tanto literario, 

-Verosimilitud, 

-Universalidad, 

-Su objetivo es criticar a las costumbres y fallas, no sólo de un ser humano específico, sino del 

ser humano en general. 

(Sandoval, 2015. pp 29-30) 

 

 La fábula por su carácter moralizante ha sido considerada en innumerables ocasiones como 

un género dirigido a los más pequeños de las comunidades ya que se enfoca en delinear el perfil de 

quien podría considerarse una buena persona. Desde su surgimiento la fábula a pesar de ser una 

construcción ficticia en  su totalidad cuenta situaciones reales y sobre todo se enfoca a la toma de 

decisiones consideradas correctas dentro del grupo social, que sirven como ejemplo y como 

mecanismo de procedimiento en situaciones específicas del individuo.    

 

 Las sociedades occidentales todavía usan las fábulas - de todo tipo - para enseñar o procurar 

enseñar a los niños el proceder de las buenas personas y así cuál es el accionar que se espera de 

ellos. A pesar de lo expuesto este es otro género que está cayendo en el olvido, pues, hoy se enseña 

la moralidad de otras formas y la buena costumbre de leer en casa, que los padres lean a los hijos, 

está desapareciendo a causa del rápido transcurrir del tiempo y la cantidad de cosas por hacer. 

 

 Dentro de las comunidades indígenas quizá es muy poca o nula la producción de fábulas. 

Esto responde al hecho de que sus mitos conservan la esencia de la fábula ya que sus actantes son 

animales o cosas propias de su entorno que buscan resolver un conflicto. Por eso, en las 

comunidades indígenas no existe un género dirigido a los niños para enseñarles, sino que su 

principal eje de formación es el mito que sirve de ejemplo para enseñar tanto a niños como a adultos. 

 

Cuento Popular 

 Este es otro subgénero narrativo que a pesar de haber tenido gran auge y popularidad hoy 

casi no se usa pues en la actualidad los grupos humanos ya no sienten la necesidad de perpetuar su 

forma de ver los hechos de la vida, para las personas en la actualidad ya no es necesario pertenecer 

a algún lugar o a algún grupo. Por esta razón el cuento popular ha perdido fuerza, no se ha 

reproducido y con suerte se reconoce. Su origen es algo que no está claro, pero que evidentemente 

responde a la necesidad que existe o existía en los pueblos de contar los hechos de la vida diaria, 
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esos hechos que se repetían en cada barrio, en cada familia, en cada casa y que se habían convertido 

en costumbres propias de un grupo específico de personas y que muy posiblemente no se repetían 

en otros grupos. Es por eso que la variedad de cuentos populares que existen es muy extensa, quizá 

los cuentos que se han reconocido no sean tantos pero en líneas generales sería esos los más 

importantes o más populares como su nombre lo indica. 

 

Tiene un enfoque realista, se inspira en el color local y muestra de forma viva las costumbres 

y el medio en donde el escritor ha tenido su desenvolvimiento. El autor intenta retratar las 

costumbres de una localidad determinada, describiendo el espacio en el que se desarrollan los 

personajes, los cuales están inspirados en modelos propios de la región, por lo que en ocasiones 

se le denomina cuento regionalista. En nuestro país constituye un buen ejemplo de este tipo de 

cuento las narraciones populares sobre la laguna de Yambo, la de Yaguarcocha. 

(Sandoval, 2015. pp 25-26) 

 

 Quienes apoyan la no existencia de la literatura oral tienen en el cuento popular el único 

género perteneciente a ella reconocido formalmente, y la diferencia con los otros géneros de la 

literatura oral radica en que el cuento popular se ha escrito en papel dándole así a esta parte de la 

literatura oral un soporte físico sin dejar de ser por ello literatura oral. Se puede considerar a este 

género como la base de la formación social occidental ya que todas las culturas occidentales en 

todas sus regiones tienen cuentos nacidos del pueblo, quizá estos cuentos no tienen una intención 

moralizante pero si conservan la identidad de las comunidades a las que pertenecen. 

 

 En el mundo indígena formalmente no existe este género ya que lo que se ha escrito en 

cuanto a la tradición oral de estos grupos es muy poco y en su mayoría son obras que radican 

únicamente en la compilación. Pero podría resultar acertado pensar y considerar que el cuento 

popular de estas culturas es un conjunto en el que se engloba la leyenda y el mito, con la 

particularidad de que son historias o relatos que aún no están escritos en papel. 

 

 Esta situación pone tanto a indígenas como a occidentales en la misma situación, escribir 

toda la literatura oral de estos pueblos en papel para darle un soporte formal. De esta manera se 

estaría cuidando el patrimonio, las costumbres, tradiciones, cultura, identidad y tradición oral  no 

solo de los pueblos indígenas u originarios sino también de la humanidad entera. 
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Género lírico  

Canción de cuna /nana 

 El género lirico es uno de los géneros literarios más populares del mundo pues en todas las 

culturas alrededor del globo existe música y las letras de las canciones son parte de este género. No 

obstante es necesario aclarar que no todas las letras de canciones pueden considerarse literatura, en 

ellas debe primar el principio de la literatura como arte para ser consideradas así: la literatura es 

crear belleza a través de la palabra. Dentro de las composiciones de la lírica una de las más bellas 

y tiernas sin dudas es la canción de cuna, misma que se encuentra en todos los grupos humanos que 

existen y que han existido. Estas creaciones reflejan en ellas algunas de las características propias 

de cada cultura y tienen como finalidad generar un ambiente tranquilo, equilibrado y relajado para 

lograr generar seguridad. Por tradición este género ha sido utilizado por las mujeres a la hora de 

hacer dormir a los niños pequeños, es por eso que las canciones de cuna hablan mucho de cosas 

propias de la infancia y de las consecuencias que habrá si el niño no duerme. En la actualidad este 

subgénero ha caído en el desuso por lo que no se ha generado más canciones de cuna a parte de las 

ya existentes que pueden considerarse como tradicionales. 

    

El género, pues, hunde sus raíces en épocas antiguas y ha llegado hasta nosotros fresco y lozano 

como una rosa de la mano de las propias madres o de escritores que no han querido obviar la 

especial ternura que produce una Nana. Como bien indica el poeta Gabriel Celaya: “En rigor 

las nanas no son canciones de niños sino canciones para los niños. Así al menos pensaba yo, 

hasta que un día vi a una pequeña que acunando a su muñeca, le cantaba una nana. Y empecé 

a pensar en la complejidad del hecho. (...) la madre, al cantar al niño, se pone a su nivel, y le 

habla como si también ella fuera un niño, sólo un poco mayor. De ahí la comunicación real que 

se establece en las canciones de cuna (...)”. 

(…) aunque no quedan testimonios, ya que la transmisión oral no es tan duradera como la 

arqueológica, podemos pensar que, desde los inicios, las nanas han acompañado el sueño de 

los niños de todos los pueblos, tiempos y culturas. Gabriela Mistral lo resume con estas bellas 

palabras: “La Canción de Cuna” sería un coloquio diurno y nocturno de la madre con su alma, 

con su hijo y con la Gea visible de día y audible de noche”.  

 

No obstante, no todas las canciones de cuna tienen el mismo sentido, según expone Federico 

García Lorca quien hace diferencias entre las canciones de cuna europeas y las españolas: “La 

canción de cuna europea no tiene más objeto que dormir al niño, sin que quiera, como la 

española, herir al mismo tiempo su sensibilidad” y añade: “No debemos olvidar que la canción 

de cuna está inventada (y sus textos lo expresan) por las pobres mujeres cuyos niños son para 

ellas una carga, una cruz pesada con la cual muchas veces no pueden. Cada hijo, en vez de ser 

una alegría, es una pesadumbre y, naturalmente, no pueden dejar de cantarles, aun en medio de 

su amor, su desgana de la vida”. Se refiere, ya lo intuimos, a las canciones de cuna 

tradicionales, las que se inspiran en el pueblo. 

(Islabahia.com, 2017) 

 

 Quizá las canciones de cuna sean uno de esos caracteres o herramientas que han 

acompañado a todas las culturas del mundo hasta la actualidad. Se lo podría considerar como el 

único género literario del mundo en el que predomina la autoría de las mujeres, es posible que 
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esto se dé porque las mujeres han sido desde siempre quienes han estado a cargo de los recién 

nacidos por razones naturales obvias. Como se señala en la definición de Islabahia.com esto crea 

un vínculo de comunicación entre la madre y el hijo, cosa que tampoco se da en otro género 

perteneciente a la literatura oral. Es por eso que la canción de cuna es un género enigmático que 

ha perdido relevancia dentro de las sociedades occidentales actuales ya que las madres ya no 

cantan a sus hijos para dormirlos, se niegan a ser niñas (ya que se considera que al cantar una 

canción de cuna una persona vuelve a la infancia, porque la canción de cuna no es un subgénero 

para niños, es un subgénero de niños, por lo que emisor y receptor deben sentirse así)   para estar 

al mismo nivel que sus hijos y arrullarlos, esto ha sido sustituido por las “herramientas” de las 

tecnológicas actuales como las tablets, televisores, reproductores de películas, entre otros. 

 

 En cambio, en el contexto indígena se puede decir que este es un género que todavía es 

repetido por las madres, aunque sea por costumbre o tradición. Las nuevas madres aún cantan las 

canciones que aprendieron de sus madres y abuelas a sus hijos, involucrando así una transmisión 

de conocimientos y costumbres ancestrales y quizá milenarias. Es difícil asegurar que este género 

cuente con una vitalidad, aún dentro de estas comunidades, lo que sí se puede asegurar es que 

dentro del diario vivir indígena aún se le da uso a esta tradición y eso ha evitado su 

desaparecimiento. 

 

Canción fúnebre/elegía 

 Aunque alrededor del mundo las diferentes culturas y comunidades existentes asumen la 

muerte de diferentes formas hay un punto en el que todas ellas coinciden, la muerte significa la 

partida de una persona, ya sea a un nuevo mundo, a un nuevo ciclo o la trascendencia a una 

dimensión más alta. Esto implica la ausencia de dicha persona y este hecho se asume con dolor y 

pesar. Es por esto que la gran mayoría de comunidades y poblados del mundo han creado canciones 

a la muerte, para llorar, celebrar o resignarse ante ella. Estas canciones se incrustan en la tradición 

y cultura de los pueblos a modo de honra en honor de quien ha partido. Dichas manifestaciones por 

tener una letra que no cambia en su totalidad a través del tiempo y según la circunstancia se ha 

convertido en una forma de literatura oral encasillada dentro del subgénero literario de la canción 

fúnebre o elegía. Estas canciones se han transmitido entre generaciones, pero son los ancianos, 

sabios, o shamanes de las comunidades quienes los saben y están en potestad de cantarlos. Dentro 

de nuestro país esta tradición se mantiene en  las comunidades indígenas. En dichas comunidades 

existen cantos ceremoniales a la muerte de alguien en los que se cuenta la vida y cómo murió. Así 

por ejemplo en la comunidad en la que se ha realizado este estudio y en las demás de Imbabura 
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existe un canto llamado “Cielito o Vacaciones”  que es cantado por la madre en caso de que el 

fallecido sea un niño o un hijo que aún no contraía matrimonio. 

  

La elegía es la poesía del dolor, es un canto lúgubre, melancólico, inspirado por la muerte de 

un ser amado o por las desgracias de la patria. Tales son los Trenos o Lamentaciones de 

Jeremías; el Dies Irae, de la Iglesia; a la muerte del rey don Sebastián, de Herrera; a las 

ruinas de Itálica, de Rodrigo Caro; la Coplas, de Jorge Manrique; al dos de Mayo, de Juan 

Gallego; Nenia, de Guido Spano (Llora, llora, urutaú…) el Salmo 136 de David; Super 

flumina Babilonis, es un ejemplo sublime de elegía; También sobresalieron Tíbulo y Ovidio. 

Las elegías, pueden dividirse en íntimas, públicas y filosóficas, según lloren acontecimientos 

privados y de familia, locales y nacionales, o la tristeza de la vida en general. 

(Piobb, 2017) 

 

 Como se anota en esta definición la elegía o canción fúnebre expresa el dolor por la muerte 

de alguien que puede ser pública, íntima o filosófica. Dentro del mundo occidental ha caído casi 

por completo en el desuso. Podría decirse que el único tipo de elegía que es usado por los 

occidentales es la elegía íntima y esto únicamente se da en ceremonias religiosas de ciertas 

religiones. Una persona occidental común ya no sabe cómo cantar a la muerte de un ser cercano, 

mucho menos a la muerte de una figura pública. 

 En contraste con esto se puede decir que las comunidades indígenas aún mantienen esta 

tradición, ellos aun cantan la muerte de un ser cercano; pero no con el tinte melancólico y triste que 

caracteriza a la elegía sino que lo hacen con alegría ya que ese ser a trascendido, ha seguido su 

camino en una esfera superior a la que viven los que aún se quedan en esta vida. Sus rituales 

fúnebres implican música, baile, comida y la participación de toda la comunidad, amigos y familia. 

Es por eso que en cuanto a este género podríamos hablar de una elegía reformada o adaptada a sus 

costumbres y su visión del mundo y la vida. 
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  Género Subgénero Definición  

L
it

er
a

tu
ra

 O
ra

l 

N
a

rr
a

ti
v

o
 

Leyendas 
La fantasía suele unirse a una débil realidad 

histórica 

Mitos 

Surge de las preocupaciones del origen y 

destino de la humanidad, conserva muchas 

veces antiguas tradiciones orales a través del 

lenguaje de carácter ritual 

Fábulas 
Surgió de la tradición oral de los pueblos, usa 

máximas y parábolas morales 

Cuento popular Tiene un enfoque realista, muestra de forma 

viva las costumbres, se desconoce al autor 

L
ír

ic
o

 Canciones de cuna 

Canciones para niños, generan un lazo entre 

madre e hijo, las cantan las madres, actualmente 

casi ya no se usan 

Canciones fúnebres 

Es la poesía del dolor, es un canto lúgubre, 

melancólico, inspirado por la muerte de un ser 

amado 
Tabla N°1: Literatura oral 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

Transmisión de Cultura 

En la historia del mundo, cada grupo humano que ha existido ha pretendido perpetuar su 

forma de ser, su forma de ver el mundo, su identidad. Por ello, y sin equivocarse, desarrollaron 

sistemas para pasar de generación en generación todas aquellas cosas que les pertenecían como 

comunidad y les daba características propias. Es así que dentro de este traspaso de información se 

da una transmisión de cultura. Esta transmisión cultural depende tanto de ancianos como de  jóvenes 

porque involucra cosas como aprender un idioma, aprender ciertos rituales que se dan solo en cierto 

tiempo del año y sobre todo tiene que ver con el hecho de seguir practicando ciertas tradiciones. 

Dentro de la transmisión cultural las tradiciones juegan un papel preponderante ya que en ellas está 

inminente la cultura e identidad de los pueblos.  

 Las tradiciones en la actualidad son relacionadas casi siempre con aquellas cosas que se 

comparten y se repiten en culturas indígenas y occidentales. Dichas tradiciones determinan en gran 

medida el carácter cultural de dichos grupos sociales por lo que se convierten en festividades o 

celebraciones generales que según la comunidad que lo practique tendrá más o menos cosas, pero 

en esencia mantiene el mismo motivo de la celebración. Es así que occidentales e indígenas 

podemos compartir celebraciones como navidad o semana santa pero con prácticas diferentes en 

cada latitud del mundo, sin importar el cómo el fin es el mismo. 

 

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. 

(…) 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, 
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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.     

(Eumed.net, 2017) 

 Como se menciona en esta definición las tradiciones son en esencia normas y valores 

sociales que se transmiten de generación en generación y por eso han cobrado gran trascendencia 

social. Además, se debe tomar en cuenta también que las tradiciones son la parte endémica de la 

cultura, esa parte que acerca a las nuevas generaciones con el pasado y que mantiene las raíces de 

un pueblo presentes a pesar del paso del tiempo. Evidentemente, que una tradición subsista o no 

depende únicamente de los miembros de la comunidad que la práctica, pues, la única forma de 

mantener una tradición es enseñarla a los más jóvenes, si se deja de enseñar inevitablemente está 

en riesgo de desaparecer. 

 A partir de aquí se hablará de las tradiciones religiosas e indígenas que son practicadas por 

la comunidad de Turucu del Cantón Cotacachi. Todo lo que se diga será en alusión a dicha 

comunidad y cantón.  

 Los relatos y la descripciones de las tradiciones fueron tomadas directamente de la 

comunidad, en especial se contó con el testimonio del Licenciado Alberto Anrango, uno de los 

comuneros más importantes, fundador y ex presidente de la UNORCAC (Unión de Comunidades 

Indígenas y Campesinas del Cantón Cotacachi), secretario y coordinador de la FENOCIN 

(Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras), exprofesor de 

kichwa de la Universidad Católica de Ecuador Sede Ibarra, alcalde de Cotacachi en el periodo 2010-

2014. Actualmente se encuentra jubilado y trabajando por los intereses y el fomento de la cultura 

indígena dentro de su comunidad.   

 

Tradiciones religiosas 

Las comunidades indígenas cotacacheñas tienen un sentimiento religioso muy arraigado. 

Dicho sentimiento religioso evidentemente no es propio, pero eso no ha impedido que en la 

actualidad se haya convertido en una parte muy importante de la cultura de dichos pueblos. Este se 

considera como una herencia que persiste desde el tiempo de la colonia y que se ha ido fusionando 

con lo impuesto por los españoles y el mundo actual. Según el pensamiento de Alberto Anrango es 

muy cierto el dicho Maya que compara a las culturas indígenas con un árbol: “Cortaron las hojas, 

cortaron las ramas, cortaron las flores, cortaron el tronco pero no pudieron cortar las raíces”. La 

comunidad de Turucu así lo demuestra persistiendo en el ejercicio de la mayoría de prácticas 

ancestrales que han aprendido de las generaciones más longevas y que los jóvenes actuales 
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pretenden enseñar a sus hijos para así preservar su ideología, su forma de ver el mundo y sobre 

todo su identidad.  

Semana Santa 

Hace algunos años, cuando mi informante era niño, la preparación para la celebración de 

la Semana Santa empezaba un mes antes del domingo de ramos. En ese entonces los niños se 

reunían en la capilla de Turucu y al mando de Taita Antonio Perugachi, quien tenía un pequeño 

libro escrito en kichwa, aprendían y repasaban los canticos tradicionales de esta celebración. Estos 

cantos se usaban durante las procesiones que se realizan hasta hoy los días miércoles, jueves y 

viernes Santos.  

 En esta celebración cada comunidad de Cotacachi tiene un anda y una figura santa a su 

cargo. En el caso de Turucu la figura a cargo es El Señor de la Agonía. Las andas, fabricadas con 

madera, son decoradas y adecuadas con carrizo y laurel para las procesiones que se realizan en las 

noches. La única procesión que se realiza en el día es la del viernes santo, en la que también 

participan los mestizos de la ciudad. 

 Las representaciones más importantes dentro del cuadro de esta festividad para el mundo 

indígena son las guioneras, junto a los cargadores, los priostes y para los mestizos los esclavos. 

Ellas (las guioneras) cuyas edades oscilan entre los 7 y los 15 años, son las encargadas de guiar y 

abrir paso a la procesión que lleva el anda, por lo que se visten con la indumentaria propia de los 

indígenas con una fachalina (manto que usan las mujeres indígenas) de color waminsi en kichwa y 

morado en español, con una especie de báculo (una caña de chonta redonda) con una cruz y 

pañuelos en la gama del fucsia y morado en la parte superior.  

 Las guioneras dentro de esta festividad representan y son el rastro que quedó de las 

llamadas en la antigüedad “Vírgenes del Sol” en el incario. Las andas también se constituyen en 

una de las representaciones que se han sobrevivido desde el incario. La diferencia radica en que en 

el tiempo del incario quienes eran cargados en las andas eran las autoridades de la comunidad y 

desde la llegada de los españoles se lleva en las andas a las imágenes religiosas impuestas por ellos.   

 Alberto Anrango, dentro de su testimonio sostiene que la oralidad juega un papel muy 

importante dentro de la comunicación y la vida diaria de los indígenas. Es por eso que ellos no se 

fijan en ningún calendario ni almanaque para saber que las celebraciones llegan. Él dice que todo 

se hace de forma oral, que de persona a persona se transmite el mensaje de que “dicen que ya llega 

tal o cual fiesta”, y este anuncio sale de los más ancianos de la comunidad.  

 El domingo de ramos que es el día que marca el inicio de las festividades de semana santa 

en el mundo indígena es celebrado igual que en el mundo de los mestizos. Se preparan ramos que 

antes eran de hojas de palma y hoy por la prohibición vigente se elaboran con hojas y ramas de 

laurel y maíz.  



32 
 

 Luego del domingo de ramos las comunidades se reúnen en la iglesia “Matriz”, ubicada en 

el parque principal de Cotacachi, para la misa y el ritual que se dan desde el miércoles santo por las 

noches. Para esto cada comunidad lleva el anda que le pertenece acompañada de un número 

importante de guioneras, algunos cucuruchos y casi toda la gente de la comunidad. 

 La parte más importante de la celebración de Semana Santa para todas las comunidades 

indígenas de Cotacachi es la procesión que se da el viernes santo, que es la única que se realiza 

durante la mañana. Según las experiencias del informante, durante la preparación para esta 

festividad, antes se respetaba el ayuno tradicional para los católicos, no se comía carne, no se 

escuchaba música y se mantenía una actitud de recogimiento, se trataba de tener una buena 

conducta al menos en esos días. Ya en el día las comunidades preparan sus andas lo mejor posible 

y se reúnen una vez más en el centro de Cotacachi para la procesión más grande que recorre la calle 

Sucre desde la calle Pedro Moncayo hasta la calle 10 de Agosto, luego toma la calle 10 de Agosto 

hasta la calle Bolívar y desde ese punto avanza por la calle Bolívar hasta el parque Abdón Calderón 

o de la Matriz siguiendo al cuadro vivo o la recreación del Viacrucis de Jesús a cargo de las personas 

del barrio 24 de Mayo (mestizos). Cuando la procesión llega al parque mencionado las personas y 

las andas entran a la iglesia que lleva el nombre de Iglesia Matriz. En la procesión y la misa que se 

da luego de ella participan el pueblo indígena y también el mestizo. El informante describe esta 

salida que hace su pueblo al centro de la ciudad como un acto cargado de devoción y espiritualidad.  

 El sábado santo o día de Pascua se considera un día de fiesta, en el que ya se puede comer 

carne, se puede escuchar música y las campanas vuelven a repicar. En algunos casos para celebrar 

la Pascua en este día los hombres ingieren alcohol o chicha.   

 

Navidad 

  Dentro de los pueblos indígenas se considera de mayor importancia la Semana Santa que 

la Navidad, ya que ellos consideran que la navidad es una fiesta que no les pertenece, por lo que no 

se ha establecido ni arraigado ningún ritual con relación a esta festividad. En estas comunidades y 

debido a la pobreza que existe la navidad es un evento que conlleva cierta nota de tristeza ya que 

muchos miembros de estas colectividades se ven en la necesidad de salir a buscar y hasta mendigar 

para conseguir algún “regalo”. Por lo general, esperan que el maestro de la comunidad o los 

dirigentes consigan algo para la navidad, ya sean fundas de caramelos o algún tipo de regalo. 

Actualmente, se hacen agasajos para los ancianos, dichos agasajos son organizados por el grupo de 

jóvenes “Humazapas” o “Cabezones” quienes con autogestión realizan un evento en el que se lleva 

a cabo juegos tradicionales para luego repartir comida y una funda de caramelos a cada asistente.  

Según Alberto Anrango, más importante que la navidad dentro de su comunidad es el “Año Viejo”, 

considerado el momento en el que vuelve la alegría a la comunidad. Se disfruta más ya que la 
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comunidad unida celebra este momento del año. Se suele contratar un discomóvil y hacer 

monigotes para ser quemados, hasta que llegue el momento de quemarlos la comunidad baila y 

celebra. Ellos también aceptan que esta es una celebración accidental ya que de manera oficial el 

año indígena comienza y termina el 21 de Marzo durante el solsticio de primavera conocido también 

como Pawkar Raymi o fiesta del florecimiento que es una fiesta femenina por el hecho de la 

germinación de la tierra 

 

Tradiciones Indígenas    

Desde la llegada de los españoles a América, muchas son sido las tradiciones que han 

desaparecido, no solo por la obra española sino también porque han caído en desuso o han perdido 

su significado. De las tradiciones propiamente indígenas que han logrado sobrevivir al paso del 

tiempo en la comunidad de Turucu se abordarán las cuatro consideradas más importantes. En 

Cotacachi, se respeta, se mantiene, se preserva y se rescata estas fiestas gracias a la acción de la 

UNORCAC fundada en abril de 1977 en pos de hacer escuchar la voz de los indígenas cotacacheños 

y sobre todo en pos de hacer respetar y mantener su identidad además de conseguir atención y 

apoyo. 

 

Inti Raymi 

Definida por Alberto Anrango como la fiesta no religiosa más importante para los 

indígenas, el Inti Raymi o fiestas de San Juan y San Pedro en esencia es una fiesta para el disfrute, 

goce y diversión de sus participantes. Es una fiesta para la que el pueblo indígena se prepara todo 

el año ahorrando de poco en poco el dinero del trabajo para poder gastarlo durante los días de esta 

celebración. El dinero ahorrado sirve para comprar vestimentas nuevas y comida para recibir a los 

participantes en casa.  

 La preparación empieza dos meses antes del 21 de Junio, el solsticio de verano. En esta 

preparación los hombres realizan una danza caracterizada por un zapateo fuerte. Durante esos dos 

meses se dice que se repasa la danza todos los fines de semana para el Jatun Puncha que significa 

“El Gran Día”.  Este repaso extendido representa un anuncio de que la fiesta grande está por llegar. 

En estas jornadas la jorga de bailarines visita la casa de varios de los comuneros que son escogidos 

como los capitanes del bando. El dueño de casa es el encargado de recibir a la jorga con comida y 

bebida, por más humilde que sea la casa siempre hay algo que ofrecer a los danzantes y ellos 

devuelven las atenciones bailando con más fuerza, con más ánimo y de mejor manera. Esto se 

realiza de forma más grande y pomposa la noche del 23 de Junio, conocida como las Vísperas.
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 Esta es la noche anterior a la fiesta de San Juan o al Inti Raymi entonces se recibe a los 

danzantes con más comida y más bebida. Los danzantes adquieren una solo obligación, bailar, 

bailar y bailar.  

 El día 24 o Jatun Puncha a eso de las 11 o 12 del día empiezan a sonar los churos para 

llamar a las comunidades. Cada comunidad se reúne en la capilla o parque que le pertenece para 

empezar el camino hacia el parque principal de la ciudad llamado Abdón Calderón y más 

popularmente de la Matriz. Una vez en el parque la pugna es por ganar la plaza para bailar, es así 

que se da un enfrentamiento entre las comunidades de la parte alta (las asentadas en las faldas del 

volcán Cotacachi y sus aliadas conocidos como “Los Topos” o “Palomos”)  y las comunidades de 

la parte baja (las comunidades no asentadas en las faldas del volcán Cotacachi y sus aliadas 

conocidos como “La Calera”).  La comunidad de Turucu pertenece durante esta fiesta al bando de 

los Topos. Hace algunos años el enfrentamiento que se daba en el marco de estas fiestas se realizaba 

con el propósito de devolverle a la Pacha Mama en sangre lo que ella daba a cada comunidad para 

elaborar la chicha, era una especie de compensación.  

 

La vestimenta que los danzantes usan está conformada para los dos bandos por un zamarro de piel, 

botas y un sombrero grande que puede estar hecho a mano con cartón o uno de mariachi. En el caso 

de los Topos usan camisas de color blanco, por eso se les llama también Palomos y los Calera usan 

camisas o camisetas camuflaje o de colores. El motivo del uso de este tipo de vestimenta que no es 

propia de los indígenas es demostrar que ellos son iguales que los occidentales. 

 

La forma de bailar de los Calera es una forma ordenada por filas, cada fila tiene un capitán de fila 

que es quien mantiene su fila igual. En cambio los Topos bailan todos en el mismo grupo, la única 

fila dentro de su formación es la delantera, donde bailan los capitanes y cuidan que nadie pase 

delante de ellos. 

  

En la actualidad el enfrentamiento que se da es únicamente por poder, este es el resultado que arrojó 

una serie de diálogos mantenidos entre las comunidades y el municipio durante la gestión de 

Alberto Anrango como alcalde de la ciudad.  

 Otro de los resultados en pos de la fiesta obtenido en estos diálogos fue la creación de un 

reglamento de la fiesta. Aunando los esfuerzos de Policía, Municipio, Cuerpo de Bomberos y 

UNORCAC se logró llegar a acuerdos con los capitanes de cada comunidad y así se consiguió 

elaborar el nombrado reglamento. Las reuniones se mantuvieron con los capitanes, los bailarines, 

las esposas de los bailarines, los jóvenes y las comunidades enteras.  

En el reglamento se establece que se empieza a bailar a las once de la mañana en el parque y sin 

importar cuál sea el primer grupo en estar en el parque, (si las comunidades bajas o las altas), ese 

grupo dará tres vueltas al parque bailando. Una vez concluidas esas 3 vueltas se dará un espacio de 
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quince minutos para que salga el primer grupo y entre el siguiente. Al entrar el siguiente grupo se 

repite el protocolo: baila tres vueltas y sale. La hora de salida de ambos grupos del parque es a las 

cinco de la tarde. Esto se ha respetado y así se ha evitado enfrentamientos entre los grupos dentro 

de la ciudad. Ahora los enfrentamientos se dan en las afueras de la ciudad, cuando un grupo cruza 

en el camino del otro, pero esto con menor frecuencia. 

 

Día de los difuntos  

 Al igual que en el mundo occidental, para los indígenas el día de los difuntos es un día para 

recordar la memoria de los antepasados pero también es un día de mucho respeto a quienes ya se 

han ido. Para los indígenas el lugar donde está enterrado un familiar o pariente es sagrado. Es por 

eso que en este día se reúnen en las tumbas de los familiares para comer, siempre guiados por el 

concepto de dar y recibir. Son las mujeres las encargadas de preparar los alimentos que se llevarán 

al cementerio que van desde frutas hasta alimentos cocinados como mote o tostado. Una vez en el 

cementerio la comida se comparte, pero no solo entre familiares, también se da comida a los 

vecinos, a los conocidos y hasta a los desconocidos. Cuando uno recibe un plato de alimentos no 

debe devolverlo vacío, siempre debe poner algún alimento de los propios y entregar el plato a su 

dueño.  

 No es considerada como una fecha triste, ya que dentro de la cosmología indígena se ve 

como un momento alegre de encuentro con los que se fueron. Es también un momento de nostalgia 

por la ausencia, pero esta nostalgia es superada por la alegría del encuentro y del compartir.  

En esta fiesta se está recuperando la costumbre de llevar cantores a las tumbas y el primer grupo en 

volver a cantar en kichwa en las tumbas es el grupo de música de los Humazapas. La música que 

se entona en el cementerio no es música triste, por el contrario es música muy alegre y movida. 

 

El velatorio  

 El velatorio se organiza según las condiciones del difunto, se hace de una forma si es joven, 

niño o soltero y de otra cuando el difunto era casado.  

Cuando el velatorio es el de un niño se construye un altar con una plataforma elevada donde se 

coloca el féretro y un arco cubierto de reboso que decore el altar, a esto se le llama Cielo. Se espera 

a los padrinos de bautizo o confirmación para que ellos, acompañados por los asistentes, bajen el 

féretro del altar para cambiar de ropa al cuerpo y lo vistan con una túnica blanca además de una 

corona de romero, flores y un rosario. Este es el momento más triste y emotivo para los familiares 

más cercanos del difunto momento en que es usual el llanto. Antes de poner el féretro de vuelta en 
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el cielo se reza. Todo este ritual es acompañado por la música de un arpero que interpreta una 

canción de nombre “Cielito” que es muy triste y es cantada comúnmente por la madre del difunto. 

Después de concluido este ritual los padres del finado entregan a los padrinos un mediano, que es 

comida en abundancia a modo de ofrenda, en agradecimiento por la labor desempeñada en su vida 

desde que fueron sus padrinos hasta la muerte. El mediano es dividido en dos, una parte los padrinos 

la llevan a su casa y la otra la comparten con todos los asistentes al velorio. Después de esto el 

arpero empieza a tocar el Chimbapura, una canción más alegre cuyo nombre quiere decir frente a 

frente. El Chimbapura se baila frente a frente en pareja, empiezan bailando la madre del difunto 

con el padrino y el padre con la madrina. El ritual continúa cuando los padrinos piden a los 

asistentes que les ayuden a bailar, entonces todos bailan. 

  

 Si el difunto era casado durante el velorio se juega al Chungana que en la cultura occidental 

tiene su correspondencia con el juego de los dados. El chungana se juega con maíz, para esto se 

debe quemar una cara de los granos. Al lanzarlos si salen todos los granos del lado negro se va 

ganando, pero si salen todos los granos del lado no quemado o salen mezclados se pierde y los 

perdedores deben cumplir con penitencias como salir a la calle y gritar. Otro juego que se realiza 

en los velorios es el del conejito. Para este se dobla un pañuelo en forma de conejo con orejas. Los 

asistentes tienen que ir pasándose el conejito por la espalda mientras alguien que hace de lobo trata 

de encontrar al conejito. Si quien hace de lobo no ha logrado encontrar al conejito es sancionado y 

también debe cumplir una penitencia. Y si ha logrado encontrar al conejito solo se cambia de lobo.  

Nacimiento del niño indígena 

El embarazo 

 Cuando la futura madre se entera de su embarazo dentro de la comunidad se le da a elegir, 

si quiere que su embarazo sea atendido por una partera o por médicos occidentales en el hospital. 

Antiguamente, -según cuenta el informante-, las mujeres tenían recelo de acudir al hospital ya que 

por su condición de indígenas, sus costumbres, su idioma y muchos otros factores se sentían 

discriminadas y hasta maltratadas. Las parteras se encargan de hacer que el niño se ponga en 

posición para el parto, a esto se le llama curar. Actualmente, la UNORCAC tiene un grupo de 

parteras que atienden a las mujeres de la comunidad que así lo desean. Las ventajas de que el 

embarazo sea atendido por una partera es que todo es mucho más personalizado y cercano. Por esta 

razón, algunas mujeres, que incluso han recibido educación hasta el cuarto nivel, han decidido hacer 

atender sus embarazos con parteras, teniendo éxito en los partos. Esto se constituye en un hecho de 

confianza en los saberes ancestrales y de fomento de lo propio.  



37 
 

El parto 

 Una vez nacido el bebé, se procede a quemar todos los restos del parto, como son la sangre 

y la placenta. Con la ceniza se unge el ombligo del recién nacido para evitar infecciones y el resto 

es enterrado alrededor de la casa de la familia, para que haya fertilidad en las tierras familiares y 

en el hogar. Esta ceniza también es usada para ungir la frente del recién nacido en caso de estar en 

riesgo de muerte y no haber sido bautizado.  

El bautizo 

 En la tradición indígena los recién nacidos son bautizados antes de cumplir su primer mes 

de vida o, en el caso de que esté en riesgo de muerte, se hace de urgencia como un recurso para 

evitarle la muerte. Se bautiza a los niños de forma tan breve porque en la cosmovisión indígena se 

cree que con el bautizo el niño gana el amor y la bendición de Dios. A pesar de esta influencia 

religiosa tan marcada, al momento de bautizar a los niños, se piensa mucho también en el aspecto 

económico, ya que es casi una obligación organizar una gran fiesta. Por esta razón, los padres del 

bautizado buscan una pareja que a más de ser un ejemplo de vida juntos, que sean trabajadores, 

lleven una vida tranquila bajo las normas y leyes de la comunidad y de Dios y que no sean 

divorciados ni separados, dispongan también de los recursos necesarios para darle al ahijado todo 

lo que necesita y hacer una buena fiesta. Los padrinos de bautizo son personas muy importantes en 

la vida de los bautizados y que siempre serán una guía y a quienes se recurra por consejos. En 

algunos casos los padrinos de bautizo han sido también los padrinos de matrimonio del bautizado, 

así cuando los padres les piden el favor del padrinazgo a los elegidos para este cargo se les pide 

que sean una guía en la vida del bautizado, que lo cuiden y aconsejen y que de ser necesario también 

sean padrinos de su hijo cuando este tome la decisión de casarse. Esto se dará así a menos que el 

bautizado decida otra cosa para el padrinazgo de su boda. 

  

Matrimonio kichwa  

El enamoramiento 

 Durante las fiestas importantes como Semana Santa y el Inti Raymi se da un roce social que 

permite a las personas conocerse entre ellas. También estas fiestas son el momento oportuno para 

que los hombres se exhiban frente a sus pretendidas. Ellos buscan a como dé lugar entablar una 

conversación y conocer a la muchacha que le gusta. Una costumbre que se está perdiendo es la de 

quitar la fachalina a la pretendida. El hombre busca la oportunidad de arranchar la fachalina de su 

dueña y llevársela para tener un recuerdo, una prenda de ella; si ella lo ha aceptado como 

pretendiente estará contenta de que él tenga una prenda suya, de lo contrario hablará con su padre 
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para que él le ayude a recuperar su fachalina. En ese momento, de haber habido entendimiento entre 

las dos partes los muchachos podían salir y empezar a conocerse. 

El hecho de que un hombre y una mujer solteros estuvieran juntos en la calle era considerado como 

un acto inmoral que era denunciado a los padres por los alcaldes, equivalente a los vocales en el 

mundo occidental, que eran los encargados de cuidar la moralidad de la comunidad. Cuando una 

pareja de solteros era sorprendida, se los detenía en la capilla de la comunidad o en la casa comunal 

y eran obligados a casarse. Antes se consideraba inmoral el hecho de que una pareja de indígenas 

anduviera abrazándose o besándose, hoy ya no es así.   

Pedido de mano 

 Quien hace el pedido de mano es el novio en compañía de sus padres a los padres de la 

novia por lo general en la noche de un fin de semana con un grupo de música. Debe ofrecer mediano 

al padre, a la madre y en una porción menor a la novia, por tradición también debe llevar licor que 

se beberá en ese día por todos los presentes para honrar esta petición y celebrar por ella.  Sabiendo 

que se va a dar el pedido de mano se invita a la casa de la novia a los familiares más cercanos y 

vecinos. Se hace una reunión y se conversa entre todos los presentes, y de haber afecto y aceptación 

entre el novio y la novia, los padres de la novia aceptan la unión. Una vez aceptada la unión, se 

come, se baila y se toma. Luego de eso se decide la fecha del matrimonio y los padrinos. Todos 

quienes hayan comido del mediano quedan invitados a la boda. 

  El Matrimonio 

Después de cumplir con las ceremonias civil y eclesiástica, de ser indígena el padrino 

nombra a un “Ñaupador” que es quien hace cumplir todos los pasos del matrimonio indígena, él es 

una especie de secretario del padrino y bajo el Ñaupador están los 3 alcaldes, quienes sirven y 

ayudan al Ñaupador. Los alcaldes preparan 3 cruces hechas de carrizo adornadas con romero, otras 

ramas aromáticas y flores entre las que se suele poner un poco de ortiga a modo de picardía. 

También deben tener un carrizo largo en el que se pone licor para brindar a todos los acompañantes 

y uno pequeño que sirve como pito para fomentar la unidad y la alegría. La Mama Ropera es quien 

quita el sombrero, el poncho y los alpargates a los novios cuando ellos van a hacer el baño ritual o 

Ñawimallay y se queda cuidando esa ropa. Durante la ceremonia del lavado de cara, que se realiza 

en la casa, el Ñaupador debe buscar un rezador para que bendiga el agua con flores, luego de eso 

él es el primero en bañarse para dar ejemplo para que los novios y todas las parejas que quieran 

también se bañen. Todo esto se hace acompañados de la música producida por un arpero que no 

para de tocar. Después de esto se hace al Halliman parte del ritual en la que todos se toman de las 

manos formando un circulo y dan 3 vueltas a la casa, si el cirulo se rompe es una señal de que el 

matrimonio no va a ir bien. Al llegar a la casa los novios de rodillas piden la bendición a todos los 
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mayores y especialmente a los adultos mayores, empezando por los padres del novio. Quienes dan 

la bendición son los tíos, padres, abuelos ellos a más de dar la bendición aconsejan a la pareja sobre 

cómo vivir juntos y tener un buen matrimonio, suele ser una parte larga del ritual. Todo esto se 

realiza el día sábado en casa del novio. El día domingo se hace lo mismo pero en casa de la novia. 

En ambas casas después de la bendición se entrega más mediano al padrino y se baila. Después de 

esto se baila el lunes por ser el día de las cocineras y el martes por ser el día del arpero. 
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Tabla N°2: Tradiciones 

Elaborado por: Melanie Morillo 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Este trabajo de investigación se sustenta en varios documentos legales como dice: el Art. 

27 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Titulo II, Capítulo segundo (derechos 

del buen vivir), Sección quinta; en referencia a la educación y al desarrollo holístico del individuo 

y al estímulo de las habilidades para crear y trabajar:  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

 Esta investigación recibe sustento de este artículo pues estudia una comunidad que tiene 

cultura indígena, lo que promueve la interculturalidad dentro de la educación y el respeto a estas 

culturas. Además es evidente que dentro de los límites de esta investigación se promueve el 

desarrollo en el marco del respeto a los derechos y la iniciativa individual por apoyar la formación 

estudiantil y profesional. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2010), capítulo II (fines de la educación superior), 

Art 5, respecto a los derechos de los estudiantes y al proceso de titulación, que reza: 

 

Art 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución; 

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e. Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el gobierno, en el caso de 

las universidades y escuelas politécnicas. 

f. Ejercer la libertar de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa; 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h. El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

i. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de pago 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior.  
 

 Los derechos mencionados fueron el pilar fundamental para la titulación y su proceso pues 

de alguna manera todos ellos respondieron a las necesidades presentadas en el desarrollo 

investigativo y garantizaron el acceso a cada una de las etapas. Esto ha permitido el acceso a una 

educación superior de calidad y pertinente, a  iniciar una carrera académica y/o profesional en 
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igualdad de oportunidades al igual que ha posibilitado la movilización, el permanecer, egresar y 

seguir el proceso de titulación sin discriminación conforme a los méritos académicos que se ha 

obtenido a lo largo de la Carrera.’  

 

En el capítulo cuarto de la Constitución Política del Ecuador (2008), referente a los “derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades” menciona: 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  

1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 

ancestrales y formas de organización social. 

2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad 

étnica o cultural.  

 

 Así se garantiza la defensa de aquellos artículos que han sustentado esta investigación y se 

enuncia la igualdad de las personas al acceso a los recursos de investigación sin ningún tipo de 

discriminación ni por su etnia o nacionalidad ponderando el respeto y  toda la consideración posible 

para todos. 

Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afro ecuatorianos y montuvios podrán constituir 

circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. 

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de 

organización territorial. 

 

 Esta investigación recibe aval de este artículo ya que ha estudiado una comunidad indígena 

de la provincia de Imbabura-Cantón Cotacachi, su cultura tradiciones y costumbres dentro y fuera 

de sus límites territoriales. 

 

El Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Capítulo Primero 

respecto a los Principios de aplicación de los derechos,  menciona que: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

 

 Este artículo y una parte del enfoque de esta investigación promueven el respeto, lo 

promulgan y propagan la igualdad entre todas las personas que viven dentro del territorio 

ecuatoriano. Así se deja en claro que para que el respeto sea mutuo es necesario conocer las 

tradiciones y la cultura de unos y otros, solo así se puede garantizar la armonía entre ecuatorianos, 

el entendimiento y el valor que tienen las demostraciones culturales propias de los pueblos 

originarios del país.  
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   DEFINICIÓN DE VARIABLES  

Variable independiente: La Literatura Oral  

La literatura oral es un tipo de literatura que a pesar de no ser reconocida como tal es 

practicada en casi todos los pueblos originarios del mundo. Puede ser considerada como la génesis 

de la literatura pues al principio, en las primeras civilizaciones del mundo, todo fue oral. Con el 

pasar del tiempo y el avance de la tecnología se desarrollaron algunos sistemas de escritura y así se 

dio sustento a los textos de muchas civilizaciones, pero no de todas. Existen comunidades que aún 

el día de hoy conservan mucha de su literatura en la oralidad, que es considerada como uno de los 

entes más importantes en el desarrollo de estos pueblos. 

 

Variable dependiente: La Transmisión de Cultura   

La cultura de los pueblos es un ente que está y existe en todas las expresiones de dichos 

grupos humanos. Todas las expresiones culturales del mundo se dan o son perceptibles a través de 

las tradiciones que los pueblos mantienen pues, estas son el reflejo de la ancestralidad de los 

pueblos. Es por esto que la transmisión de cultura se da directamente en el hecho de enseñar y 

aprender las tradiciones, pues, son las tradiciones las que le otorgan características únicas y 

diferentes a cada comunidad. En los pueblos originarios esta transmisión se basa en la oralidad y el 

uso de sus textos en el marco de la enseñanza no solo de tradiciones sino también en la enseñanza 

de valores morales que constituyan a un ser humano completo y de calidad dentro del pensamiento 

colectivo de dicha comunidad.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Cultura: se denomina así a los rasgos distintivos que poseen ciertos grupos humanos y otros no, 

son aprendidos de generación en generación y le otorgan cierto carácter a los miembros del grupo 

que los tiene como propios, dentro de la cultura se debe considerar principalmente aspectos como 

la lengua, la vestimenta, las creencias colectivas, todo esto englobado en las tradiciones.  

Comunidad: es un grupo humano asentado en un espacio geográfico delimitado, que practica una 

cultura por lo que comparte una lengua, ciertos códigos de vestimenta, creencias y por ende un 

conjunto de tradiciones que hacen que sea único y tenga su propio carácter. 

Fiesta: solemnidad religiosa o cultural que se da en una fecha específica en conmemoración de 

algo.  

Jorga: grupo de personas. 
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Literatura oral: literatura que también busca la belleza a través de la palabra pero que no tienen 

un sustento escrito, se ha mantenido en la oralidad de los pueblos, pasando de generación en 

generación experimentando cambios en su forma de ser contados, pero no en su esencia misma. 

Oralidad: herramienta que ha servido a las comunidades ancestrales para transmitir su cultura y 

tradiciones a través de la palabra. 

Religiosa: que responde a algún tipo de fe o creencia en un Dios. 

Tradiciones: son las celebraciones que se llevan a cabo en las comunidades en las que se practica 

una lengua, se usa cierta vestimenta y se fomentan las creencias colectivas que se constituyen en 

expresiones que diferencian a las comunidades que pueden pertenecer a la misma cultura pero que 

tienen diferentes formas de practicar y enseñar los rasgos y hechos culturales propios de su 

comunidad.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es una planificación que se realiza a partir de los 

objetivos del trabajo que tiene como fin lograrlos, por lo que traza un mapa de las acciones 

que deben tomarse para conseguirlo. Este diseño se considera como un plan general que ha 

guiado esta investigación en todos los aspectos.  

La planificación realizada fue iniciada con la elaboración de la formulación del 

problema y la matriz de operacionalización de variables, después de eso se sustentó la 

primera parte del marco teórico que corresponde a la definición de literatura oral y de los 

géneros y subgéneros que son abarcados en este trabajo. Después de eso, para desarrollar 

la segunda parte se planificó las visitas a la comunidad que se dieron durante los días de 

asueto por navidad y fin de año (del 22 de diciembre de 2017 al 2 de enero de 2018) 

realizando la organización y digitalización de la información al mismo tiempo. Luego se 

planificó la visita al informante, Licenciado Alberto Anrango, por dos ocasiones con el fin 

de recopilar los relatos y hacer su traducción. Al finalizar esta parte de la planificación se 

introdujo una visita más al informante Ingeniero Jesús Bonilla, quien proporcionó a esta 

investigación los dos textos líricos, y sus respectivas traducciones. Al finalizar esta parte 

se procedió al estudio de los relatos, se escribió la metodología, resultados y conclusiones 

para terminar el trabajo con el planteamiento de la propuesta educativa orientada a la 

inclusión de textos ancestrales en la educación nacional.    

Enfoque de la investigación 

El enfoque de una investigación busca primordialmente, la resolución de un 

problema o la producción de conocimiento, normalmente responde a los métodos 

investigativos que se han usado para realizar dicha investigación constituyéndose así, como 

un proceso flexible pero que esencialmente es sistemático y que requiere disciplina, usa la 

lógica y de un proceso inductivo.  

El método utilizado en esta investigación fue el cualitativo porque a pesar de tener 

población no tiene parte numérica o estadística, todo lo estudiado tiene resultados 

apreciables después de un estudio netamente teórico. Por lo tanto, no se pretende tener 
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resultados cuantificables, la recolección de datos se ha dado de una forma no numérica, no 

se ha utilizado una hipótesis para la realización de este trabajo. La forma de apreciar la 

información se centra en los rasgos y características de la misma describiendo las cosas de 

una forma semiótica.  

Modalidad de trabajo   

La investigación fue documental-bibliográfica pues para definir la variable 

independiente y sus dimensiones e indicadores, se recurrió a libros y documentos 

especializados en el tema que aportaron teóricamente para aclarar estos términos y poder 

direccionar la investigación en el cauce que se deseaba.  

La forma de recolección de datos que se utilizó en la presente investigación 

responde a la modalidad de Campo ya que todos ellos fueron tomados directamente de la 

comunidad por lo que fue necesario el traslado al Cantón Cotacachi y a la comunidad de 

Turucu para obtener toda esta información de la propia fuente y de primera mano, sin 

alteraciones de ningún tipo. Esta investigación ha tenido como fuentes principales a las 

personas de la comunidad y especialmente al Licenciado Alberto Anrango e Ingeniero 

Jesús Bonilla quienes fueron guía dentro de la comunidad durante las visitas y 

proporcionaron la mayor cantidad de información que forma el marco teórico.   

Nivel de investigación   

La investigación de tipo Descriptivo es aquella que de ninguna manera influye sobre la 

población que ha estudiado, únicamente se ha limitado a describir mediante sus 

características los hechos. Otra de las características que tiene este tipo de investigación es 

que no usa hipótesis, en ella solo se buscan las características que le interesan al 

investigador. Por el hecho de que esta investigación únicamente busca estudiar a la 

población que la motiva y ciertos fenómenos que se dan en ella es que se ha usado este tipo 

para realizarla. 

Población 

La población que se ha estudiado durante la realización de esta investigación fue la 

comunidad de Turucu o Eloy Alfaro (nombre con el que se legalizó el 12 de mayo de 1938), 

ubicada a un costado de la vía Topo-Cotacachi a 10 minutos del centro de la ciudad. Limita 

al norte con la vía que conduce a la comunidad de Santa Bárbara, que inicia en “la casa del 
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Agua” o “Yaku Wasi”. Al sur con la via que conduce a la comunidad de Anrabí. Al oriente 

con el río Pichambiche y al occidente con el río Yanayacu. Cuenta con 258 habitantes 

organizados en 66 familias. El idioma que utilizan los pobladores de esta comunidad es el 

Kichwa pero por roce social también usan el español.  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES                              

Tabla N°3: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Literatura Oral 

 

Cualquier discurso o mensaje 

oral organizado de forma más 

o menos estética, y cuya 

función no tenga fines 

exclusivamente comunicativos 

 

 

 

Género Narrativo 

 

 

 

 Leyendas 

 Mitos 

 Fábulas 

 Cuento popular 

 

Género Lírico 

 Canciones de cuna 

 Canciones fúnebres 

 

 

Transmisión de cultura 

 

Perpetuar la identidad de un 

pueblo que tiene como medio 

más importante a las 

tradiciones 

 

Tradiciones Religiosas 

 

 Semana Santa 

 Navidad 

Tradiciones Indígenas 

 Inti Raymi 

 Día de los Difuntos  

 Nacimiento del Niño 

Indígena 

 Matrimonio Kichwa 
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Técnicas a utilizar   

Las técnicas de investigación documentales facilitaron y permitieron procesar la parte 

teórica de la investigación. 

 Por otro lado otra de las técnicas de investigación utilizada fue de campo, la 

entrevista, esta se usó en la recolección de datos e información que sirvieron para definir y 

explicar la variable dependiente, sus dimensiones e indicadores.  

Instrumentos de investigación     

  Cuestionario no estructurado 

 

Técnicas de análisis de datos 

 Para analizar los datos obtenidos durante la recolección de datos se utilizó el 

programa Atlas.ti que es un sistema de análisis de datos cualitativos asistido por 

computadora que ayuda al investigador construyendo un sistema que se vale de etiquetas 

con fragmentos de información como sonidos, textos, imágenes, entre otros que no pueden 

ser analizados con enfoques estadísticos o cuantitativos. Esa herramienta facilita al 

investigador la agrupación de información de un mismo tema y así también la gestión del 

material a su conveniencia. 

 Este programa fue utilizado básicamente para el análisis e identificación de ideas 

principales en el proceso de sistematización de la información obtenida en las entrevistas 

realizadas.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos a modo de relatos relacionados 

con las tradiciones que se practican en esta comunidad. Al iniciar la investigación, se 

pensaba que  las tradiciones eran enseñadas a los jóvenes mediante relatos literarios que se 

manejaban únicamente de forma oral. Durante el desarrollo de la investigación se pudo 

determinar que las tradiciones en esta comunidad se enseñan de una forma vivencial-

práctica, sin utilizar necesariamente algún tipo de relato literario oral como fábulas, 

leyendas, mitos, entre otros. Después de la recolección de los relatos en cuestión y su 

análisis se ha podido establecer que de una forma indirecta estos si llegan a influir en la 

enseñanza de las tradiciones.  
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Presentación de Resultados 

Tabla N°4: El Taita Imbabura y la Mama Cotacachi 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

Aunque este relato no tiene ningún tipo de relación con alguna de las tradiciones abordadas, podría considerarse como la más importante de esta recopilación, 

pues, relaciona a dos de las deidades más importantes de esta comunidad principalmente porque está asentada en las faldas del volcán Cotacachi. 

 

   Español Kichwa Relación con las tradiciones 
E

l 
T

a
it

a
 I

m
b

a
b

u
ra

 y
 l

a
 M

a
m

a
 C

o
ta

ca
ch

i 
 

Dicen que el Taita Imbabura se enamoró 

de la Mama Cotacachi porque era muy 

bonita. La Mama Cotacachi le aceptó y 

fruto de ese cariño de los dos nació un 

nevado chiquito que está a la derecha de la 

Mama Cotacachi y se llama Yanahurco. 

Cuando llueve también sabe nevar ahí. El 

Taita Imbabura era muy coqueto, muy 

enamorado y dicen que también estaba con 

una montaña joven que se llama Fuya Fuya 

que queda por las lagunas de Mojanda. Eso 

llegó a saber la Mama Cotacachi y se 

enojó. Como estaban frente a frente 

discutiendo el Taita Imbabura estaba 

pidiendo disculpas y la Mama Cotacachi 

se enojó, le dolía mucho lo que pasó y le 

dio mucha pena, tuvo celos. Por eso se dio 

la vuelta y lloró, y esas lágrimas son todas 

las fuentes de agua que hay en el lado de 

Piñan de la Mama Cotacachi por eso ya 

hay muchos ríos y lagunas. 

Tayta Imbabura Warmi Rasu urkuta kuyalla 

kashkamanta kuyashka, nin. Warmi Rasuka 

ari nishpa, ishkantin kuyarishka, 

chaymantami shuk uchilla rasu urku 

wacharirka, paypak shutika Yanaurkumi, 

mamapak allí makimanmi tiyan. Tamiakpika 

paypash rasuyanmi. Imbabura taytaka shuk 

waynakunata charina kashka nin. Fuya Fuya 

warmi kuitsata charishka, kay warmi urkuka 

Mojanda kuchamanmi kausana kasha nin. 

Warmi Rasuka yachakchayashka nin, 

chaymantaka payka Piñarirka. Chimpapura 

shayarishkakunami Imbabura taytaka mana 

shinachu nishpa, kishpichiway nishka, 

chaymantaka warmi Rasu ninanta 

nanarishka, shikan warmi urkuwan 

purikushkamanta. Warmi Rasuka llakilla 

tikrarishpa wakarka, chay wikikunami 

kunanka waykukuna, kucha kuna tukurka.     

 En este mito la relación que existe es la 

que se estable en el dualismo, que es un 

pilar en la cosmovisión andina. Para 

todo existe un par, para el bueno-el 

malo, para el macho-la hembra, y en 

este caso para el Taita Imbabura, 

macho, la Mama Cotacachi, hembra.  
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Cada montaña, cada lago, cada río tiene su 

dueño. El dueño del Huarmirasu es la 

Urcumama. Cuando los jovencitos solitos van a 

buscar leña con su machete y su soga, solitos, de 

pronto se les aparece una mujer bien bonita, 

hermosa, dicen que es una mujer de cuerpo bien 

esbelto y bonito, su trenza es de color como de 

gringa, bermeja, que le llega hasta los talones y 

lo tiene suelto. Tiene una cara bien bonita, la 

única novedad es que ella tiene los talones 

adelante y los pies para atrás. El joven Cuando 

le ve no le ve los pies y se enamora y le empieza 

a seguir y ella es como imán y le atrae y empieza 

a caminar y el joven le sigue y le sigue hasta que 

ve unos terrenos, unos potreros muy bonitos 

muy verdes y avanza y avanza y empieza a ver 

en estos terrenos muy bonitos y verdes también 

flores y vacas y finalmente llegan a una casa 

muy linda y blanca. Ahí es atrapado en la casa y 

después ya nunca más se vuelve a saber de él. 

Tukuilla urkukuna, kuchakuna, waykukuna 

rikukta charin. Warmi Rasuka urkumamata 

charin.  

Wamprakuna, paykunalla urkupi yamtancapa 

rikpi waskata, machitita apashpa, ñapash 

shuk kuyalla kuitsa warmi rikurin nin, 

ñañulla, paypak akchaca chaki talunkaman 

kacharishka nin, paypak akchaka killu gringa 

warmishinami nin, kuyalla ñawita charin, 

shinapash, payka talunta ñaupaman chakita 

washaman charin nin. Wampraka chakita 

mana rikushpa, kuyankapa kallarin, katin 

katin, warmika ñaupashpa rin, waylla kuyalla 

allpakuna rikurin, warmi wakrakunapash, 

sisakunapash, kipallaka shuk yurak kuyalla 

wasiman chayan. 

Chay washipi kapishka sakirin, chaymantaka 

kutinpash ama tikrancapa. 

 Al igual que en el mito anterior 

esta leyenda tiene presente la 

dualidad macho-hembra, siendo la 

Urcumama la parte hembra de los 

cuidadores de la Mama Cotacachi 

y la que atrae a los jóvenes 

varones. Así también se 

manifiesta la necesidad de este 

pueblo de crear un vínculo de 

pertenencia con la tierra que los 

acoge (la mama Cotacachi) y la 

sensación de estar protegidos y 

amparados por la Urcumama, su 

cuidadora. 

Tabla N°5: La Urcumama (la dueña femenina de la Mama Cotacachi) 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

En este mito se puede evidenciar otra vez la dualidad que maneja este pueblo, y aunque solo se habla una de las partes, la Urcumama, la hembra, también es 

evidente la correspondencia entre pueblo y tierra. Esto se puede asociar a las festividades del Inti Raymi, en ellas los indígenas siente el apropiamiento de la 

tierra, es por eso que se dividen en bandos y se defienden de la misma forma. 
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Tabla N°6: El Chuzalongo (el dueño masculino de la Mama Cotacachi) 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

 

Este relato se relaciona directamente con el Inti Raymi en esta comunidad (que durante esta fiesta forma parte de “Los Topos”) ya que durante las vísperas y el 

baño ritual el Chuzalongo es parte de los espíritus a los que los bailarines se encomiendan y a quienes piden fuerza.  
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Dicen que el Chuzalongo recorre los 
alrededores de las faldas del cerro 

Cotacachi, a veces avanza hasta la 

parte de las comunidades. Dicen que 

aparecía de pronto, que es un hombre 

chiquitito, bajito, pero con un 

sombrero bien grande y tiene un pene 

bien largo que se enrolla como los 

negociantes de ganado los cabestros 

que andan puestos. Se dice que 

persigue a las jovencitas guapas y que 

cuando en la comunidad nace un niño 

bermejo es hijo del Chuzalongo. 

Chuzalongoka urkupi purin nin, wakinpika 

ura llaktakunamanpash uriakunmi tiyashkapi 

rikurin, payka uchilla kariminin, hatunpacha 

muchikuwan, shinallata suni suni ulluta 

rikrapi pillurishkata charin, wakrata rantishpa 

purin karishina. Kayka kuyalla kuitsakuna 

katin nin, shinallata killu akcha wawa 

wacharikpi, paypakchurimi nin.   

El Chuzalongo es la parte 

macho correspondiente a la 

Urcumama y es también el 

cuidador de la mama Cotacachi. 

Se relaciona con la tradición del 

Inti Raymi, ya que se cree que 

el Chuzalongo es el duende 

andino, un espíritu que protege 

y es aliado de las comunidades 

altas, Los Topos. 
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Cotacachi se llama warmyrasu o 

nevado hembra porque el término 

Cotacachi es un propio del aymara 

boliviano que tiene dos partes: Cota y 

Cachi. Cota quiere decir lago y Cachi 

quiere decir algo que sobre sale, algo 

puntiagudo. Entonces en el 

pensamiento indígena se entiende que 

Cotacachi es hembra porque tiene la 

laguna de Cuicocha por Cota y por 

Cachi tiene los islotes de la laguna, 

que se asemejan a los senos de una 

mujer. 

 

 

Warmi Rasu urkutami Cotacachi shutipi 

riksinchik, shinapash aymara runakunapa 

shimimi kan, shina: Cota nishpaka 

kuchami; Kachi rishpaka hawaman 

yallishka. Shinami, ruku runakunapa 

yachaypika Cotacahi Urkuka Warmi 

Rasumi, kuchamanta, shinallata kuchapi 

warmi chuchushina wanpukun.   

Se evidencia de nuevo la parte 

femenina de la dualidad 

macho-hembra, y de alguna 

forma también se relaciona 

con el Inti Raymi ya que se 

considera la parte hembra de 

esta festividad a las 

comunidades altas, 

precisamente las que están 

asentadas en las faldas del 

Cotacachi. 

Tabla N°7: Cotacachi  

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

En esta explicación algo mitológica del nombre de este cantón se vuelve a hacer evidente una parte de una dualidad. En este relato también se puede percibir lo 

importante que es dentro de esta comunidad la figura femenina, que es sinónimo de fertilidad, de abundancia, pero también de producción de trabajo y de cuidado 

del hogar. En alusión a la fiesta del Inti Raymi que tiene su también tiene una parte femenina y una masculina, las comunidades asentadas en la parte alta o el 

Warmi Rasu, “Los Topos” representan a las hembras por estar bajo el amparo de la mama Cotacahi, tienen su par en las comunidades bajas conocidas como 

“La Calera”. 
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Dicen que un pastorcito indígena 

pastoreaba las llamitas en el cerro 

como siempre, pero que era bien 

chistoso este guambra que pastoreaba. 

Dicen que a veces los lobos perseguían 

a las llamitas pequeñas les cogían, se 

llevaban y se comían. Alguna vez 

fueron entre dos jovencitos a pastorear 

y en sus travesuras empezaron a gritar 

que viene el lobo, pero porque eran 

Traviesos no porque venía el lobo. 

Entonces la gente, los vecinos fueron a 

verle y a ayudarles, como no hubo lobo 

la gente empezó a regresar a sus casas. 

En otra ocasión nuevamente gritaban 

que viene lobo, que viene el lobo y la 

gente otra vez se levantó y cuando 

llegaron nada a la tercera vez que de 

verdad vino el lobo persiguió a las 

llamitas y gritaron y la gente ya no les 

creyó. 

Shuk michik wampra, llamakunata urkupi 

michishpa purin kashka nin. Wakinpika 

wawa llamakunata atuk hapishpa, apashpa 

mikuk kashka nin. Wakinpika ishkay 

wamprakukuna michinkapa rishka, 

paykunaka pukllashpa kaparishka nin: atuk 

shamunmi, atuk shamunmi, llullashpa. 

Chayka warmi kari yanapankapa llukshishka 

nin, atuk mana rikurikpika paykunapa 

wasiman tikrashka. Shinillata kutin 

wamprakunaka kaparishka: atuk shamun 

nishpa. Kutin warmi kari katarishpa 

yanapankapa rishka, shinapash atukka mana 

rikurirkachu. 

Katikpi atuk shamushka nin, chayka 

llamakuta apashka nin, wamprakuna 

kaparikpika pipash yanapankapa mana 

llukshirkachu, wamprakuna llullanakun 

yayashpa.  

Esta fábula, que tiene su 

correspondiente en el mundo 

occidental enseña un valor 

considerado como uno de los 

pilares de la vida indígena. Para 

ellos la mentira es algo 

condenable y así se relaciona con 

todas las tradiciones ya que está 

presente indirectamente en todas. 

Tabla N°8: Los pastores y el lobo  

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

Al ser esta una fábula, es notorio su carácter moralizante, que a diferencia de los mitos expuestos anteriormente es muy firme. Es interesante notar todas las 

coincidencias que se dan entre este relato propio de esta comunidad y el que ha llegado a nosotros en la cultura occidental, pero es necesario apuntar que en esta 

comunidad indígena se cuenta este tipo de relatos se hace para enseñar pero también a modo de advertencia de las cosas que pueden suceder si se miente y se 

rompe con una de las máximas más importantes de los pueblos andinos “no ser mentiroso”.  
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Tabla N°9: Canción de cuna: Mito del 

atsingu aya o Wakay siki atsingu, Misiku 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

 

 

Esta canción de cuna presenta en su letra por partes diferentes de una misma ancestralidad, estas fueron fusionadas con el fin de lograr una difusión mayor de la 

cultura de esta comunidad y sobre todo para rescatar el género de la canción de cuna y estas dos partes de la lírica que incluso dentro de la comunidad empezaban 

a ser olvidadas. 
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 Duerme  duerme niñito 

Que el diablo llorón está 

viniendo 

Duerme  duerme niñito 

Que el diablo llorón está 

viniendo 

Por atrás de la casa está viniendo 

La ropa del niño está viendo 

Por atrás de la casa está viniendo 

La ropa del niño está viendo 

 

Una gata fue a parir  

Encima de una ceniza 

Una gata fue a parir  

Encima de una ceniza 

La gata puja que puja  

Y el gato muerto de risa  

La gata puja que puja  

Y el gato muerto de risa  

 

La noche está viniendo 

La ropa del niño está afuera 

La noche está viniendo 

La ropa del niño está afuera 

Si no metes la ropa  

El niño se volverá llorón. 

Puñuy puñuy wawaku 

Wakay siki shamujun  

Puñuy puñuy wawaku 

Atzingu aya shamun 

Wasi waskita shamun 

Wawa finduta rricun 

Wasi waskita shamun 

Wawa finduta rricun   

 

Shuk misiku rricamari 

Uchufapi wachangapa 

Shuk misiku rricamari 

Uchufapi wachangapa 

Warmi misi pujajurca 

Jari misi asijurca  

Warmi misi pujajurca 

Jari misi asijurca  

 

Fimayashpa catijun 

Wawa findu canllapi 

Fimayashpa catijun 

Wawa findu canllapi 

Chaytana yaycuchikpi 

Wakay siki tigrangui. 

 La parte de esta canción de cuna 

que se encuentra subrayada es la 

única parte de esta canción que 

tiene un origen ancestral además de 

su melodía, pues, el resto de la letra 

y los arreglos fueron realizados por 

el licenciado en producción 

musical y sonido Jesús Bonilla, 

miembro de la comunidad y del 

grupo Humazapas. La parte que 

Jesús incorporó a la letra de esta 

canción responde al mito del 

“Atsingu” o Diablo lloron, por lo 

que esta canción termina 

relacionándose con la infancia, 

pues los poderes del Atsingu solo 

afectan a los niños.   
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Tabla N°10: Vacaciones (para los músicos) Cielito o Mortaja 

Elaborado por: Melanie Morillo 

 

Aunque la mayor parte de su letra cambie según el difunto, las partes que se mantienen de esta lírica se aprenden dentro de la comunidad de acudir a sepelios o 

haber estado cerca de ellos, por lo que su aprendizaje y transmisión es únicamente vivencial.  
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Niñito                                                                        Levántate 
Acostado                                                                   Angelito 

Estabas jugando niñito                                              Levantándote 

acércate a mi 
Mi pajarito a fuera corrías                                         Niñito 

Mi angelito                                                                Gracioso  

Mi pajarito                                                                 Mi hermanita 

Mi buenito                                                                 Ahora sola 
Mi angelito                                                                Pasare las noches 

Ahora Dios 

Rápido llevarasme a mi 

¡Mi pajarito! (más sentido) 
Así me acuerdo de ti  

Pensando en ti, cuidándote corrías mujercita 

Mi hijito con tu hermana 

Te has de encontrar angelito 
Tu papito 

En la casa 

Dentro de la casa 

Le dijiste que no llore 
Me he tenido que quedar sola 

Sola 

Ahora caminaré niñito 

Mi esposo se puso alegre 
Mi angelito 

Diciéndome que no llore 

El anterior año me lo dijiste 

Ahora este año ya no estas niñito 
Cómo ahora te daré angelito 

Mi  pajarito 

¡Mi pajarito! (con más sentimiento) 

Mi pajarito 

 
Ñuca wawitukulla                                                               

Sirishpa                                                                               

Pugllajurcanguica wawitukulla                                           
Ñuca urpikulla canllapi                                                       

Calpariajunguica                                                                 

Ñuca angelitugulla                                                              

Ñuca urpigulla                                                                    
Ñuca alligulla                                                                      

Ñuca angelitugulla  

Cunanga Diusitugulla  

Utsalla pushaguangui  
Ñucataku 

Ñuca urpigullapacha 

Cashnata candata yuyarcanica 

Cuidashani cangayuyashpa 
Calpariajurcanica warmiku 

Cunanca urpigu, anlitugu 

Jatariguayari wawitu 

Ñuca wawaca  
Ñañaguanga  

Tuparinguimari 

Angelitugu 

Tayticugulla  
Wasiucupi 

Wawitutaca amaguacaichu 

Nishpani niguarcangui 

Ñucagullacha quidana carcani 
Ñucagullachari 

Cunanga purijusha wawitu 

Ñuca cusaca cushijurcami  

 

  
 

Esta canción fúnebre tiene una 

relación directa con la 

tradición de esta comunidad, 

pues, es la canción que canta la 

madre cuando el difunto es un 

niño o es soltero. La 

particularidad de esta canción 

es que lo que siempre se 

mantiene es la melodía, la 

mayoría de la letra cambia 

según el difunto porque la 

madre que canta esta canción 

debe contar la vida y las cosas 

que hacía el difunto. 

 

 

 

Ñuca angelitugulla 

Amaiguacaichu nishpa  

Cainaguatata japishpa 

niguarcangui 

Wawitukulla cunanguataca 

manatiangui wawitu 

Imashna cunanga 

cararcanimi angelitugulla 

Ñuca urpigulla 

Ñuca urpigullapacha 

Ñuca urpigulla 

Jatariari 

Angelitugulla 

Jatarishpa kimiriguayari 

Wawitugulla  

Asiyarinagulla  

ñuca ñañagullapacha  

ñucagullachari cunanga  

tutayarishpa tiajusha 
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 Análisis e interpretación de resultados 

 Después de realizar una lectura más profunda se estos relatos que sirven como muestra de 

toda la literatura oral que mantiene esta comunidad se puede interpretar y establecer que en primer 

lugar que esta literatura oral no es usada como un medio directo de enseñanza. Es decir, este tipo 

de relatos no son usados únicamente con el fin de enseñar algo o de transmitir las tradiciones. 

Dentro de la comunidad la transmisión de tradiciones se da una forma práctica-vivencial en la que 

los relatos son usados pero no como un eje principal. Es por ello que se evidencia también que la 

relación existente entre los relatos y la cultura es indirecta. 

En segundo lugar se establece que mucha de la riqueza que poseen estos relatos radica en 

que son contados en kichwa, el uso de esta lengua que para quienes la practican está viva y es parte 

importante de su tradición, hace que los relatos sean más cercanos a ellos y digan cosas que en 

español es imposible decir. Por esta razón cuando son contados en español se usa un registro muy 

cercano, que permite una comprensión global e intenta transmitir todas las connotaciones que tiene 

en kichwa y que en español por las limitaciones de conceptos propias del idioma no se puede 

expresar.  

  En tercer lugar, los relatos son contados totalmente en tercera persona, pero cuando un 

kichwa hablante lo cuenta él o ella se hace parte del relato manteniendo la tercera persona. Es como 

si usara una tercera persona de la que también es participe. Una cosa que sería muy difícil de lograr 

si se intentara en un relato en español.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Las tradiciones que subsisten dentro de la comunidad de Turucu del Cantón Cotacachi son 

las que se consideran como las más importantes de su cosmovisión. Estas tradiciones han 

pasado de generación en generación mediante la oralidad y su práctica. En medio de esto, 

las expresiones de literatura oral fomentan la cultura y su práctica, tienen una relación 

indirecta con las tradiciones, por eso no las enseñan de una forma directa. 

 Las tradiciones más importantes que se practican en la comunidad de Turucu del Cantón 

Cotacachi son algunas de carácter religioso que se comparten con la población no indígena 

del Cantón como Semana Santa y Navidad. Pero también existen tradiciones propias del 

pueblo indígena de Imbabura y por ende de la comunidad de Turucu como el Inti Raymi, 

Día de los Difuntos (con una forma de celebración diferente a la occidental), Nacimiento 

del Niño indígena y el Matrimonio Kichwa.   

 La mayor parte de relatos que usan las personas de esta comunidad son clasificados como 

mitos o fábulas por las características que poseen y la intención con la que se narran, pero 

entre ellos aún subsisten algunas canciones de cuna y una canción fúnebre. Todos estos 

relatos son contados por los ancianos de la comunidad y ellos son los responsables de seguir 

enseñándolos a las siguientes generaciones. 

 La influencia de la literatura oral en la transmisión de tradiciones en la comunidad de 

Turucu es indirecta, pues, los relatos de literatura oral están inmersos en ciertas tradiciones 

pero no cumplen un papel fundamental en su transmisión. 

 El argumento más firme y válido que puede avalar la existencia de una literatura oral es 

que existen tradiciones que se practican dentro de las comunidades indígenas, como la 

comunidad de Turucu, y ellas han sido aprendidas y transmitidas por miles de años entre 

generaciones de forma oral únicamente porque no existe ningún registro escrito de ello. De 

la misma forma se explica la existencia de relatos como mitos y leyendas o canciones 

propias de las comunidades, su existencia es netamente oral y aunque hoy no guarden 

fidelidad absoluta a lo que fueron en sus inicios lo hacen en gran parte de su composición 

y por eso se constituyen en una expresión artística de la cotidianidad y creencias de la gente 

de este pueblo, por lo que se debe considerar como una expresión literaria oral.  
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda generar conciencia cultural o andina en todas las partes de la sociedad, para 

poder reconocer importancia de la preservación de la literatura oral y con ello fomentar  

una revalorización de estas expresiones que aunque no transmiten tradiciones, mantienen 

la cultura y eso enriquece a las sociedades y las hace diversas. 

 Generar información sobre las fiestas que se mantienen en esta comunidad, difundirla y 

fomentar su crecimiento y respeto. Promover la reflexión en las personas occidentales de 

no intervenir en estas celebraciones y si se participa de ellas no deformarlas de ninguna 

manera. 

 Que las autoridades ministeriales y municipales generen espacios dentro de la comunidad 

para revalorizar estos relatos, aprenderlos y rescatar los que estén perdiéndose. Así, será 

posible producir estudios académicos sobre ellos desde la comunidad con calidad y una 

nueva visión y postura sobre la literatura oral.  

 Se recomienda dentro de la gestión de las autoridades se promueva la producción de nuevos 

textos literarios que de alguna forma guarden en ellos la cultura, la tradición y los procesos 

que han pasado ambas expresiones como una especie de testimonio oral, y esta vez también 

escrito, de los procesos que ha vivido su comunidad. 

 Que las autoridades ministeriales de educación, cultura y municipales promuevan el uso de 

la literatura oral como un medio de preservación de tradiciones y cultura, para que de esta 

forma se logre su reconocimiento formal y su inclusión en la educación nacional. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 
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Introducción  

Esta propuesta surge dela necesidad que se ha hecho evidente durante esta investigación de 

difundir las tradiciones, cultura y literatura oral no solo de la comunidad de Turucu, sino también de 

otros pueblos ancestrales y que de algún modo han sido abusados, violentados y olvidados. Es por 

esto que es necesario hacer que todos se enteren de lo importante que es mantener este tipo de 

comunidades, su cultura, sus tradiciones y costumbres. La propuesta toma -para efectos prácticos- la 

literatura oral de la comunidad de Turucu del Cantón Cotacachi y presenta una forma de difusión de 

los relatos pertenecientes a la literatura oral de esta comunidad que puede ser usada en cualquier tipo 

de contexto y con cualquier otra comunidad que posea un idioma ancestral; incluso se puede 

considerar este modelo o uno parecido para incluir este tipo de literatura en el sistema educativo 

ecuatoriano y así enseñar a todos a nivel nacional sobre los pueblos ancestrales existentes en el 

Ecuador, de esta forma se podrá exigir respeto y valoración para estos pueblos.    

 

Objetivos y propuesta 

Objetivo General: Generar y trabajar  una forma de difusión de la literatura oral de la comunidad de 

Turucu promover su reconocimiento. 

Objetivos específicos: 

- Dar a conocer una muestra de la literatura oral propia de la comunidad de Turucu.  

- Seleccionar una muestra de la literatura autóctona de la comunidad de Turucu. 

- Diseñar un folleto de lectura interactiva (dinámica que se da únicamente dentro de los límites 

del folleto). 

 

Propuesta: Crear un folleto en el que consten los relatos de literatura oral pertenecientes a la 

comunidad de Turucu del Cantón Cotacachi en kichwa con traducción al español y una actividad 

interactiva después de ella. 
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El Taita Imbabura y la Mama Cotacachi 

 

Kichwa:  

Tayta Imbabura Warmi Rasu urkuta kuyalla kashkamanta kuyashka, nin. Warmi Rasuka ari nishpa, 

ishkantin kuyarishka, chaymantami shuk uchilla rasu urku wacharirka, paypak shutika Yanaurkumi, 

mamapak allí makimanmi tiyan. 

Tamiakpika paypash rasuyanmi. Imbabura taytaka shuk waynakunata charina kashka nin. Fuya Fuya 

warmi kuitsata charishka, kay warmi urkuka Mojanda kuchamanmi kausana kasha nin. Warmi 

Rasuka yachakchayashka nin, chaymantaka payka Piñarirka. Chimpapura shayarishkakunami 

Imbabura taytaka mana shinachu nishpa, kishpichiway nishka, chaymantaka warmi Rasu ninanta 

nanarishka, shikan warmi urkuwan purikushkamanta. Warmi Rasuka llakilla tikrarishpa wakarka, 

chay wikikunami kunanka waykukuna, kucha kuna tukurka. 

 

Español: 

Dicen que el Taita Imbabura se enamoró de la Mama Cotacachi porque era muy bonita. La Mama 

Cotacachi le aceptó y fruto de ese cariño de los dos nació un nevado chiquito que está a la derecha de 

la Mama Cotacachi y se llama Yanahurco. Cuando llueve también sabe nevar ahí. El Taita Imbabura 

era muy coqueto, muy enamorado y dicen que también estaba con una montaña joven que se llama 

Fuya Fuya que queda por las lagunas de Mojanda. Eso llegó a saber la Mama Cotacachi y se enojó. 

Como estaban frente a frente discutiendo el Taita Imbabura estaba pidiendo disculpas y la Mama 

Cotacachi se enojó, le dolía mucho lo que pasó y le dio mucha pena, tuvo celos. Por eso se dio la 

vuelta y lloró, y esas lágrimas son todas las fuentes de agua que hay en el lado de Piñan de la Mama 

Cotacachi por eso ya hay muchos ríos y lagunas. 

     

Actividad: Encuentra en la sopa de letras las palabras propias del contexto del relato del Taita 

Imbabura y la Mama Cotacachi.  

 

  

Q W E R T F Y U I O P A S D F 

Z X C V B U N M Ñ L K J H G Y 

M T R Z X Y C V B R I O N M A 

N T A I T A D F G H J K L Ñ N 

B Y E Z S F A Q W E R T Y U A 

V U W X X U C V B N I M O I H 

C I Q C Z Y A S D F H G H J U 

X O A V Y A U I O P C Ñ L K R 

Z P S B T R E W Q M A N B V C 

A Ñ D N H G F D S A C Z X C O 

S L F M J L A G U N A K L Ñ P 

D K G Ñ Z Q W E R T T Y U I O 

F J H L X C V B N M O Ñ L K J 

G H J K R E W Q A S C D F G H 

M O J A N D A T Y U I O P M N 

- TAITA 

- FUYAFUYA 

- COTACACHI 

- YANAHURCO 

- MOJANDA 

- LAGUNA 

- RIO 
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La Urcumama  

(la dueña femenina de la Mama Cotacachi) 

Kichwa: 

Tukuilla urkukuna, kuchakuna, waykukuna rikukta charin. Warmi Rasuka urkumamata charin.  

Wamprakuna, paykunalla urkupi yamtancapa rikpi waskata, machitita apashpa, ñapash shuk kuyalla 

kuitsa warmi rikurin nin, ñañulla, paypak akchaca chaki talunkaman kacharishka nin, paypak akchaka 

killu gringa warmishinami nin, kuyalla ñawita charin, shinapash, payka talunta ñaupaman chakita 

washaman charin nin. Wampraka chakita mana rikushpa, kuyankapa kallarin, katin katin, warmika 

ñaupashpa rin, waylla kuyalla allpakuna rikurin, warmi wakrakunapash, sisakunapash, kipallaka shuk 

yurak kuyalla wasiman chayan. 

Chay washipi kapishka sakirin, chaymantaka kutinpash ama tikrancapa.   

 

Español: 

Cada montaña, cada lago, cada río tiene su dueño. El dueño del Huarmirasu es la Urcumama. Cuando 

los jovencitos solitos van a buscar leña con su machete y su soga, solitos de pronto se les aparece una 

mujer bien bonita, hermosa, dicen que es una mujer de cuerpo bien esbelto y bonito, su trenza es de 

color como de gringa, bermeja, que le llega hasta los talones y lo tiene suelto. Tiene una cara bien 

bonita, la única novedad es que ella tiene los talones adelante y los pies para atrás. El joven cuando 

le ve no le ve los pies y se enamora y le empieza a seguir y ella es como imán y le atrae y empieza a 

caminar y el joven le sigue y le sigue hasta que ve unos terrenos, unos potreros muy bonitos muy 

verdes y avanza y avanza y empieza a ver en estos terrenos muy bonitos y verdes también flores y 

vacas y finalmente llegan a una casa muy linda y blanca. Ahí es atrapado en la casa y después ya 

nunca más vuelve a saber de él. 
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Actividad: Lleva al joven a través del laberinto hasta la planicie de la Urcumama. 
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El Chuzalongo 

(el dueño masculino de la Mama Cotacachi) 

Kichwa: 

Chuzalongoka urkupi purin nin, wakinpika ura llaktakunamanpash uriakunmi tiyashkapi rikurin, 

payka uchilla kariminin, hatunpacha muchikuwan, shinallata suni suni ulluta rikrapi pillurishkata 

charin, wakrata rantishpa purin karishina. Kayka kuyalla kuitsakuna katin nin, shinallata killu akcha 

wawa wacharikpi, paypakchurimi nin.   

 

Español: 

Dicen que el Chuzalongo recorre los alrededores de las faldas del cerro Cotacachi, a veces avanza 

hasta la parte de las comunidades. Dicen que aparecía de pronto, que es un hombre chiquitito, bajito, 

pero con un sombrero bien grande y tiene un pene bien largo que se enrolla como los negociantes de 

ganado los cabestros que andan puestos. Se dice que persigue a las jovencitas guapas y que cuando 

en la comunidad nace un niño bermejo es hijo del Chuzalongo. 

 

Actividad: Acróstico de la palabra Chuzalongo 
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Cotacachi 

Kichwa: 

Warmi Rasu urkutami Cotacachi shutipi riksinchik, shinapash aymara runakunapa shimimi kan, 

shina: Cota nishpaka kuchami; Kachi rishpaka hawaman yallishka. Shinami, ruku runakunapa 

yachaypika Cotacahi Urkuka Warmi Rasumi, kuchamanta, shinallata kuchapi warmi chuchushina 

wanpukun.   

 

Español: 

Cotacachi se llama warmyrasu o nevado hembra porque el término Cotacachi es un propio del aymara 

boliviano que tiene dos partes: Cota y Cachi. Cota quiere decir lago y Cachi quiere decir algo que 

sobre sale, algo puntiagudo. Entonces en el pensamiento indígena se entiende que Cotacachi es 

hembra porque tiene la laguna de Cuicocha por Cota y por Cachi tiene los islotes de la laguna, que se 

asemejan los senos de una mujer. 

 

Actividad: Colorea el perfil de la Mama Cotacachi a tu gusto, puedes ser creativo y dibujarle ropa 

de mujer indígena. 
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Los pastores y el lobo 

Kichwa: 

Shuk michik wampra, llamakunata urkupi michishpa purin kashka nin. Wakinpika wawa llamakunata 

atuk hapishpa, apashpa mikuk kashka nin. Wakinpika ishkay wamprakukuna michinkapa rishka, 

paykunaka pukllashpa kaparishka nin: atuk shamunmi, atuk shamunmi, llullashpa. Chayka warmi 

kari yanapankapa llukshishka nin, atuk mana rikurikpika paykunapa wasiman tikrashka. Shinillata 

kutin wamprakunaka kaparishka: atuk shamun nishpa. Kutin warmi kari katarishpa yanapankapa 

rishka, shinapash atukka mana rikurirkachu. 

Katikpi atuk shamushka nin, chayka llamakuta apashka nin, wamprakuna kaparikpika pipash 

yanapankapa mana llukshirkachu, wamprakuna llullanakun yayashpa.  

 

Español: 

Dicen que un pastorcito indígena pastoreaba las llamitas en el cerro como siempre, pero que era bien 

chistoso este guambra que pastoreaba. Dicen que a veces los lobos perseguían a las llamitas pequeñas 

les cogían, se llevaban y se comían. Alguna vez fueron entre dos jovencitos a pastorear y en sus 

travesuras empezaron a gritar que viene el lobo, pero porque eran Traviesos no porque venía el lobo. 

Entonces la gente, los vecinos fueron a verle y a ayudarles, como no hubo lobo la gente empezó a 

regresar a sus casas. En otra ocasión nuevamente gritaban que viene lobo, que viene el lobo y la gente 

otra vez se levantó y cuando llegaron nada a la tercera vez que de verdad vino el lobo persiguió a las 

llamitas y gritaron y la gente ya no les creyó. 

 

Actividad: Escoge cuál fue la enseñanza que te dejó este relato. 

 

 Mentir trae beneficios a largo plazo. 

 Los mentirosos tienen mucha suerte. 

 Las cosas siempre les salen bien a los mentirosos. 

 Mentir es malo porque exige buena memoria 

 Mentir es malo porque después de mentir cuando dices la verdad ya no te creen. 

 Las mentiras nos hacen mejores personas. 

 No debes mentir porque luego el lobo te come. 

 

  



68 
 

Canción de cuna: Mito del atsingu aya o Wakay siki atsingu, Misiku 

 

Kichwa: 

Puñuy puñuy wawaku 

Wakay siki shamujun  

Puñuy puñuy wawaku 

Atzingu aya shamun 

Wasi waskita shamun 

Wawa finduta rricun 

Wasi waskita shamun 

Wawa finduta rricun   

 

Shuk misiku rricamari 

Uchufapi wachangapa 

Shuk misiku rricamari 

Uchufapi wachangapa 

Warmi misi pujajurca 

Jari misi asijurca  

Warmi misi pujajurca 

Jari misi asijurca  

 

Fimayashpa catijun 

Wawa findu canllapi 

Fimayashpa catijun 

Wawa findu canllapi 

Chaytana yaycuchikpi 

Wakay siki tigrangui. 

 

Humazapas de la comunidad de Turucu 2017 
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Español: 

Duerme  duerme niñito 

Que el diablo llorón está viniendo 

Duerme  duerme niñito 

Que el diablo llorón está viniendo 

Por atrás de la casa está viniendo 

La ropa del niño está viendo 

Por atrás de la casa está viniendo 

La ropa del niño está viendo 

 

Una gata fue a parir  

Encima de una ceniza 

Una gata fue a parir  

Encima de una ceniza 

La gata puja que puja  

Y el gato muerto de risa  

La gata puja que puja  

Y el gato muerto de risa  

 

La noche está viniendo 

La ropa del niño está afuera 

La noche está viniendo 

La ropa del niño está afuera 

Si no metes la ropa  

El niño se volverá llorón. 

 

Humazapas de la comunidad de Turucu 2017 
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Actividad: Piensa en la letra de esta canción de cuna, escoge la parte que más te gustó y dibújala 

luego escribe un relato corto a partir de esa parte y tu dibujo. 
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Vacaciones (para los músicos) Cielito o Mortaja 

Kichwa: 

Ñuca wawitukulla  

Sirishpa  

Pugllajurcanguica wawitukulla 

Ñuca urpikulla canllapi  

Calpariajunguica  

Ñuca angelitugulla 

Ñuca urpigulla  

Ñuca alligulla 

Ñuca angelitugulla  

Cunanga Diusitugulla  

Utsalla pushaguangui  

Ñucataku 

Ñuca urpigullapacha 

Cashnata candata yuyarcanica 

Cuidashani cangayuyashpa 

Calpariajurcanica warmiku 

Cunanca urpigu, anlitugu 

Jatariguayari wawitu 

Ñuca wawaca  

Ñañaguanga  

Tuparinguimari 

Angelitugu 

Tayticugulla  

Wasiucupi 

 

Wawitutaca amaguacaichu 

Nishpani niguarcangui 

 

Ñucagullacha quidana carcani 

Ñucagullachari 

Cunanga purijusha wawitu 

Ñuca cusaca cushijurcami  

Ñuca angelitugulla 

Amaiguacaichu nishpa  

Cainaguatata japishpa niguarcangui 

Wawitukulla cunanguataca manatiangui 

wawitu 

Imashna cunanga cararcanimi angelitugulla 

Ñuca urpigulla 

Ñuca urpigullapacha 

Ñuca urpigulla 

Jatariari 

Angelitugulla 

Jatarishpa kimiriguayari 

Wawitugulla 

Asiyarinagulla  

ñuca ñañagullapacha 

ñucagullachari cunanga  

tutayarishpa tiajusha    

  

 

Schechter, J. 1986. Ecuador-Quechua Collection. Washington D.C. Archive of Folk Culture, Library of congress 
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Español: 

Niñito 

Acostado 

Estabas jugando niñito 

Mi pajarito a fuera corrias 

Mi angelito 

Mi pajarito 

Mi buenito 

Mi angelito 

Ahora Dios 

Rápido llevarasme a mi 

¡Mi pajarito! (más sentido) 

Así me acuerdo de ti  

Pensando en ti, cuidándote corrias mujercita 

Mi hijito con tu hermana 

Te has de encontrar angelito 

Tu papito 

En la casa 

Dentro de la casa 

Le dijiste que no llore 

 

Me he tenido que quedar sola 

Sola 

Ahora caminaré niñito 

Mi esposo se puso alegre 

Mi angelito 

Diciéndome que no llore 

El anterior año me lo dijiste 

Ahora este año ya no estas niñito 

Cómo ahora te daré angelito 

Mi  pajarito 

¡Mi pajarito! (con más sentimiento) 

Mi pajarito 

Levántate 

Angelito  

Levantándote acércate a mi  

Niñito 

Gracioso  

Mi hermanita  

Ahora sola 

Pasare las noche

Schechter, J. 1986. Ecuador-Quechua Collection. Washington D.C. Archive of Folk Culture, Library of congress 



73 
 

 

Actividad: ¿Cuál de estos títulos escogerías para cambiarle el nombre a esta canción? Escoge uno 

y escribe el porqué de tu elección. 

 

 A mi hija 

 La muerte y la vida  

 El amor de madre 

 La despedida  

 En tu muerte 

 A la razón de mi vida  

 Tu madre por siempre  
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Fundamentación Teórica  

 Filosófica 

Al propagar este tipo de literatura dentro del sistema educativo se podrá tener un 

acercamiento a estas culturas y pueblos, eso permitirá que se entiendan estas formas de ver 

el mundo y así, se pueda respetar a estas comunidades y contribuir a su conservación como 

como tales. Además crearía una conciencia en los lectores sobre la cosmovisión andina del 

mundo y la vida, lo que permitiría un mayor reconocimiento de su influencia en la vida de 

quienes practican esta filosofía de vida y de quienes no. 

 

 Curricular 

En el ámbito curricular del Ecuador su uso se podría dar en más de una temática, 

ya que dentro del currículo 2016 se manejan muchos tópicos relacionados a la 

sociolingüística como son la diglosia, los dialectos y sus clases, variedades lingüísticas, 

tipos de registros lingüísticos, entre otros. Este folleto podría ser usado como herramienta 

y complemento, al mismo tiempo daría a conocer la cultura a la que pertenecen estos 

relatos.  

 

 Psicológica  

La interactividad de clases, textos o cualquier otro recurso que se pueda usar en el 

aula ayuda en la consecución de mejores resultados. Es por esta razón que el incluir 

actividades interactivas después de cada relato se prolongarían los tiempos de atención del 

estudiante, se propiciaría un aprendizaje más firme y se favorecería la mejor absorción y 

desarrollo de las destrezas del estudiante así como de la información que quedará de forma 

permanente en él por la manera en la que fue absorbida. 

 

 Educativa 

  En el ámbito educativo, a la vez que promueve el desarrollo académico de los 

estudiantes por ser literatura propia del Ecuador, crearía en ellos una conciencia más 

profunda de lo que significa pertenecer a un pueblo ancestral. Lo que propiciaría la 

formación de seres humanos que respeten la diversidad, que la valoren y que (en ciertos 

casos) recobren el orgullo y se reconozcan como miembros de una comunidad indígena. 

Así, se formaría seres humanos de mentes abiertas que no admitan el racismo en ninguna 

de sus expresiones, pues, desde la lectura de este folleto se puede crear el conocimiento 

que hace falta para evitar la burla y la discriminación de este tipo costumbres y hasta del 

idioma.    
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La lectura interactiva al proponer una opción diferente de lectura lo que genera es 

el interés de cualquier individuo en ella, además de que representa una ayuda muy útil en 

el desarrollo del lenguaje pues mejora el vocabulario, la sintaxis e incluso la semántica de 

quien la usa puesto que al convertirse en una experiencia de lectura deja una hulla más 

profunda que una simple lectura. Debido a que todo aquel que lee de esta forma se involucra 

con lo que lee la comprensión es más grande y eso permite que los textos sean mejor 

interiorizados y por ende su comprensión aumenta respecto de otras lecturas. Por otro lado, 

también fomenta el placer lector, pues, quien lee de esta forma disfruta de lo que hace y la 

actividad que se propone al final de la lectura afianza la confianza que el lector tiene en sí 

mismo como lector y lo hace interesarse más. 

 

Descripción de la propuesta 

 Estructural 

Será un folleto que contenga relatos propios de la literatura oral de la comunidad 

de Turucu en su idioma materno, el Kichwa Para luego presentar su traducción al español 

y una actividad interactiva que estimule el interés del lector y que permita la mejor 

asimilación de la información que reciba.  

 

 

 Funcional 

Este folleto podrá ser utilizado como apoyo en el campo de la lectura en las escuelas 

o como un complemento enteramente ecuatoriano de los libros de texto que se manejan en 

el sistema educativo, aportará a la explicación de diversos temas tales como los registros 

lingüísticos, el dialecto y sus tipos, entre otros.  Funcionará también como un difusor de 

cultura de la comunidad e incluso un difusor del idioma. 

 

Factibilidad de la propuesta 

 Financiera 

En cuanto a la inversión económica necesaria para la impresión de este folleto, no 

sería muy grande pues por su tamaño y detalles en primer lugar la impresión no resultaría 

muy costosa. En segundo lugar, para abaratar costos incluso se podría pensar en que su 

impresión podría ser únicamente en tinta negra. Su costo sería el equivalente de 5 hojas 

impresas de lado y lado doblas a la mitad, en papel normal su costo estaría cercano a los 

tres dólares por ejemplar (sin tomar en cuenta las rebajas que se hacen por cantidad de 

impresión) y si la impresión se realizara en papel cuché delgado el costo bordearía los 
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cuatro dólares con cincuenta centavos. Lo que hace que sea factible su realización contando 

con que para repartirlo se incluiría en los kits de libros entregados por el Ministerio de 

Educación. 

 

 Legal 

El amparo legal con el que cuenta esta propuesta yace principalmente en la Ley de 

Derechos Lingüísticos del Ecuador y la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Según el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador: el sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

 

El artículo 4 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a 

Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas establece que los Estados han de promover el 

conocimiento de la historia, las tradiciones, los idiomas y la cultura de las minorías 

existentes en su territorio y velar porque los miembros de tales minorías tengan 

oportunidades adecuadas para adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto.  

 

La Ley Orgánica de los Derechos Lingüísticos de los pueblos y Nacionalidades del 

Ecuador, en el Título I Naturaleza, Objeto y Principios establece: 

 

Artículo1.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto reconocer y garantizar los derechos 

lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y nacionalidades con tradición 

lingüística propia. El Estado garantizará la protección, conocimiento, uso, rescate y 

vitalidad de las lenguas ancestrales. 

  

Artículo2.- Finalidad. La presente ley tiene como finalidad proteger, regular y desarrollar 

los Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. 

 

Artículo3.- Ámbito de Aplicación. Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público, de aplicación y observancia obligatoria en todo el territorio nacional. 

 

Árticulo5, literal g) Progresividad.-  el estado tiene el deber de generar de manera 

permanente, oportuna y eficaz una mayor protección garantizando los derechos de los 

hablantes de lenguas ancestrales de manera que estén en constante fortalecimiento y 

revitalización de forma adaptada y paulatina a la realidad sociolingüística.  
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La Ley Orgánica de los Derechos Lingüísticos de los pueblos y Nacionalidades del 

Ecuador, en el Título III Fortalecimiento y Revitalización de las Lenguas Ancestrales.  

 

Capítulo I  

De la Planificación Lingüística y la investigación: 

 

Artículo 15.- Investigación. La investigación lingüística de las lenguas originarias estará 

a cargo del Instituto de Lenguas Ancestrales del Ecuador, en coordinación con las 

universidades y organizaciones de la sociedad civil, y se enfocará en el conocimiento, el 

uso, el rescate y la vitalidad lingüística.   

 

Artículo 16.- Estandarización y desarrollo tecnológico de las lenguas. El Estado 

impulsará la estandarización de las lenguas ancestrales para su uso escrito y el desarrollo 

terminológico necesario para su aplicación en la educación, los medios de comunicación y 

las funciones de la sociedad contemporánea, para lo cual se establecerá una coordinación 

entre el Instituto de Lenguas Ancestrales e instituciones académicas públicas y/o privadas. 

 

Capítulo II 

De la educación en lenguas ancestrales 

 

Artículo 29.- Producción de materiales de lectura.  El Estado, a través de las autoridades 

nacionales encargadas de la cultura, educación, educación superior, técnica y tecnológica, 

los gobiernos Autónomos Descentralizados; y, las entidades del sector privado en 

coordinación con los pueblos y nacionalidades, impulsará iniciativas que garanticen la 

producción y uso de materiales escritos físicos y virtuales, en lenguas ancestrales. 

 

Artículo 30.- Conservación y difusión de materiales sobre lenguas ancestrales.  Los 

ministerios rectores de la educación y la cultura, la secretaria nacional de política 

lingüística y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo con sus 

competencias, impulsaran la producción, recolección, conservación y difusión de 

materiales escritos y audiovisuales en lenguas ancestrales   
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 De recursos humanos  

 

Los recursos humanos necesarios están conformados únicamente por quien ha realizado la 

investigación y recopilación de los relatos usados, la comunidad y de existir, un informante 

específico que pertenezca a la comunidad.  

 

 Política 

La factibilidad política está dada en esta propuesta en la medida de que esta hace cumplir 

artículos de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos, 

sin atentar contra ninguna de las partes del Estado o sus políticas y fomentando el uso de 

la Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos   
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