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TÍTULO: Manifestaciones culturales de los pueblos Otavalo – Natabuela  
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Tutor: Juan Fernando Taco Casamen 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado establece el objetivo principal Analizar las semejanzas y 

diferencias que se distinguen en las manifestaciones culturales de los pueblos Natabuela y 

Otavalo, a partir de una investigación bibliográfica documental cualitativa y de corte 

transversal, se expuso las características que diferencian a estos dos pueblos, con datos 

verificables y concretos pudo responder a las preguntas planteadas en el trabajo investigativo 

y haciendo también el uso de instrumentos de investigación precisos, en diferentes tipos de 

fichas se logró analizar de manera crítica, pertinente y óptima la información detallada. Dentro 

de la información más relevante se encontró que los saberes ancestrales que cada uno posee 

tienen características que los diferencian, sin embargo, también existen analogías entre ellas. 

Algunos de los rasgos más distintivos de estos dos pueblos son su indumentaria, su lengua y 

sus costumbres, aspectos relevantes que caracterizan a cada uno creando una identidad propia, 

a pesar de que ambos pertenezcan a una misma nacionalidad. Sus tradiciones en cuanto a la 

celebración de los solsticios y equinoccios, es decir Inti Raymi, Kolla Raymi, Kapak Raymi y 

Pawkar Raymi, es la misma, pues comparten una misma filosofía y una misma cosmovisión 

andina.  
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The main objective of this degree work is to analyze the similarities and differences between the 

cultural manifestations of the Natabuela and Otavalo peoples. From a qualitative and cross-sectional 

bibliographic research, the characteristics that differentiate these two peoples were exposed. Using 

verifiable and concrete data, it was possible to answer the questions posed in the research work and 

using precise research instruments it was possible to analyze the detailed information in a critical, 

pertinent and optimal way using different types of files and records. Among the most relevant 

information, it was found that the ancestral knowledge that the people possess have characteristics 

that differentiate them, however, there are also analogies between them. Some of the most distinctive 

features of these two peoples are their clothing, their language and their customs, relevant aspects that 

characterize each creating their own identity, despite the fact that they both belong to the same 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, el Ecuador en su constitución, ha ido reconociendo los pueblos y 

nacionalidades que habitan el territorio. Pasó de ser un estado multiétnico a pluricultural, tras 

años de auto reconocimiento, a un país plurinacional. Los pueblos pertenecientes a la 

nacionalidad kichwa están asentados a lo largo de la sierra y parte de la Amazonía, sin embargo, 

pese a pertenecer a una misma nacionalidad, los pueblos que integran este grupo tienen sus 

semejanzas y diferencias, así como los otavaleños y los Natabuela, ubicados en una misma 

provincia (Imbabura) son usualmente confundidos por su vestimenta semejante, no obstante, 

se diferencian por tener características que les otorga identidades culturales propias.  

Las manifestaciones culturales de estos pueblos encontradas en el presente trabajo se clasifican 

en tangibles e intangibles, cada uno tiene sus propias costumbres, sin embargo, se asemejan, 

ya que algunas son tomadas de las otras, creando así analogías culturales. Sus saberes 

ancestrales tangibles se conservan hasta la actualidad, pero un pueblo las mantiene más que 

otro, las producciones textiles son una de las características que más similitud tienen. Existen 

también diferencias en sus manifestaciones intangibles, puesto que el desarrollo sociocultural 

que ha tenido cada uno es distinto y esto se lo puede evidenciar en su lengua, danza y religión.  

Durante el proceso de desarrollo del presente trabajo se analiza las manifestaciones que poseen 

los pueblos Otavalo y Natabuela, además se evidencia las características que asemejan y 

diferencian a cada uno. Mediante el uso de fichas bibliográficas, de trabajo, videográficas y 

hemerográficas se realizó una revisión documental concisa de los datos expuestos.  

Para desarrollar de manera óptima el trabajo de investigación se realizó una estructuración por 

capítulos, así, el capítulo número uno denominado Problema de la investigación contiene el 

planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general 

y específicos, justificación y viabilidad.  

En cuanto al capítulo dos, debido a los ajustes determinados por el órgano rector de las 

instituciones de educación superior (CES) por motivos de bioseguridad declarados por la 

pandemia del COVID19, la metodología fue ajustada a la situación., este apartado contiene el 

enfoque, diseño y profundidad de la investigación, matriz de operacionalización de variables, 

técnicas e instrumentos, mismos que sirvieron para la recolección de los datos expuestos en el 

marco teórico, técnicas y procedimientos de datos y procedimiento para redacción de 

conclusiones, recomendaciones y referencias. 
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El tercer capítulo denominado marco teórico abarca la línea de investigación, antecedentes de 

la investigación, fundamentos epistemológicos de los cuales se desglosan fundamento 

histórico, pedagógico, sociológico y cultural, caracterización de variables y definición de 

términos básicos. 

El cuarto capítulo contiene el análisis de resultados, aquí se analizan los hallazgos más 

importantes obtenidos a lo largo del marco teórico a través de la revisión documental.  

Por último, en el quinto capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó en el trabajo de investigación, las referencias, mismas que son guías de la fase de 

elaboración de estudio, y, como punto final, se encuentran los anexos, que detallan evidencia 

que respaldan el presente trabajo de grado.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Planteamiento del problema 

El Ecuador es un estado con una cultura hegemónica la cual es mestiza ecuatoriana, pero se 

debe tener en cuenta que de acuerdo a la confederación de pueblos y nacionalidades 

(CODENPE) y a partir del plan nacional de desarrollo dice también que cuenta con 14 

nacionalidades y 18 pueblos los cuales habitan en distintos puntos del territorio. El país fue 

declarado en 1998 como pluricultural y multiétnico, sin embargo, se pretendía alcanzar un 

peldaño mucho más grande y lograr el reconocimiento plurinacional, ya que al existir 

nacionalidades estas deben contar con características que las definan como tal y es así que a 

partir del año 2008 el Ecuador es declarado un estado plurinacional y multiétnico.  

Estos pueblos y nacionalidades se encuentran en las tres regiones naturales del ecuador como 

son Costa, Sierra y Amazonía cada una con una distinción visiblemente notable, pero también 

se encuentran pueblos que forman una nacionalidad. La nacionalidad Kichwa que 

mayoritariamente se encuentra en la región sierra la cual cuenta con más de 14 pueblos que la 

integran es una de las nacionalidades más grandes del Ecuador. Entre estos pueblos varios 

tienen costumbres similares y hasta vestimenta típica, pero los pueblos Otavalo y Natabuela 

comúnmente son confundidos como uno solo. 

La provincia de Imbabura ubicada al norte del territorio ecuatoriano alberga en su seno a más 

de un pueblo indígena pertenecientes a la nacionalidad kichwa, por tal motivo comparten 

ciertas características que los hacen ver iguales. No obstante, no es así, ya que si se ahonda un 

poco más se puede discernir que son pueblos distintos con costumbres y tradiciones que 

también son diferentes. 

Los pueblos de Otavalo y Natabuela tienen un origen común pues datos del pasado así lo 

afirman por tal motivo etniasdelmundo señala que “Los Natabuela también conocidos como 

Otavalo, son un pueblo indígena originario de las montañas andinas de la provincia de 

Imbabura en el norte de Ecuador”. Sin embargo, dicha relación no es del todo cierta, ya que 

pese a que ambos pueblos habitan un mismo territorio tienen un origen distinto. 

Remontando a los años pasados en la época de las conquistas españolas alrededor de los años 

1524, Espinoza (1988) nos dice que “En la Audiencia de Quito como también aconteció en las 

de Lima y Charcas fue usual en el siglo XVI y siguientes, que los españoles dieran la 

denominación de parcialidades a las subdivisiones internas de los Estados o reinos” (p. 39). 
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Dentro de la provincia de Imbabura se asientan varias comunidades que conforman el pueblo 

de Otavalo mismas que en el pasado fueron subdivididas cada una con un propio gobernador. 

La provincia de Imbabura al estar dividida por parcialidades conocidas también como ayllus 

da lugar a distinción de sus habitantes por comunidades, no obstante, después de algún tiempo 

alrededor de los años de 1751 se vuelve a subdividir el territorio dejando menos ayllus y es 

aquí donde se puede identificar al pueblo de Natabuela en sus orígenes, sin embargo, de 

acuerdo con Espinoza (1998) señala que: 

En 1776 don Apolonio Clemente Pinsag Otavalo, hijo de Eusebio Otavalo y Juana 

Suárez, reclamó el cacicazgo por muerte de don Juan Otavalo.  Sarance se hallaba 

inmediatamente el norte del actual pueblo de Otavalo, nombre impuesto a Sarance 

durante la conquista española (p. 47). 

Por otro lado, el pueblo de Otavalo es uno de los más reconocidos a nivel nacional, ya que su 

manifestación cultural es muy grande. Una de las formas en la que se les puede distinguir es 

por su vestimenta y el Señor Cisneros (1990) perteneciente al Instituto Otavaleño de 

Antropología menciona acerca de la indumentaria que: 

El cambio en los atavíos indígenas en Otavalo, es notorio, especialmente en el caso de 

los hombres, puesto que han adoptado la indumentaria occidental, aunque conservan, 

como forma de identificación étnica, el cabello largo trenzado a la manera tradicional. 

En las mujeres el cambio en los atuendos es menos perceptible, aunque ha variado el 

carácter original de identificación que tenía el bordado de sus blusas (p. 128). 

Contrariamente el pueblo de Natabuela en la población masculina no todos llevan el cabello 

largo y tenerlo corto es normal pues parte de su indumentaria es la utilización de un gran 

sombrero tanto para hombres como para mujeres. El idioma de ambos pueblos es el kichwa y 

es una de las características que les brinda su identidad, pero el pueblo Natabuela ha perdido 

de manera significativa su idioma madre. (Bolivar, 2018)  

los Otavalo y Natabuela dentro de su cosmovisión tienden a celebrar de manera particular los 

solsticios y equinoccios, sin embargo, dentro de estas celebraciones también se ha ido 

marcando un sincretismo por lo que el señor Pereira asevera:  
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“religiosidad popular” se entiende aquel modo de ser religioso más vivencial 

que doctrinal, un tanto al margen de lo oficial, nacido entre nosotros del 

encuentro del catolicismo español con las religiones precolombinas y que es 

más vivido por el pueblo que por las minorías selectas religiosas (2009, p. 125). 

Los cuatro Raymis representan las fiestas de los pueblos kichwa a los cuales pertenecen 

Otavalos y Natabuela, pero su celebración varía de cada pueblo. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mediante el análisis bibliográfico 

evidenciar las manifestaciones culturales y características que presentan los pueblos de Otavalo 

y Natabuela para una mejor compresión de cada uno. La sociedad ecuatoriana debe conocer las 

semejanzas, diferencias y analogías de estos dos pueblos para poder identificar la riqueza 

cultural de cada uno. Ayudar a que cada uno de estos pueblos pueda tener una identidad y no 

ser confundidos unos con otros, ya que son una misma nacionalidad cultural, pero son distintos 

pueblos.  

Formulación del Problema  

¿Qué semejanzas y diferencias se distinguen en las manifestaciones culturales de los pueblos 

Natabuela y Otavalo? 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el origen de cada uno de los pueblos? 

 ¿Cuáles son las manifestaciones culturales tangibles e intangibles que presentan?   

 ¿Qué características diferencian a cada uno? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar las semejanzas y diferencias que se distinguen en las manifestaciones culturales de 

los pueblos Natabuela y Otavalo 

Objetivos Específicos  

 Determinar el origen de cada uno de los pueblos  

 Identificar las manifestaciones culturales tangibles e intangibles que presentan 

 Establecer las características que diferencian a cada uno   
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Justificación 

Las manifestaciones culturales son aquellas expresiones que comprenden lengua, arte, música, 

estructura social, etc, de un grupo colectivo que se trasmiten de una generación a otra o de una 

cultura hacia otra. Los pueblos de Otavalo y Natabuela tienen costumbres y tradiciones 

diferentes y que a través de las mismas transfieren su cosmovisión para mantenerla viva con el 

pasar del tiempo. 

La conveniencia del presente trabajo de investigación radica en que permite conocer las 

características más importantes que servirán para diferenciar dos pueblos que comúnmente son 

confundidos. La información presentada en este trabajo de investigación ayudará a futuras 

investigaciones utilizando datos obtenidos del mismo. 

Esta investigación posee relevancia social ya que se reconocerá el valor cultural que distingue 

a ambos pueblos. Con el propósito de identificar en el Análisis comparativo entre las 

manifestaciones culturales de los pueblos Natabuela y Otavalo se pretende dar a conocer sus 

diferencias, semejanzas y analogías para que la sociedad ecuatoriana conozca la riqueza 

cultural existente en ambos pueblos. Finalmente, la información contenida en este trabajo 

beneficiará con nuevo contenido para su uso.  

En cuanto al ámbito académico el presente trabajo es de relevancia pues busca brindar 

información a la población estudiantil ecuatoriana para dar a conocer las diferencias que existen 

entre estos dos pueblos. Por último, de igual manera dentro del ámbito educativo será de gran 

utilidad para una educación más precisa sobre las culturas existentes en nuestro país.  

La implicación práctica se manifiesta en cuanto a presentar información debidamente analizada 

y de utilidad para una diferenciación entre ambos pueblos. Los datos expuestos en el presente 

trabajo son pertinentes, ya que ayudarán al acervo cultural en cuanto a la compresión de los 

pueblos Otavalo y Natabuela. 

Se pretende en este trabajo de investigación y con los datos recabados y debidamente 

analizados mediante fichas bibliográficas, de trabajo y críticas, contribuir con aportes sobre las 

características de los pueblos Otavalo y Natabuela que permitirán diferenciarlas. Ayudará a 

futuras investigaciones en cuanto al pueblo de Natabuela se refiere, ya que este pueblo es de 

mucha importancia y muy poco estudiado. Ayudará a comprender de mejor manera la similitud, 

diferencias y analogías que existen entre ambos pueblos sirviendo como base para continuar 

con una investigación más profunda.  
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Viabilidad  

El presente trabajo de investigación tiene como recursos técnicos y materiales: equipo de 

computación, acceso a bibliotecas repositorios, buscadores, libros, artículos científicos e 

informes de investigación que señalan datos certeros del trabajo con las que se puede 

desarrollar de manera oportuna. La accesibilidad a estos materiales nos ayudará a realizar una 

investigación más precisa y sintetizada del tema. De igual manera se cuenta con la experticia 

del investigador para realizar el plan de investigación bibliográfico documental adecuado para 

poder obtener los datos del estudio. 

La viabilidad del tema se sustenta con la disponibilidad necesaria de tiempo por parte del 

investigador para una recolección de datos, ya que se cuenta con los recursos tecnológicos 

complementarios, necesarios y una completa entrega y predisposición por parte del 

investigador. Para poder llevar a cabo el plan de investigación propuesto es menester señalar 

que se va a cumplir con el objetivo de presentar los resultados óptimos en el tiempo establecido 

y de la manera más precisa y objetiva posible.   
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METODOLOGÍA  

Enfoque de la investigación  

El presente trabajo tuvo como finalidad analizar la comparación de las manifestaciones 

culturales de los pueblos Natabuela y Otavalo. Se ubicó el tema dentro del enfoque cualitativo, 

ya que, por medio de este método de la investigación científica, se pudo observar las 

semejanzas y diferencias; y recolectar datos de documentos, libros, videos, archivos entre otros. 

Cabe mencionar que, mediante la utilización de los mismos se pudo brindar detalles y 

caracterizaciones para trabajar una correcta interpretación de datos cualitativos, es decir no 

numéricos, y desarrollar pertinentemente la teoría a partir de un análisis y descripción.  

Diseño de la investigación  

El trabajo de investigación se enmarcó en el diseño no experimental, ya que se analizó la 

comparación de las manifestaciones culturales entre los pueblos Natabuela y Otavalo. 

Recabando información y revisando datos de fuentes bibliográficas se pudo evidenciar que 

dicho diseño no buscó la manipulación de las variables de estudio, puesto que se centró en 

observar el fenómeno como tal. Al ser una investigación no experimental no existieron 

tratamientos o condiciones sobre el objeto de estudio, pero si se presentó un carácter descriptivo 

debido a que se empleó el método de observación y posteriormente, mediante este, se pudo 

analizar los datos recabados. 

Por otro lado, este tipo de diseño sigue dos líneas las cuales dependen del tiempo en el que se 

obtienen los datos, por tal motivo, el presente trabajo de investigación fue de corte transversal, 

puesto que se recolectaron datos en un lapso corto de tiempo y posteriormente se describieron 

las variables y su incidencia en un momento determinado. 

Profundidad de la investigación        

Por la profundidad el presente trabajo fue descriptivo, pues nos permitió, previo a la revisión 

de material bibliográfico documental, lograr una descripción y caracterización de las 

semejanzas y diferencias que existen entre las manifestaciones culturales de los pueblos 

Natabuela y Otavalo. Todos los datos recabados fueron sometidos a estudio para obtener los 

rasgos más significativos de cada uno y así poder enmarcar las diferencias entre ellos. 
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Tipo de investigación   

El presente trabajo fue de tipo bibliográfico documental, pues permitió analizar la comparación 

de las manifestaciones culturales entre los pueblos Natabuela y Otavalo, se lo realizó mediante 

una minuciosa recolección de información de varias fuentes como libros, artículos, videos, 

revistas, entre otras. Todos los datos obtenidos fueron analizados e interpretados de manera 

precisa para obtener notas claras y bien documentadas y así poder responder a las preguntas y 

objetivos planteados y a su vez elaborar la fundamentación teórica.  

Sin embargo, este trabajo pudo haber sido de tipo experimental, es decir con intervención del 

investigador, pero a finales del año 2019 e inicios del año 2020 se desencadenó la pandemia 

provocada por la aparición del virus COVID19. Por tal motivo, la mayor parte de actividades 

se vieron forzadas a cambiar de metodología, los establecimientos educativos en todos sus 

niveles también cambiaron su modalidad de enseñanza y la Universidad Central del Ecuador, 

regulada por las medidas emitidas por el (CES) optó por la de tipo bibliográfica documental 

para sus procesos de titulación. (Consejo de Educación Superior, 2020) 

Esta modificación se la realizó en medida de precautelar la seguridad y la salud de quienes 

conforman la población estudiantil y la sociedad, ya que es un riesgo exponerse a recabar datos 

in situ. La obtención de información, por lo tanto, se la realizó de manera bibliográfica en 

donde se demostró la habilidad del investigador para recolectar e indagar de manera oportuna 

y precisa la información que se requirió.  

Tipología Bibliográfica 

El presente trabajo de investigación al ser de tipo bibliográfico documental se apoyó en 

buscadores digitales tales como Google Académico, Erick, Bibliotecas de distintas 

universidades y repositorios. Al tener accesos a mucha información fue factible depurar 

información que es de relevancia en cuanto al tema investigado se refiere, ya que se pudo 

obtener resultados más confiables, precisos y también oportunos. 
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Operacionalización de variables  

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de variables 

Variable  Dimensiones  Indicadores  Técnicas  Instrumentos  

Manifestaciones culturales  Visión general de los 

pueblos Otavalo y 

Natabuela  

Origen mítico Fichaje  Fichas bibliográficas  

Al considerar manifestación cultural a la 

mezcla o interacción de las actividades 

expresadas por los pueblos de Otavalo y 

Natabuela, se describe los aspectos más 

importantes, sus semejanzas y diferencias y las 

características que proporcionan una identidad 

propia a cada uno. Estas expresiones son un 

aporte al conocimiento cultural de la sociedad 

ecuatoriana y también para el ámbito 

educativo. 

 

 Origen histórico 

Etimología 

 Fichas de trabajo 

  Ubicación geográfica    Fichas de crítica 

 Saberes ancestrales  Tangibles 

Artesanía 

Observación 

documental 

Fotografías  
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 Textilería 

     Geométrica  

     Zoomorfa  

     Antropomorfa  

   Vestimenta  

     Hombres  

     Mujeres  

  

  Intangibles 

Música  

  

  Danza   

  Religión    

 Semejanzas  Lengua 

Leyendas  

Mitos  

  

 Diferencias     

   Costumbres    

  Tradiciones    

 



 

12 
 

Validez de instrumentos de investigación  

La validez de los instrumentos de investigación utilizados durante el proceso de elaboración 

del presente trabajo de grado estuvo a cargo del docente tutor MSc. Fernando Taco, mismo que 

permitió la aprobación de las técnicas e instrumentos usados en la recolección de información 

bibliográfica documental. De esta manera se pudo verificar que las fuentes constantes en el 

proyecto fueron confiables y óptimas para el desarrollo del trabajo de grado.  

Técnicas e instrumentos de investigación bibliográfica documental  

Las técnicas e instrumentos de investigación utilizadas en el presente trabajo permitieron 

establecer una relación con el objeto estudiado, y ayudaron a la debida recolección de datos, se 

emplearon distintas técnicas incluida la técnica del fichaje con sus respectivos instrumentos 

que son las fichas.  

Análisis de texto  

Esta técnica facilitó obtener información precisa en cuanto a los pueblos de Otavalo y 

Natabuela. A partir de una lectura crítica y comprensiva se analizaron los datos más relevantes 

que permitieron aportar conocimientos óptimos y concisos a la redacción del marco teórico del 

presente trabajo de grado. 

Análisis de contenido  

Esta técnica permitió revisar y analizar fuentes bibliográficas pertinentes para la redacción del 

presente trabajo de investigación. Permitió identificar datos de distintos autores los cuales 

ayudaron a organizar de mejor manera la estructura del proyecto. Ayudó a sistematizar la 

información más relevante, misma que sirvió para completar los vacíos teóricos que se 

encontraban a lo largo del marco teórico.  

Fichaje 

Es una técnica que facilitó la obtención y recolección de los datos que derivan de distintas 

fuentes bibliográficas, permitió organizar información adecuadamente, se usó fichas 

bibliográficas, de trabajo, de crítica y hemerográficas. A continuación, se describirá cada una 

de ellas: 

 Fichas bibliográficas  

Al utilizar este tipo de fichas se pudo conseguir información que identificó varias obras 

precisando, autor, año de publicación, título, subtitulo, edición, lugar, editorial y número total 

de páginas. Al utilizar estas fichas se recolectó información veraz, óptima y adecuada que 

ayudó a sintetizar información que consecuentemente se moldeo en el trabajo de investigación 
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de acuerdo a distintas fuentes como artículos, libros o documentos que se encontraron dentro 

del margen de las manifestaciones culturales de los pueblos Natabuela y Otavalo. Se tomó en 

cuenta la factibilidad de elaborar este tipo de fichas para todo documento consultado o artículo 

que sea útil para nuestra investigación. 

 Fichas de trabajo 

El tipo de ficha se maneja bajo el método de síntesis bibliográfica y a su vez su técnica es la de 

sistematización bibliográfica. Este instrumento permitió recolectar información de una manera 

que dispuso a tener los datos organizados para así situar las fuentes de consulta. Fue útil para 

recoger y organizar la información de manera factible, breve, y concisa, pues los datos se 

utilizaron para organizar la información y consecuentemente, señalar las ideas más importantes 

sobre la historia y manifestaciones culturales de los pueblos de Natabuela y Otavalo.   

 Fichas de crítica   

Esta ficha sirvió para plasmar la opinión o crítica del investigador, ya sea favorable o contraria 

a la de la obra o autor del tema analizado, es decir que este instrumento permitió dar un juicio 

sobre los datos analizados en las diversas fuentes bibliográficas. Todas estas fuentes fueron 

precisas y pertinentes para poder plasmar un criterio en cuanto a la comparación de la historia 

y manifestaciones culturales entre los pueblos Natabuela y Otavalo. 

 Ficha Hemerográfica  

La información detallada en el presente trabajo de investigación no solo fue obtenida de 

bibliotecas virtuales, repositorios o libros, también se utilizaron revistas y periódicos con 

información valiosa, por tal motivo, el uso de las fichas hemerográficas fue necesario para 

poder sintetizar los datos más relevantes encontrados en dichas fuentes de consulta.  

 Ficha videográfica  

Este tipo de instrumento nos permitió recolectar información de diferentes programas de video 

como: películas, documentales, conferencias, etc. De esta manera, la información que no se 

encontraba en textos digitales y físicos se la pudo obtener a partir de la reproducción de diversas 

fuentes confiables y científicas de la web. 

Técnicas para procesamiento y análisis de datos bibliográficos  

Los resultados se alcanzaron a partir de una aproximación a las fuentes bibliográficas, al ser 

una investigación no experimental las fuentes de consulta sirvieron como base para sustentar 

los objetivos y preguntas planteadas por el investigador. Mencionado que, el presente trabajo 
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de investigación es de corte bibliográfico documental solamente se utilizaron los instrumentos 

de fichaje, ya que no existieron datos estadísticos y tampoco se usaron aplicaciones 

informáticas para la elaboración de esta investigación.  

A partir de los datos recolectados, se procedió a analizar la información de las diferentes 

fuentes, la cual se sintetizó de manera rigurosa y ordenada. Dichos datos ayudaron a llegar a la 

interpretación de los resultados obtenidos donde se pudo identificar la relación de la variable y 

obtener resultados.  Esta parte de la investigación se llevó a cabo de una manera crítica la cual 

dio respuesta a las interrogantes que se platearon en el trabajo mediante críticas de otros autores 

y estudios previos que traten el tema de la investigación.  

Dentro del apartado de las conclusiones se pudo evidenciar las reflexiones del autor, dando por 

finalizado el trabajo. Indicaron que se cumplió con los objetivos y la pregunta de investigación, 

cabe mencionar que también se redactaron a partir de los descubrimientos obtenidos al 

momento de elaborar el marco teórico y que no es un resumen del trabajo de investigación sino 

una síntesis analítica del mismo.  

Las recomendaciones se redactaron como propuestas que el investigador realiza partiendo del 

proceso de estudio realizado. Se planteó una recomendación por cada conclusión, estas 

tuvieron una connotación práctica y fueron serias y pertinentes. 

Las referencias bibliográficas concentran todas las fuentes de consulta manipuladas a lo largo 

de todo el proceso de elaboración de la investigación. Permitieron que el trabajo bibliográfico 

documental presente un porcentaje bajo de plagio. En este caso, todas las fuentes de consulta 

se elaboraron a partir de la pre configuración del programa Microsoft Word, mismo que 

permitió citar de manera adecuada y proporcionó una mayor credibilidad a las fuentes.  

Los anexos agruparon la evidencia del trabajo elaborado durante la investigación. Dentro de 

este apartado se encuentran las fichas, fotografías, etc. que se utilizaron en la recolección y 

síntesis de los datos.   
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MARCO TEÓRICO 

Línea de Investigación  

El presente trabajo, de acuerdo a las líneas de investigación de la Facultad de Filosofía Letras 

y Ciencias de la Educación, pertenece al área denominada: Saberes Ancestrales la cual tiene 

relación con la línea de investigación: Procesos históricos, culturales en la construcción de la 

identidad nacional que se aplica en la carrera de la Pedagogía de la Historia y las Ciencias 

Sociales, aprobada en el año 2019.  

Antecedentes   

En el proceso de desarrollo del presente trabajo de grado, el cual es de tipo bibliográfico 

documental, se recopiló información obtenida de repositorios de varias universidades del país 

tanto de nivel de grado como de posgrado, así como también de libros, artículos, informes, etc.  

Los documentos que se recolectaron exponen ideas idóneas sobre las culturas de Otavalo y 

Natabuela, las cuales permitieron realizar una comparación de sus manifestaciones culturales. 

Por tal motivo, los datos recabados aportaron de manera significativa al desarrollo de esta 

investigación.  

En el repositorio digital Dsapace del Instituto Tecnológico Superior Cordillera se desarrolló 

una investigación acerca de varios pueblos que habitan la parte norte del territorio ecuatoriano 

incluyendo los pueblos de Imbabura como Karankis, Otavalo, Natabuela y Zuleta, pero solo el 

segundo de estos tiene una amplia variedad de estudios realizados y se la puede diferenciar y 

saber de ellos. Imba (2014) en su estudio acerca de las tradiciones y costumbres de las 

nacionalidades indígenas de la sierra norte contrasta de manera efímera, pero concisa las 

diferentes manifestaciones que tiene cada uno de estos pueblos, sin embargo, concluye que 

“No existen proyectos en las comunidades que ayuden a divulgar o difundir las costumbres y 

tradiciones de las nacionalidades indígenas, aparte de que en la actualidad se está perdiendo 

sus raíces debido a la aculturación” (p. 110).  

En la ciudad de Ibarra en el repositorio digital de la Universidad Técnica del Norte se realizó 

un estudio a cargo de Cacuango (2020) determinando que la indumentaria de los pobladores 

idígenas con el tiempo ha ido cambiando en algunos aspectos e incluso va desapareciendo. 

Gracias a ciertos factores externos se ha generado una visión de no seguir con las tradiciones 

en cuanto a vestimenta se refiere. Esto a su vez genera una pérdida de la identidad cultural que 

intentan mantener con vida en las actuales y futuras generaciones, sin embargo concluye que 
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“por aparición de una serie modificaciones de carácter global, la tecnología y la migración 

siendo ésta una de las principales razones que ocasionan este fenómeno” (p. 61). 

En el repositorio digital de la Universidad Técnica del Norte se encuentra la investigación que 

lleva por titulo Análisis de los saberes acestrales de la parroquia Ilumán, catón Otavalo, 

provincia Imbabura elaborado por Medrano (2015). La investigadora presenta los saberes 

ancestrales que se encuetran aún con vida dentro de la cosmovisión del pueblo Otavalo, pero 

pese a que aún se conserven ciertas actividades actualmente han ido desapareciendo. La autora 

concluye que “los saberes ancestrales son parte de la identidad del pueblo indígena, las 

generaciones actuales no se les ha dado el valor para la conservación por tanto estos se están 

perdiendo en el tiempo” (p. 138).  

Dentro del respositorio digital de la Universidad Técnica del Norte se encuetra la investigación 

Estudio de las etnías de Imbabura y propuesta de módulos de exhibición en la cual el 

investigador Toapanta (2013) explica los componentes etográficos que caracterizan y dan una 

identidad cultural a cada unos de los pueblos ubicados en la provincia de imbabura por lo que 

concluye que “La riqueza cultural de las etnias de la provincia de Imbabura es amplia y se 

refleja en la diversidad de manifestaciones culturales que cada una tiene” (p. 130). 

En la revista DELOS vol. 11, N° 33 se encuentra el artículo titulado “Organización 

sociopolítica de los pueblos Kichwas de Imbabura, Ecuador” en el cual se plantea un minucioso 

estudio acerca del desarrollo que han tenido por igual los pueblos pertenecientes a esta 

provincia. Se resalta que dicho proceso fue largo y complejo, pero con el pasar del tiempo la 

organización fue siendo más sólida y eficaz por lo que los autores Benítez, Maldonado, Tapia, 

& Falcón (2018) concluyen que “los pueblos kichwas de Imbabura son el resultado de una 

larga historia de más de quinientos años de opresión, aislamiento, esclavitud y permanente 

invisibilización, que les ha obligado a adaptarse a un medio y a hechos históricos hostiles” (p. 

13). 

Fundamentación histórica  

En la historia ecuatoriana los pueblos indígenas han estado siempre presentes, ya sean desde 

una perspectiva cultural, política, o revolucionaria. El actuar de estos pueblos ha hecho que al 

pasar de los años sus convicciones e ideales los conviertan en actores relevantes de la sociedad. 

Sus manifestaciones culturales son parte de la identidad nacional, ya que aportan con saberes 

ancestrales que la cultura mestizo ecuatoriana ha adoptado.  



 

17 
 

Con el paso del tiempo se fueron reconociendo pueblos indígenas y se formaron nacionalidades 

de acuerdo a sus características. La nacionalidad Kichwa de la sierra, integrada por varios 

pueblos, es la más grande del país, pero cada uno de estos pueblos tiene características que los 

diferencian pese a pertenecer a un mismo grupo cultural. Es así como existen vestimentas y 

prácticas similares, pero que a su vez tienen diferencias como los pueblos de Otavalo y 

Natabuela. 

La historia es el estudio o reconocimiento de los hechos del pasado. El trabajo del investigador 

dentro de esta disciplina a través de un minucioso proceso el cual radica en analizar, evaluar, 

y determinar escenarios que ameriten estudios generan conocimiento verás que a posteriori 

logren explicar fenómenos que requieran respuestas en la actualidad. En palabras del Señor 

Dosse (2003) la historia es “la tarea de demorar la desaparición de las huellas de la actividad 

de los hombres” (p. 11). 

Inmerso en la historia, el presente trabajo de investigación abordó el origen, lucha y diferentes 

formas de manifestación cultural de los pueblos de Otavalo y Ntabuela, ya que pese a pertencer 

a una misma nacionalidad y a un mismo territorio tienen expresiones e identidades diferentes. 

Se analizó su tracendencia histórica y el aporte de cada uno de estos pueblos a los 

conocminentos empiricos de la sociedad ecuatoriana, asi como también su papel en distintos 

escenearios sociales. Esto ayudará a conocer de manera más profunda las diferecias que existen 

entre los Otavalo y Natabuela generando nueos criterios e la ciudadania ecuatoriana y permite 

también conocer datos que ayudan a diferenciar y enmarcar la identidad de cada uno de los 

pueblos mencionados. Ayudará a futuras investigaciones, pues reflejará información pertinente 

y debidamente analaizada para poder estudiar más a fondo a las culturas de Otavalo y 

Natabuela. 

Fundamentación pedagógica  

Los pueblos y nacionalidades del Ecuador es un tema que se estudia en los textos de la 

asignatura de Ciencias Sociales del currículo nacional. La información existente sobre este 

tema es muy escasa, pues solo describen de manera breve las características más notables de 

cada pueblo. Esto hace que se sepa que existe una gran diversidad de culturas, pero no se 

aprende a identificarlas e incluso se las puede llegar a confundir.  

El presente trabajo de investigación contiene información acerca de dos pueblos que 

comúnmente se los confunde como uno solo, sin embargo, al recopilar información que 

diferencia a cada uno los estudiantes de las instituciones educativas del Ecuador podrán generar 

nuevos conocimientos acerca de las culturas mencionadas.  
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Por otro lado, el estudiante es quien debe indagar para complementar su conocimiento acerca 

de la realidad de la diversidad cultural que existe en su país por lo que usar medios digitales es 

óptimo pues Gros (2009) menciona que: 

El aprendizaje colaborativo mediado por ordenador supone una posible vía de 

utilización que ofrece varias ventajas y que expresa dos ideas importantes. En primer 

lugar, la idea de aprender de forma colaborativa, con otros, en grupo. No se contempla 

al aprendiz como persona aislada sino en interacción con los demás. (p. 2) 

Es de vital importancia que el estudiante investigue por su cuenta y forme un pensamiento 

crítico acerca de la riqueza cultural que existe en su territorio.  

Fundamentación sociológica  

El presente trabajo de grado al tratarse de un tema de relevancia cultural nacional y social, se 

encuentra enmarcado en el ámbito sociológico, ya que estudia el comportamiento y 

manifestaciones de los pueblos de Otavalo y Natabuela. Mediante esta ciencia que, en palabras 

de Berger (2006) la describe como “la sociología está interesada fundamentalmente con la que 

es, después de todo, la principal materia de las humanidades: la condición humana en sí misma” 

(p. 233). Se puede analizar y describir la conducta que cada una de estas culturas ha demostrado 

con el pasar del tiempo hasta la actualidad, pues su condición de clase les ha permitido 

convertirse en actores principales dentro de la sociedad ecuatoriana. 

Los saberes ancestrales y las manifestaciones culturales que los pueblos indígenas 

mencionados muestran incluso hasta en la actualidad serán estudiados desde una perspectiva 

sociológica. A partir del análisis realizado se destacarán los aportes de ambos pueblos que ha 

generado un impacto en la sociedad ecuatoriana. Cabe mencionar, que la información sobre las 

manifestaciones culturales que aún se encuentran vivas sea presentada para que puedan realizar 

futuras investigaciones y generar conocimiento más profundo.  

Fundamentación cultural  

La cultura se puede entender como un conjunto de conocimientos que expresa un determinado 

grupo colectivo. Los pueblos estudiados en el presente trabajo de investigación, poseen una 

alta gama de expresiones que se mantienen vivas y forman parte de la cultura indígena. En 

palabras de Altamirano & Sarlo (1980) expresan que: 

Una noción de cultura que, en sentido amplio, incluye la organización social, y las 

pautas que la rigen, la organización de la producción; sus instrumentos y las relaciones 
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sociales que la hacen posible, las formas simbólicas, ideológicas, artísticas, la estructura 

de la familia, de los grupos y su gobierno, las normas y valores que cohesionan, 

operando sobre y dentro de ellos, a estos sistemas (p. 19). 

De acuerdo a lo expuesto, la información obtenida dentro del aspecto cultural sobre los pueblos 

de Otavalo y Natabuela, es muy amplia, sin embargo, también servirá para que futuras 

investigaciones puedan ahondar más y obtener nuevos datos. Las expresiones que estos dos 

pueblos presentan son únicas y las diferencian dándoles una identidad propia.  

Fundamentación legal  

El proyecto de fin de carrera, se fundamenta en diversos parámetros de aspecto legal, los cuales 

se citan a continuación:  

Toda normativa tiene una matriz para generar otras leyes que están dirigidas hacia un grupo de 

personas determinadas a nivel mundial, y que los estados deben tomar en cuenta para crear sus 

propias constituciones. (Gualacata, 2017). Por tanto, se toma en cuenta:  

Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 de la Organización Internacional 

del Trabajo, los siguientes artículos:  

Parte I: Política general  

Artículo 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  

deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 

espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 

índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente. (Oficina 

Internacional del Trabajo - ONU, 2014, p. 25)  

Por esta razón, las cualidades pertenecientes cada grupo étnico, deben manejarse con el mayor 

respeto, y respaldo que esta lo amerita, teniendo en cuenta que las costumbres y tradiciones 

indígenas realzan la identidad un país como es el caso de Ecuador.  

De acuerdo con la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, por la 

Organización de la Naciones Unidas, aprobados en el 2006:  

Artículo 13: numeral: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar 

y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, 
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sistemas 12 de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y 

personas, así como a mantenerlos. (Organización de las Naciones Unidas, 2007, p. 14)  

A manera que se cumpla lo plasmado por la Organización de las Naciones Unidas, el estado 

ecuatoriano ha vinculado los siguientes artículos:  

Constitución del Ecuador aprobada en el 2008:  

Título II: Derechos  

Capitulo segundo: Derechos del Buen Vivir  

Sección cuarta: Cultura y Ciencia  

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

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas 

elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

Capitulo cuarta: Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades  

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:  

12. Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y 

saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro 

biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 

recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, 

minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 

propiedades de la fauna y la flora.  

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I: Inclusión y equidad  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) afirma:  

Sección Primera: Educación  
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del Régimen de desarrollo. 

Sección Quinta: Cultura  

Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 

identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros:  

1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo.  

3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico.  

4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. Sección Octava: Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica 

y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del Buen 

Vivir, al Sumak Kawsay. 14 4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 

(pp. 160-173) 

Visión general de los pueblos Otavalo y Natabuela 

Los pueblos indígenas de Otavalo y Natabuela habitan el territorio ecuatoriano desde antes de 

la conquista incaica, posteriormente la española.  En la actualidad son grupos culturales que 

pertenecen a una misma nacionalidad (Kichwa de la Sierra).  Comparten características, 

costumbres y pasado similares, pero que se diferencian, sin embargo, es común que la sociedad 

mestizo ecuatoriana las confunda con ser un mismo pueblo, pues etnias del mundo (s.f) 

menciona que “Los Natabuela también conocidos como Otavalo, son un pueblo indígena 

originario de las montañas andinas de la provincia de Imbabura en el norte de Ecuador” (p. 2). 

De esta manera, se aprecia que existe información que enfatiza que tanto otavaleños como 

natabuelas son uno mismo, y es una idea errada.  



 

22 
 

Origen mítico del pueblo Otavalo  

Cada pueblo indígena posee mitos y leyendas sobre su origen en el caso del pueblo Otavalo 

Flores (2017) menciona en la revista Wiñay Kawsay que: 

Durante miles de años, las fuerzas telúricas de Pachakamak crearon algunas divinidades 

en la tierra; fruto de aquello nacieron seres sagrados conformando la cordillera de los 

Andes. De la cual sobresalieron majestuosos cerros el Imbabura y la Cotacachi. 

El primero tuvo un poder espiritual dentro y fuera de su territorio donde él vivía, la 

segunda albergaba mucha vida y energía; estas particularidades llevaron a estos dos 

cerros, a concebir siete hijos. Convirtiéndose en taita Imbabura y mama Cotacachi 

formando enormes territorios, donde crearon hijos representados en lomas o tolas, y 

cada hijo e hija acogieron a distintos pueblos Kichwas. (p. 11).  

En este sentido se comprende, que los pueblos kichwa en especial la cultura de Otavalo, 

nacieron a partir de divinidades naturales. Desde una macro divinidad hasta el ser humano 

otavaleño.  

Origen histórico del pueblo Otavalo  

El territorio de Imbabura en la época pre Inca se encontraba habitado por culturas provenientes 

de centroamérica como son los Chibchas. Poseían una lengua propia denominada chibcha 

barbacoa, pero también se los denominaba de otras formas como yumbos o cayapas. Estos 

pobladores son los antepasados directos de los actuales habitantes indígenas del sector.  

Conforme el tiempo trazó su línea, en la época de la conquista incaica la cultura quechua 

proveniente del actual Perú invadió los territorios del actual Ecuador en donde se enfrentó con 

varios pueblos originarios. Dentro de la lista de los pueblos conquistados se encontraban los 

Chibchas quienes después de un enfrentamiento con las fuerzas invasoras fueron sometidos. 

Posteriormente, tanto el bando dominante y dominado se mezclaron dando como resultado a 

una nueva cultura. Al concretarse este hecho la lengua Chibcha barbacoa desapareció y se 

estableció un nuevo idioma, pues es una variante del quechua y es el Kichwa. Este idioma ya 

era utilizado por los mindalaes quienes eran comerciantes y lo utilizaban para comunicarse.  

En el año de 1492 llegaría una nueva época de conflictos pues empiezan las incursiones 

españolas para la conquista del nuevo mundo. En 1496 españoles arriban al continente 
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americano y en el mismo tiempo la cultura proveniente del Tahuantinsuyo se encontraba en 

fase de conquista, por lo que tendrían un enfrentamiento que daría lugar a la victoria de los 

nuevos enemigos. Derrotados y sometidos los indígenas nativos fueron utilizados como mano 

de obra para la creación de los denominados nuevos reinos. Se les impuso una nueva lengua y 

poco a poco los españoles fueron creando nuevas ciudades sobre los escombros de lo que 

alguna vez fue territorio de culturas nativas. (Apak Otavalo, 2017) 

La población indígena subyugada se tuvo que regir a los nuevos corregimientos los cuales eran 

sistemas administrativos para manejar los nuevos territorios. Tanto la Real Audiencia de Quito 

como Imbabura eran los sectores más poblados y es aquí donde se crea una división de 

parcialidades como lo menciona Espinoza (1988): “En la Audiencia de Quito como también 

aconteció en las de Lima y Charcas fue usual en el siglo XVI y siguientes, que los españoles 

dieran la denominación de parcialidades a las subdivisiones internas de los Estados o reinos” 

(p. 39). 

Cada parcialidad tenía un gobernante y el apellido del mismo era el que llevaba el territorio 

que dominaba. Así muchos pueblos que allí se acentaban empezaron a denominarse ayllus que 

en kichwa significa “familia”. Se crearon las comunidades un tanto distanciadas, y que, 

posteriormente realizaban trueques de lo que cada una cultivaba. Así con el pasar del poder de 

los gobernadores, como lo afirma Espinoza (1988): “Por entonces el cacique de Otavalo 

también se apellidaba Otavalo” (p. 47). En función de lo planteado, así se llamó el pueblo al 

que lideraba. 

Etimología de la palabra Otavalo 

Toda palabra tiene un origen y el nombre del pueblo Otavalo tiene el suyo en la lengua de 

quienes se presume son sus antepasados directos, pues así lo dice Ecuador (2013): “Su nombre 

viene del chibcha otegualo que significa “En lo Alto Grande Laguna” (p. 2). No obstante, el 

actual Otavalo se encuetra en otra ubicación distinta a la de épocas pasadas.  

Ubicación geográfica del pueblo Otavalo 

El pueblo de Otavalo actualmente está ubicado en un cantón de la provincia de Imbabura que 

lleva el mismo nombre. De acuerdo con el GAD de Otavalo (2020) el cantón limita “al norte 

con los cantones Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra; al sur limita con el cantón Quito 

(Pichincha); al este con los cantones Ibarra y Cayambe (Pichincha) y al oeste con los cantones 

Quito y Cotacachi” (p. 9). 



 

24 
 

Origen mítico del pueblo Natabuela   

En la memoria colectiva de los habitantes más longevos de la cultura Natabuela existe el relato 

sobre su origen, su visión de existencia es, al igual que muchas otras culturas indígenas, 

panteísta. Toda la naturaleza a su alrededor es una divinidad y resulta que esta cultura nace de 

las montañas.   

El Imbabura, padre sagrado, esconde una puerta, misma que en su interior guarda una extensa 

y hermosa hacienda. El espíritu del taita Imbabura, al necesitar que alguien trabaje sus 

esplendorosas tierras, invitaría a sus aposentos a las mujeres más bellas de la zona, y, así 

mismo, a los hombres con más temple y más trabajadores. 

Con el pasar del tiempo las tierras habían sido trabajadas y había concluido la tarea de las 

personas que el sagrado Ruku había permitido entrar. Desde ese momento el taita Imbabura 

cada año repetía la que se había convertido en una tradición. Las personas que salían de las 

hermosas tierras tenían un sentido de comunidad similar entre ellas y se unieron creando así el 

pueblo Natabuela. (CORPANP Ecuador, 2016) 

Origen histórico del pueblo Natabuela   

Su origen se remonta a la época del reinado Carangue en la etapa de las conquistas, ya que los 

habitantes de la provincia de Imbabura en esta época fueron divididos en parcialidades o los 

denominados ayllus. En un inicio eran varios, pero con el pasar del tempo se redujeron, así lo 

afirma Espinoza (1988):  

En otros documentos de 1751-1753 se manifiestan ya solamente doce ayllus 

pertenecientes al repartimiento de Otavalo: Otavalo, Gualapuro o Gualacpuro, Patanga, 

Piqueca, Pilchán, Pinsaquí o Pinchaquí, Pingacho, Intag, Cuchago o Cucnagro, 

Chalampuento (distinto al de Cotacachi), Maldonado, Salazar Viejo, Salazar, Gualsiquí 

o Gualsaquí o Gualaquí, Camuento, Chico, Oyagata, Tocagón o Cachumuet, Capaqui, 

Quinchuquí, Saranchig o Sarance, Tupiangue, Muenala. (p. 47). 

Cabe considerar, por otra parte, que dentro de este repartimiento se ecuentra el ayllu deominado 

Saranchig o Sarance. Se presume que este grupo es el original de Otavalo, pero ya existía un 

teritorio con esa denominación. Geográficamente, estos repartimientos estaban separados por 

una distancia considerable y por su ubicación actualmente sus nombres han cambiado, es decir, 
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quienes eran Otavalo se encontraban por la zona del lago San Pablo, mientras que Sanchig o 

Sarance se encotraban por la zona del actual Otavalo.  

En función de lo planteado, se asume que el actual pueblo de Otavalo proviene de los 

denominados Sarance, sin embargo, este nombre se lo daba a las comunidades del sector. Por 

tal motivo el grupo étnico más cercano era el denominado Natabuela, ya que el nombre del 

territorio en su totalidad sin repartimientos era el corregimiento de Otavalo.   

Etimología de la palabra Natabuela  

La palabra Natabuela tiene su origen de dos ramas distintas. Es así que, según el GAD 

Municipal de Antonio Ante define que: “La palabra Natabuela, según el idioma Cayapo-

Colorado, proviene de dos vocablos: NATA = antepasados; BUELA de BULA= Unidad 

colectiva. En el idioma quechua se deriva de NATA=primitivo, aborigen, propio del lugar; y 

BUELA= árboles, bosque, vegetación” (Ante, s.f., p. 1) 

Ubicación geográfica del pueblo Natabuela  

El pueblo Natabuela se encuentra ubicado en la provincia de Imbabura exactamente en:  Cantón 

Antonio Ante: parroquias Andrade Marín, San Francisco de Natabuela, San José de Chaltura, 

y en el cantón Ibarra, parroquia San Antonio. Cabe mencionar, que en estos cantones y 

parroquias el pueblo Natabuela se divide en 17 comunidades. (CONAIE, 2014) 

Saberes ancestrales  

Los saberes ancestrales son un conjunto de conocimientos que cada grupo mantiene vivo dentro 

de su cultura, según Matos (2014) menciona que: 

Esta suma de valores, habilidades y destrezas aplicados en lo cotidiano, y aprendidos 

oralmente a través de generaciones, forman parte de la identidad cultural de las 

comunidades indígenas. Esto ha sido posible gracias a su convivencia y comprensión 

con la naturaleza. El vínculo con su entorno ha creado un derecho de pertenencia sobre 

su territorio, al formar parte de su modo de vida, de su cultura y su conservación (p. 

99).  

En otras palabras, también se expresa que:   
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Los saberes ancestrales, son el conjunto de conocimientos, prácticas, mitos y valores, 

que han sido transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de 

educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al 

desarrollo de los pueblos, a través de la enseñanza de las experiencias de sus antecesores 

en diferentes campos, como son los saberes ancestrales agrícolas (rituales de siembra, 

lluvia, abonado de los suelos, cosecha), los saberes culturales asociados al manejo de 

eventos cíclicos o bióticos (vestimentas y tejidos originarios); y los pecuarios (saberes 

ancestrales de lechería, técnicas de pastoreo, normas reproductivas y ritos de 

señalamiento y curaciones de animales mayores y menores (UNESCO, 2005 citado en 

Reinaldo, 2014, p. 17). 

Por consiguiente, tanto el pueblo Otavalo como Natabuela tienen saberes ancestrales que se 

asemejan, pero que a la vez también son distintos. Son culturas que han construido su identidad 

de manera individual y cada una tiene un aporte que ofrecer.  

Saberes ancestrales tangibles  

El conjunto de experiencias y prácticas de un grupo se tomarán a la larga como saberes 

ancestrales. Diario el telégrafo publica un artículo redactado por Carvallo (2015) quien 

meciona que: “Se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos 

aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que han sido transmitidos 

de generación en generación por siglos” (p. 5). 

Cabe considerar, que los saberes ancestrales pueden ser materiales (tangibles) o inmateriales 

(intangibles), pues se comparten prácticas o relatos que ayudan a costruir una identidad. 

Artesanías  

Las artesanías son trabajos elaborados a partir de la materia prima mediante la mano de obra 

de personas habiles en cierto campo. Según Bustos (2009) la producción artesanal:  

Utiliza herramientas manuales y trabajadores muy cualificados, quienes deben realizar 

todas las tareas necesarias para la transformación de las materias primas en productos. 

Cada una de estas tareas o funciones, generalmente, se corresponde con un determinado 
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oficio. Normalmente, la producción artesanal se adapta a las exigencias de los clientes 

porque posee una gran flexibilidad para llevar a cabo las operaciones necesarias para la 

conformación del producto final (p. 39).  

En la revista Saranse en el articulo titulado “Visión panorámica de la artesanía  textil de 

Otavalo” escrito por Jaramillo (2010) la Enciclopedia Salvat menciona desde el punto de vista 

económico que las artesanías son un “modo de producción basado en el trabajo transformador 

de materias primas, realizado por lo general por cuenta propia y en pequeñas unidades” (p. 30). 

En relación con lo planteado, las artesanías notables tanto en el pueblo Otavalo como 

Natabauela es la producción textil. Usan desde tiempos remotos las fibras naturales y 

maquinaria rudimentaria para la confección de sus prendas de vestir. Cabe mencionar, que esta 

característica es una de las más importantes para notar una identidad distinta en cada pueblo.    

Textilería del pueblo Otavalo 

Desde tiempos antiguos cuando el ser humano sintió la necesidad de protegerse de las 

condiciones climáticas empezó a desarrollar el arte de confeccionar sus propios atuendos. 

Aparecieron los primeros artesanos, quienes tenían la tarea de producir a mano las prendas de 

vestir. Con el pasar del tiempo esto cambió y la producción se tenía que intensificar cambiando 

su forma de producirla, así pues, Ivester & Neefus (2012) expresan de forma general que:  

El término (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido de telas a partir de 

fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el 

tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de 

fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos (p. 2). 

En relación a la idea anterior, la textilería pasó a una era de industrialización donde la mano de 

obra del artesano ya no podía competir, pues se había creado la producción a gran escala. El 

pueblo Otavalo desde su origen y en su historia data que son muy hábiles para la confección 

de prendas de vestir. Son considerados mindalaes, es decir personas que viajan comercializado 

sus productos. Actualmente a nivel nacional e internacional los productos elaborados por este 

pueblo son cotizados, pues el instituto indigenista interamericano en su publicación América 

Indígena citado por Jaramillo (2010) resalta que:  
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El artesano elabora con instrumentos simples, pero con complejas técnicas manuales 

que requieren de gran habilidad y que son adquiridas por aprendizaje, el objeto cuya 

funcionalidad es manifiesta por conocer él los fines utilitarios, sociales y culturales que 

ese objeto ha de tener en manos del usuario (p. 30) 

En función de lo planteado, la confección de las prendas elaboradas por este pueblo es a mano, 

y, por tal razón tienen un gran valor cultural. Internacionalmente, los productos ofrecidos por 

la cultura Otavalo son apreciados y apetecidos por sus deslumbrantes figuras plasmadas.  

Textilería Geométrica del pueblo Otavalo  

El pueblo de Otavalo plasma en sus prendas de vestir muchas formas geométricas las cuales 

hacen alusión al espacio que perciben. Las figuras que crean a partir de su inferencia de los 

astros. En el libro Iconografía de los pueblos ancestrales de Imbabura escrito por Almeida, 

Carrascal & Posso (2016) recopilan información sobre las características de este tipo de tejido 

geométrico y señalan que:  

La iconografía presenta trazos mediante líneas, rectángulos y pentagramas que 

confluyen en diseños define un análisis respecto al espacio facilita su distribución 

simétrica. La estructura “cuadrado” o “pacha” que representa la “unidad”, es 

representadora de otros conceptos básicos como la “dualidad”, “tripartición”, 

“cuatripartición”. Las iconografías mediante juego de las diagonales del cuadrado con 

las diagonales del rectángulo, cuyas cruces permiten ubicar los puntos del trazo (p. 90).  

Dentro de este orden de ideas, las figuras representadas en los tejidos geométricos muestran 

que se intenta recrear la filosofía Andina. Cabe mencionar, que este tipo de trazos también 

provienen del conocimiento ancestral heredado de sus generaciones pasadas.   

Textilería zoomorfa del pueblo Otavalo  

En el imaginario otavaleño se encuentra la idea de plasmar en los tejidos todo lo que tiene 

importancia. La naturaleza es sagrada según la visión de este pueblo y todo lo que habita en 

ella. Almeida, Carrascal & Posso (2016) mencionan en su publicación, Iconografía de los 

pueblos ancestrales de Imbabura, a breves rasgos sobre las figuras zoomorfas que “Están 

representadas formas animales del etorno inmediato del pueblo Otavalo, la iconografía 
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zoomorfa tiene rasgos de animales que son de importancia y adoración mezclados con 

componentes de representaciones irreales” (p. 103). Por ello, algunos animales que tienen una 

importancia significativa dentro de este pueblo está representado en los tejidos.  

Textilería antropomorfa del pueblo Otavalo  

El pueblo Otavalo tiene un fuerte lazo con su comuidad, hermanos indigenas, leyendas y mitos. 

Representan en sus tejidos la visión de su forma y de lo que les rodea en cuanto a su cultura se 

refiere. En palabras de Almeida, Carrascal, & Posso (2016) expresan que los tejidos 

antropomorfos otavaleños “comprenden gra variedad de formas que van desde 

representaciones  de la persona femenina, familias, persoa masculina, bailarines en fondos de 

textiles, comunidades, trabajos y cultivos, reconocidos claramete por la vestimenta, adornos de 

las mujeres” (p. 112).  

En relación a lo planteado, el pueblo de otavalo representa en sus tejidos de gran valor cultural 

toda su cosmovisión. Refleja sus deidades, animales, costumbres y lazos entre ayllus, es decir 

plasma lo que para ellos tiene gran valor espiritual. Esto ha llevado a que esta cultura rompa 

fronteras con sus productos, ya que son grandes comerciantes por naturaleza. Jaramillo (2010) 

en su publicación Visión panorámica de la artesanía  textil de Otavalo en la revista Saranse, 

menciona lo siguiente: 

La expansión del mercado de textiles otavaleños, por acción, casi siempre, de 

intermediarios indígenas, se ha acentuado a partir de las últimas décadas del siglo XX. 

En la actualidad, la imagen del indígena otavaleño, como hábil y próspero comerciante 

ya es conocida en todo el mundo; su prosperidad la debe a su constancia en el trabajo y 

a su experiencia de siglos como extraordinario comerciante. (p. 46). 

Indumentaria del pueblo Otavalo  

El pueblo Otavalo se caracteriza por su forma de vestir, sin embargo, existe una problemática 

actual por la cual atraviesan varios pueblos indígenas. Jaramillo (1990) en su artículo 

Indumentaria Idígena de Otavalo, publicado en la reista Sarance hace alusión a esta 

problemática con las siguientes palabras: 

En los últimos años; · diferentes factores de orden cultural y económico 127 han 

provocado-"acelerados cambios en el comportamiento de las personas, causando un 



 

30 
 

violento impacto -especialmente- en lós núcleos indígenas y campesinos, que, para 

adaptarse a estas nuevas circustancias, han tenido ' que aceptar una serie de 

transformaciones en todos los órdenes, entre las que se incluye la vestimenta. (pp 127-

128). 

Ahora bien, pese a que ciertos factores provoquen una aculturación en las generaciones actuales 

su indumentaria sigue viva, ya que es una expresión de su cultura y parte de su cosmovisión.  

Indumentaria del hombre otavaleño  

La vestimenta que cubre al hombre otavaleño tiene una caracteristica, es cómodo por ser 

sencillo y a la vez oportuno para el trabajo. Las prendas de las que consta son las siguientes:  

 

Figura  1 Sombrero o en idioma kichwa (muchiku) 

Fuente. (La Hora , 2018) 

Nota. Comunmete se lo utiliza para cubrirse de los rayos solares, sin embargo la cofección de 

los mismos en tiempos remotos se la hacía con pieles de animales domésticos (cuy o conejo) o 

lana de borregos.  

 

Figura  2 Camisa o en idioma kichwa (Kushma) 

Fuente. (Foros Ecuador, 2018)  

Nota. La nacionalidad kichwa tiene un fuerte lazo con la espiritualidad y, esta prenda de vestir 

de color blanco, simboliza la pureza de la espiritualidad del hombre otavaleño.  
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Figura  3 . Poncho o en idioma kichwa (ruwana) 

Fuente (La Hora , 2018) 

Nota. Al ser una prenda grande se la usa como protección del frío. Desde una visión espiritual, 

así mismo por su tamaño simboliza las motañas que son parte de sus creencias religiosas.  

 

Figura  4 Pantalón o en el idioma kichwa (wara) 

Fuente (portal.compraspublicas.gob.ec, 2017) 

Nota. Son prendas de basta hancha y cortos en los tobillos, ya que en este diseño resultaban ser 

más cómodos para moverse al momento de realizar las tareas laborales.  

 

Figura  5 Alpargatas o en el idioma kichwa (ushutas) 

Fuente (electbrianseitz.blogspot.com, 2021)   

Nota. Esta preda tiene una característica similar con el pantalón del hombre otavaleño, pues 

representan con su color blanco la dualidad con el color que usan las mujeres otavaleñas que 

es el negro. (Crafty, 2019)  
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Por otro lado, la vestimenta original con el pasar del tiempo ha ido cambiando, pero conservan 

aún aspectos que los caracterizan. El Sr. Jaramillo (1990) expresa que “el cambio en los atavíos 

indígenas en Otavalo, es notorio, especialmente en el caso de los hombres, puesto que han 

adoptado la indumentaria occidental, aunque conservan, como forma de identificación étnica, 

el cabello largo trenzado a la manera tradicional” (p. 128). 

Indumentaria de la mujer otavaleña  

Las prendas de vestir que usa la mujer otavaleña son varias, también para complementar el 

traje origial hacen uso de accesorios como las maki watana (manillas), walka (collar), etc. Cada 

prenda usada tiene un significado que a contiuación serán detalladas:  

 

Figura  6 Humawataria 

Fuente (etniasynacionalidadesecuador.blogspot.com, 2013) 

Esta preda ayuda a cubirise del frío y de los rayos solares. Representa el equilibrio y también 

la dualidad y el complemento entre hombre y mujer  

 

Figura  7 Blusa o en el idioma kichwa (tallpa). 

En esta prenda de vestir se refleja la flora y fauna de la que está rodeada la mujer otavaleña.  



 

33 
 

 

Figura  8 Reboso o en el idioma kichwa (pachallina). 

 

Esta prenda además de ser un complmento de la vestimenta, también representa el estado civil 

de la mujer.  

 

Figura  9 Fajas o en el idioma kichwa (mama chumpi y wawa chumpi). 

La mama chumpi es la faja que se la coloca en primer lugar y representa la fuerza de la mujer. 

Por otro lado la wawa chumpi se la coloca por la parte exterior y da la forma femenina a la 

mujer.  

 

Figura  10 Anaco blanco o en el idioma kichwa (ukunllina). 

Espiritualmente representa la pureza o la visión sagrada de la mujer otavaleña  
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Figura  11 Anaco o en el idioma kichwa (yana anaku). 

Esta prenda lleva su significado en los bordados internos que posee, pues las figuras que ahí se 

encuentran representan al árbol lechero e el cual redían culto a las deidades de la naturaleza. 

 

Figura  12 Alpargatas o en el idioma kichwa (ushutas). 

Su elaboración es a base de la cabuya, generalmente son de color negro, ya que represetan la 

dualidad con el color blanco que usan los hombres. 

Por otro lado, ciertos factores han hecho que las generaciones actuales de mujeres otavaleñas 

cambien de estilo en su vestimenta, pero conservan la esencia, pues en palabras del Sr. 

Jaramillo (1990) se señala que:  

En las mujeres el cambio en los atuendos es menos perceptible, aunque ha variado el 

carácter original de identificación que tenía el bordado .de sus blusas, que permitía 

establecer la comunidad de origen de las personas, mientras actualmente hay una 

tendencia a uniformizar ese tipo de adorno (p. 128). 

Las prendas de vestir han tomado cierto carácter de encajar en la moda actual. Las prendas  que 

más varían en modificacioes son las alpargatas o ushutas y las blusas o tallpa, estas últimas han 

cambiado incluso de su forma origial a la que se usa en la actualidad. 

Textilería del pueblo Natabuela  

El arte de elaborar prendas de vestir llamativas es una característica del pueblo Natabuela, pues 

su manufactura textil es mucho más pintoresca que la de otros pueblos que se asientan en la 
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provincia de Imbabura.  Entre la variedad de productos que este pueblo produce se encuentran 

fajas, ponchos, blusas, etc., sin embargo, dentro de cada una de estas artesanías se encuentra 

plasmada la iconografía que representa su visión andina.  

Textilería geométrica del pueblo Natabuela   

La cosmovisión andina está presente en las artesanías elaboradas por este pueblo así lo 

mencionan Almeida, Carrascal, & Posso (2016) pues manifiestan que las carecterísticas en este 

tipo de tejido “Presenta trazos mediante diagonales en crices que permiten ubicar los puntos 

del trazo formado representacioes con figuras geométricas, angulos y formas lineales que 

confluyen en la cruz chacana” (p. 124).   

Textilería zoomorfa del pueblo Natabuela  

Las representaciones que contienen este tipo de tejidos es a partir de la fauna que este pueblo 

posee combinándolo con lo que les rodea. Almeida, Carrascal, & Posso (2016) mencionan 

acerca de este tipo de confecciones “Comprende diseños de las personas del pueblo así como 

de las actividades que estos realizan, cosecha, siembra, formas de organización, animales, así 

como acontecimientos importantes que se presentan en el entorno” (p. 135). Los Natabuela 

plasman su diario vivir en esta iconografía, dando a conocer parte de su cultura.  

Textilería antropomorfa del pueblo Natabuela  

El entono del pueblo Natabuela es sumamente rural, por tal motivo las prácticas que realiza en 

su diario vivir parten de la agricultura, artesanías, celebraciones, etc. En palabras de Almeida, 

Carrascal, & Posso (2016) enfatizan “Comprende diseños de las personas del pueblo así como 

de las actividades que estos realizan, cosecha, siembra, formas de organización, animales, así 

como acontecimientos importantes que se presentan en el entorno” (p. 147). Por consiguiente, 

las manifestaciones que posee este pueblo es plasmado en su telaje, tanto en fajas, blusas, 

camisas y ponchos.  

Idumentaria del pueblo Natabuela  

El pueblo Natabuela asegura que su vestimenta es muy distinta a la de los demás pueblos que 

habitan en la provincia de Imbabura. Son más pitorescas aseguran los propios Natabuela, pues 

resaltan más los colores y la forma de vestirse tanto en las prendas de hombres como de 

mujeres. Como en todo pueblo, cada prenda tiene su significado, desde los colores hasta figuras 

plasmadas en bordados. Su vestimenta es una expresión identitaria con simbologías que narra 

historias del pasado. (Erece Comunicación, 2020) 



 

36 
 

Indumentaria del hombre Natabuela  

 

 

Figura  13 Camisa 

Fuente:  (museopacha.org, s.f.) 

Se caracteriza por tener un diseño de tres botones con bordado en el pecho  

 

Figura  14 Pantalón 

Fuente: (portal.compraspublicas.gob.ec, s.f.) 

Se lo elabora en lienzo blanco y tiene un cordón para ajustarlo  

 

Figura  15 Poncho 

Reslta su color, ya que es muy llamativo. 
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Figura  16 Sombrero  

Fuente (diariocorreo, 2017) 

Se lo usa para cubrirse del sol al momento de realizar las labores diarias. 

 

Figura  17 Alpargatas 

Se las elaboraba en un inicio con cuero de ganado, posteriormente en cáñamo.  

El hombre de Natabuela tiene dos tipos de vestimenta las cuales se distinguen por ser una la 

que usan para el diario y la otra para fechas especiales o fiestas. Se distinguen por ser la primera 

de manera simple y la segunda por ser más pintoresca y abarcar accesorios extra que le da 

mucho más color a la vestimenta en general (CORPANP Ecuador, 2016). 

Idumentaria de la mujer Natabuela  

 

 

Figura  18 Anaco 

Fuente: (ec.viajandox.com, s.f.) 
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Atiguamente era elaborado a base de lana de borrego, sin embargo ahora se lo produce con tela 

normal. 

 

Figura  19 Blusa larga con encajes 

Fuente (Chocair, 2019) 

Contiene bordados de diferentes colores, pero a menudo resalta el amarillo, ya que representa 

al sol y al maíz.  

 

Figura  20 Faja 

Se la elabora deacuerdo a la personalidad del propietario, ya que reslta una simbología de 

identidad. 

 

Figura  21 Pacahalina 

Fuente: (culturaecuatoriana2015.blogspot.com, 2015) 
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Generalmente se la colocan para curbirse del frío. 

 

Figura  22 Sombrero 

Fuente: (culturaecuatoriana2015.blogspot.com, 2015) 

Hecho a base de lana de borrego, pero existe un grande para eventos especiales y el pequeño 

que se lo usa a diario.  

 

Figura  23 Alpargatas 

Se las elaboraba en un inicio con cuero de ganado, posteriormente en cáñamo. 

 

Figura  24 Walkas 

Representan una riqueza cultural que es el maíz.  

 

Figura  25 Manillas 
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Son de color rojo y según la creencia Natabuela ayuda a dispersar las malas energías. 

La mujer Natabuela tiene una de las vestimentas indígenas más pintorescas y atractivas del 

territorio de Imbabura, así mismo al igual que el hombre tiene dos tipos de vestimenta una que 

se la usa en el diario con el uso de un sombrero pequeño y otra que se la utiliza en momentos 

especiales o fiestas caracterizándose por llevar más implementos y un sombrero grande el cual 

representa al sol y a la luna. (CORPANP Ecuador, 2016) 

Saberes ancestrales intangibles  

Los saberes ancestrales intangibles son el cojuntos de conocimietos inmateariales que son 

transmitidos de una generación a otra. De acuerdo con la UNESCO (2003) citado en Moreno, 

(2016) son: 

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un 4 sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así 

a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (p. 3). 

En función a lo planteado, se trata de la música, danza, lengua, religión, ect., con la que cada 

pueblo muestra su identidad cultural hacia el resto de la sociedad.  

Música  

La música es arte y a su vez transmite sentimientos desde el interpretador hacia los oyentes, en 

palabras del Sr. Castro (2003) se define: 

La música es una rama del arte como lo es la pintura, la arquitectura, la literatura. Etc. 

A diferencia de la pintura, que es un arte espacial, la música es un arte del tiempo; es 

decir, no ocupa un lugar en el espacio, sino en el tiempo; dura un espacio de tiempo (p. 

7).  
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La música es un arte que no desaparece, ya que al igual que la materia, se transforma y adquiere 

distintos sonidos a través del tiempo. Representa el sentir de un grupo colectivo de una solo 

persona.  

Por otro lado, la música también, con el pasar de los años, puede verse disgregada de otra base 

como lo menciona Marrades (2000): 

La música dejó de entenderse como un mero ornamento de la poesía y pasó a ser 

considerada como un modo autónomo de reflejar la naturaleza, diferente de la imitación 

verbal característica de aquella, aunque no menos verdadero, e incluso más directo y 

natural (p. 5). 

En función a la idea anterior, la música se ha convertido en la construcción y transmisión de la 

visión que el iterprete siente a traves de sonidos.  

Música del pueblo Otavalo  

La música que este pueblo interpreta, a juicio de Maldonado (2017) se expresa que: 

La música no sólo es una construcción armónica y melódica, para hacer una canción, 

se requiere de todo un proceso donde intervienen una serie de hipertextos, experiencias 

y lenguajes adquiridos en la propia cultura. La música se gana con la experiencia de la 

vida y se expresa por medio del canto o los instrumentos. Todo un conocimiento 

vivencial y espiritual (p. 19). 

La progresión de acordes que esta cultura interpreta tiene una melodía andina, ya que al usar 

instrumentos de cuerda y viento intentan expresar el sentir de la naturaleza en su idioma y en 

sus circulos armónicos. 

Por otra parte, la música del pueblo Otavalo busca diferenciarse de lo común pues: 

Para los kichwas, la vida en comunidad ha sido la base para la creación de su música, 

el imitar el sonido de un animal, cantar con el dolor de un sentimiento o la alegría de 

una noticia, es lo que hace de la música un elemento más subjetivo, a diferencia de la 

objetividad que pretende imponer occidente (Maldonado, 2017, p. 19). 
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La producción de sonidos que emiten los instrumentos andinos son muy distintos a los que 

producen los instrumentos de bandas pop, rock, etc. Existen algunos géneros detro del mismo 

pueblo cada uno con su propio estilo, pero con una misma esencia. 

Dentro de esta cultura se puede evidenciar dos tipos de género musical que resaltan por encima 

de otros que también son importantes. El san juan indígena, ritmo que se caracteríza por su 

tonalidad alegre y rápida, y el fandango por su estilo relajado y armonioso.  

San juan otavaleño      

El ritmo del San Juanito varía en versiones, pues incluso la población mestiza tiene una, sin 

embargo, estudios pasados como los desarrollados por el historiador Gabriel García Cevallos 

indica que este ritmo es oriundo de la provincia de Imbabura. Al escuchar la palabra “San 

Juanito” la sociedad ecuatoriana puede llegar a pensar en dos ideas, pues en la capital 

ecuatoriana (Quito) también se toca este ritmo. El compositor Pedro Pablo Traversari en 

conjunto con Gabriel García Cevallos coinciden en que este ritmo nace en San Juan de Ilumán, 

por tal razón, este ritmo es uno de los más conocidos no solo del pueblo Otavalo, sino de la 

nacionalidad Kichwa entera al entonarlo en las celebraciones de sus fiestas como los raymis, 

San pedro o fiestas especiales como bodas, bautizos, etc. (Maldonado, 2017) 

Fandango Otavaleño  

El fandango es un ritmo especial de este pueblo, ya que solo se lo toca en fiestas especiales 

como matrimonios, velorios, etc. Es un tipo de interpretación musical que genera tranquilidad 

y armonía. Como lo hace notar Kockelman (1989), quien argumenta que:  

En segundo lugar, se celebran fiestas más pequeñas que no están ligadas al calendario, 

o fiestas familiares. Estas son por ejemplo la Casa Nueva, el Matrimonio y el Velorio. 

En las últimas dos situaciones el fandango juega un papel muy importante (p. 43) 

En relación a la idea anterior, este tipo de baile pese a ser traído desde España en la época de 

las conquistas ha perdido todo su matiz. El fandango otavaleño es muy diferente al español, 

por tal motivo es parte de la identidad de este pueblo. 

El fandango español es una forma de expresión corporal, mientras que el fandango otavaleño 

se construye a partir de varios aspectos incluido el musical. En la revista Sarance Kockelman 

Cecilia argumenta que:  
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Los fandangos se tocan principalmente en matrimonios y velorios. Forman parte de 

estas ceremonias y juegan un papel importante. No existe diferencia entre un fandango 

para matrimonio y uno para velorio. Solamente en el texto se puede hallar una 

indicación que designa para cuál situación se ha destinado. En la mayoría de las veces 

se tocan fandangos en arpa o violín. Estos d os instrumentos son considerados como 

instrumentos rituales, y pueden ser acompañados por una guitarra, un bandolín, una 

kena, la flauta traversa, un rondador y/o un bombo. Junto con esto también se puede 

cantar (1989, p. 132). 

En este sentido se comprende, que el fandango no es un ritmo de fiesta popular, sino de fiestas 

privadas o familiares. Se caracteriza por ser tranquilo y armonioso, pero que se conoce muy 

poco acerca de este género musical del pueblo Otavalo.   

Música del pueblo Natabuela  

La música es un arte que muchos pueblos la practican, en palabras de Cunuhay (2016) “es 

quizás el arte del espectáculo más universal y se da en todas las sociedades, a menudo como 

parte integrante de otros espectáculos y ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, incluidos 

los rituales, los acontecimientos festivos y las tradiciones orales” (p. 35). Por ello, se la usa en 

las maifestaciones culturales más representativas de toda cultura en su máximo esplendor.  

Los Natabuela tienen su propia manera de expresar sus melodias a través de instrumentos de 

cuerda como son la guitarra y el bandolín y de viento como las flautas traversas de carriso en 

rituales. Los acordes que forman los círculos armónicos se conforman de escalas mayores, ya 

que arrojan un tono alegre. La guitarra maneja un compás de un tiempo o en otras palabras 

rasgueos consecutivos hacia abajo generando una tonada similar al de un ritmo de San Juan. 

Tiene una particularidad y es que la afinación utilizada en la guitarra no es la estandar, sino 

una afinación denominada “Galindo” la cual altera el sonido del instrumento tornandolo más 

alegre al momento de entonar la guitarra.   

No solo la guitarra es el único instrumento que este pueblo usa para generar sus 

interpretacioenes musicales, también usan el bandolín y es el instrumento preferido por el 

músico Natabuela. Rosales (2019) expresa que “el bandolín es un instrumento que está presente 

en la música de pueblos del país. Pero en Natabuela es particular por su forma de interpretación, 
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afinación, ritmo y danza” (p. 3). Este instrumento arroja una melodía distinta a la guitarra y por 

tal razón lo hace especial al momento de entonarlo.  

Dentro de la colección de instrumentos usados se encuentra uno que es de cuerda, pero con una 

distinción, ya que se lo conoce como istrumentos de cuerda frotada, es decir necesita de otro 

accesorio que frote las cuerdas para poder obtener un sonido. El violín, así como en muchos 

otros pueblos indíegenas, también se encuentra en el pueblo Natabuela para junto con la 

guitarra y el bandolín crear melodías características de esta cultura.  

La música creada por los Natabuela es de carácter instrumental, es decir se compone solo de 

sonidos provocados por instrumentos y no contienen una voz humana. Este pueblo entona sus 

mejores melodías en una fecha especial como es el Inti Raymi, pero también lo hacen en las 

llamadas mingas. En algunas ocaciones en las cuales fallece algua persona este pueblo entonan 

melodías tristes mismas que se interpretan con los mismos instrumentos y la flauta creada a 

partir del carrizo. (Chocair, 2019) 

Danza  

Se entiende por danza en una definición muy general que es el movimiento corporal bajo 

patrones ritmicos. Por su parte Radoslav (2008) declara que: 

El movimiento del cuerpo humano es, entonces, la clave de la danza. Recordemos las 

más primitivas, indivisiblemente unidas a una visión ritual del acontecer humano: 

danzas para el nacimiento y la muerte, para la salud y la enfermedad, para el matrimonio 

y la fertilidad, para aplacar o adorar a las fuerzas ocultas de la naturaleza o a las deidades 

que regían los destinos del hombre (p. 27). 

En este sentido, se entiende por danza a la manifestación corporal que rinde culto hacia 

acontecimientos subjetivos o que forman parte de la cultura de un grupo colectivo. 

Por otra parte, Pagola (2016) desde una perspectiva filosófica y más completa hace un recuento 

al pasado y expresa que: 

Desde la antigüedad ha existido un amplio consenso acerca de esta idea: la danza ha 

sido y es un arte. Así lo hemos considerado nosotros en este trabajo. En el mudo griego 

de la época arcaica y clásica la cultura se transmitía generación tras generación de una 
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manera fundamentalmente oral y era la obra literaria oral la que ayudaba a dar cohesión 

a una comunidad. Esta literatura oral unía tres artes que eran la música, la palabra 

cantada o poesía y la danza; los griegos lo denominaron con una sola palabra: mousiké 

o arte relacionado con las musas (p. 272). 

Como lo hace notar, en el pasado tres ramas de los saberes intangibles eran uno solo, es decir 

música, poesía y danza conformaban un mismo arte que se complementaban entre sí.  

Danza del pueblo Otavalo  

Los movimientos corporeos realizados por el pueblo Otavalo tienen muchas características, ya 

que no importa si el baile es alegre o triste porque su estilo es único. El estilo utilizado en el 

tipo de danza interpretado por esta cultura es el folklórico. Presentan una pluralidad en su estilo 

y también una codificación en sus movimientos lo que les permite realizar coreografías de alto 

nivel. 

El folklor en su danza reflejan también los valores culturales de su pueblo. Los movimientos, 

a manera de trazos dibujados en el aire con sus cuerpos, transmiten su cosmovisión. Este arte 

se lo transfiere de generación en generación manteniendo viva a la cultura representada. 

(Palacios, 2015) 

Danza del San juan  

Esta danza, popularmente bailada por toda la sierra andina del Ecuador, tiene variaciones de 

acuerdo a cada zona que lo practique. El pueblo otavaleño realiza esta danza en las festividades 

en honor a los solticios y equinoccios también conocidos por la población idígena como 

Raymis.  

Se caracteriza por ser un baile de carácter tradicional y, por tal razón de tipo folklórico. A 

diferencia de muchas otras danzas que se manejan por compaces musicales el San Juanito 

otavaleño se consagra a partir de conocimientos heredados. El pueblo de Otavalo baila esta 

danza al son de guitarras, bandolines, quenas, zampoñas, violines y melódicas. (Geovanna 

Bermeo, 2019)   

Danza fandango  

Se trata de un baile mucho más tranquilo que el San Juan, ya que esta daza se la realiza en 

momentos especiales como matrimonios y celebraciones de casa que ameritaban celebración. 
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Contrariamente, también el fadango se lo baila en honor a un difunto con una tonada triste. Por 

su parte, Palacios (2015) expresa sobre este baile que: 

La danza denominada “Fandango” data desde tiempos de la colonia en el Ecuador, baile 

que fue traído desde España y que era considerado muy alegre. Dentro de la historia de 

esta danza también se puede identificar el “Fandanguillo”, que era un baile confuso, sin 

arte ni simetría. Dentro de este baile se ejecutaban saltos violentísimos y este tipo de 

celebración podía tener una duración de hasta 8 días seguidos. El instrumento musical 

de esta tradición era el arpa (p. 38). 

Cabe considerar por otra parte, que dicha reflexión está dirigida al fandango traído desde 

España. El fandango posteriormente interpretado por el pueblo Otavalo es distinto y en cierta 

parte ha pasado marcar la identidad de este pueblo y ser reconocido como una daza propia y 

única del pueblo otavaleño.  

Danza del pueblo Natabuela 

La danza del pueblo Natabuela se la realiza al son del ritmo del San Juan, así como muchos 

pueblos de la zona andina. Su baile al parecer no cuenta con compases establecidos o divididos 

por tiempos, ya que la única función es el zapateo consecutivo. Este baile generalmente es 

realizado sólo por la población masculina del pueblo. 

La mujer Natabuela es representada folklóricamente en diversas danzas, pero bailando al ritmo 

del San Juan. Este pueblo se caracteriza por bailar al tiempo de instrumentos afinados al tono 

de “Galindo” que es una característica que hace al ritmo del San Juan algo diferente y mucho 

más alegre. (Angel Imbaquingo, 2014) 

Religión  

La religión en una definición general, es el conjunto de creencias que tiene un grupo colectivo 

o un solo individuo acerca de lo sobrenatural. Su definición data de muchos años atrás, el señor 

Beyer (2016) en su escrito titulado Definir la religión desde una perspectiva internacional: 

identidad y diferencia en las concepciones oficiales argumenta que:  

Religión, designaba una cualidad o ámbito más amplio, se trataba de una esfera singular 

y no plural. Denotaba asuntos que tenían que ver con Dios o los dioses; y se refería a 
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aspectos como la devoción humana, la orientación, la conducta y la actitud de los 

humanos hacia lo sobrenatural (p. 14). 

En relación a la idea planteada, la religión propone un culto o adoración hacia un ser no visible, 

pero omnipotente y omnipresente que es supraterrenal. 

Por su parte, nationalgeographic (2016) menciona que: 

La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el "el más 

allá". La experiencia religiosa proporciona explicaciones globales e interpretaciones 

acerca del mundo. Las religiones tradicionales se basan en una intensa ceremonia de 

intercambio de los vivos con sus ancestros y a su vez con el mundo espiritual que les 

rodea. (p. 2). 

En función de lo planteado, la religión busca aproximar mediante ceremonias vivos y muertos, 

es decir conectar espiritus entre el plano terrenal y el denominado más allá. 

Por otra parte, desde un punto de vista más crítico, en palabras de Malinowski (1948) reflexiona 

que e la antigüedad la religión “se basaba en una serie de datos demasiado angosta y concedía 

al salvaje un status de racionalidad y contemplación demasiado alto” (p. 3). Por ello, con el 

pasar del tiempo la cupula de la monarquía era fiel creyente de lo adoctrinado. Con el paso del 

tiempo este tipo de creencias llegaron al nuevo mundo a quedarse como legítima religión de 

pueblos nativos.  

Religión del pueblo Otavalo  

La religión del pueblo Otavalo tiene un proceso histórico, pues ha pasado una transformación 

desde una creencia panteísta a una monoteísta. Este pueblo adoraba y rendía culto a motañas, 

agua, fuego y sobre todo al sol, pues tenían su fe en todo lo que les rodeaba y lo podían ver. 

Con el tiempo, mediante porcesos de invasión otro tipo de fe llegó a adoctrinar no solo a este 

pueblo sino a la mayría de habitantes del cotinente americano. 

La religión monoteísta presentada como cristiana o católica fue impuesta en los territorios del 

pueblo Otavalo y también en la mayoría de la parte sur del continente. Sandoval (2010) indica 

que: 
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Las colonizaciones anglosajona e hispana en la parte norte del continente americano 

configuraron en esos territorios un mapa variopinto de confesiones religiosas, mientras 

que en las colonias hispanas y portuguesas establecidas en el norte, centro y sur de 

América formaron una confesión hegemónica (p. 55). 

Se observa que, la religión impuesta en la parte sur de América fue común, es decir la mayoría 

de acetamientos empezó a creer en lo mismo.  

Por otra parte, con el tiempo el catolicismo y el cristianismo ya no serían las únicas religiones 

que conocería el pueblo otavaleño pues se indica que: 

La iglesia protestante erigida 1819 en Rio de Janeiro, Brasil, tiene un acercamiento a 

los indígenas, a quienes califica de ignorantes y supersticiosos 16, pero en 1900 los 

grupos "evangélicos" se interesan por las comunidades indígenas en Latinoamérica por 

medio de la iniciativa del anglicano Allen Francis Gardier de la Church A1issioi1WT 

.Societ¡,~ quien constituye la Sociedad Misionera de la Patagonia (Sandoval, 2010, p. 

58). 

Por consiguiente, empezaron a llegar más religiones que este y muchos pueblos más 

empezarían a adoptar. En la época colonial mediante las reducciones, mismas que Gonzáles 

(2018) menciona que “fue el espacio donde se llevó a cabo la conversión civil de los indígenas, 

considerada un requisito previo para su conversión espiritual” (p. 2). Por lo tanto, a partir de 

este instrumeto de adoctrinamiento, la población indígena cambió su religión original a una 

impuesta por los procesos de conquista sucitados en la historia de muchos países americanos. 

Sin embargo, no todos los individuos que son parte del pueblo otavaleño practican estas 

religiones, también están los que aún conservan su religión original y buscan promulgarla así 

como lo menciona Sandoval (2010) “A estas nuevas creencias y a estos nuevos creyentes hay 

que sumar los procedentes de las pretensiones de recuperar saberes ancestrales, que también 

introducen concepciones religiosas alternativas, e incluso, es necesario, apuntar a las 

agrupaciones satánicas” (p. 61). Por lo tanto, actualmente el pueblo otavaleño comparte varias 

religiones, pero también posee dentro de su cosmovisión su creencia andina. 
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Religión del pueblo Natabuela  

El pueblo Natabuela comparte gran parte de historia con el pueblo Otavalo, pues en un inicio 

fueron uno mismo y con el pasar del tiempo cada uno conformó su propia identidad. Su 

conección con la naturaleza es muy fuerte, ya que este pueblo incluso plasma en sus prendas 

de vestir su fauna y sus dioses andinos. En su faja bordan lo que consideran más importante de 

su cultura y lo que costruye su identidad. 

Su religión se basa en la armonía con la naturaleza, las personas más longevas de este pueblo 

mantienen su identidad en base a estas prácticas Echeverría (2020) menciona que: 

Comprenden una sabiduría introducida por las comunidades en su vínculo con el medio 

natural. Los conocimientos y usos tradicionales constituyen el núcleo central de la 

cultura e identidad de la comunidad. Los conocimientos y usos relacionados con la 

naturaleza intervienen en los valores, las creencias y forman parte de las tradiciones 

culturales que identifican a un pueblo complementando con la espiritualidad y la visión 

del mundo (p. 27). 

Su completa entrega a la creencia a todo lo que conforma la naturaleza hace de este pueblo 

andino fiel a su cosmovisión, sin embargo, muchas personas también practican las religiones 

provenientes del viejo mundo y hace que este pueblo practique más de una religión, pero 

siempre conservando su identidad andina.   

Lengua  

La lengua es un sistema de comunicación en los que se ven inmersos signos que usan el emisor 

y el receptor para poder comunicarse y entenderse. Pinzón (2005) indica que es un:  

reflejo de la capacidad de los hablantes para dinamizar el sistema y configurar los 

subgrupos lingüísticos humanos, identificados en un conglomerado macrosocial, ya sea 

por sus rasgos diferenciales, o por el valor semántico que dan al lenguaje frente a los 

usos normativos (p. 9). 

Se observa que, el sistema de signos que emplean diferetes grupos humanos varía de acuerdo 

al cojunto de los mismos para poder tener un mensaje claro y entendible etre ellos.   
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Por su parte Montes (1980) describe en su publicación “Lengua, Dialecto y Norma” que la 

lengua es: 

Abstracción cómoda y necesaria para un conjunto de sistemas y subsistemas que más 

que por su participación mayor o menor en una determinada estructura lingüística se 

vinculan por lazos extranlingüísticos: aceptación de un mismo dialecto literario y 

normativo como medio de unión interdialectal y por tanto ideal de lengua común y 

sentido de pertenencia a una comunidad nacional o supranacional (p. 241). 

Se plantea entonces, que partiedo de la definición general de lenguaje se explica que la lengua 

es una adaptación para poder comonicarse de manera más precisa entre ciertos habitantes de 

un determinado lugar. 

Lengua del pueblo Otavalo  

El pueblo Otavaleño como lengua madre tiene el quechua, si embargo esta fue adoptada tras 

las batallas libradas contra el imperio Inca. Conocidos por ser mindalaes, es decir comerciantes, 

las personas pertenecientes al pueblo Otavalo desde tiempos remotos ya conocían en pequeñas 

proporciones la lengua quechua, y que en muchos de sus viajes habían llegado a contactar con 

personas hablantes de dicha lengua.  

Posterior a la época Ica la mayoría de pueblos andinos adoptó de manera definitiva una 

variación de esta lengua convirtiéndose el idioma kichwa en su idioma oficial. Al ser una 

variación al igual que el “aymara” contiene una fonética similar, pero un tanto distinta a la 

lengua original. Con el pasar del tiempo una nueva lengua llega a territorio ecuatoriano 

imponiendose como lengua oficial. (Apak Otavalo, 2017) 

Tras la época incaica llega la época hispánica, la cual después de un genocidio étnico impone 

una nueva lengua. El español es una lengua romance misma que se impuso mediante las 

denominadas reducciones espacio donde se llevó a cabo la conversión civil de los indígenas, 

considerada un requisito previo para su conversión espiritual (Gonzáles, 2018, p. 2). Por ello, 

a partir de este instrumento de adoctrinamiento también se impuso la nueva lengua, la cual, se 

convertiría en la lengua principal del actual territorio ecuatoriano y también de los indígenas 

que habitan el país.  

Así, se creó la media lengua; denominación que se usa para mezcla del español con el kichwa. 

Este concepto es definido por Gómez Rendón (2008) citado en Jarrín (2013) como: 
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La media lengua (ML) es una variedad mixta que, vista como fenómeno 

sociolingüístico, supone dos realidades: el contacto lingüístico y cultural de sus 

hablantes y la aparición de variedades mezcladas que se ubican dentro de un continuo 

dialectal que va desde el castellano estándar hasta las variantes del kichwa ecuatoriano, 

como resultado de dicho contacto (p. 29). 

Dentro de este orden de ideas, “la lengua” hablada por el pueblo otavaleño es la media lengua 

en un porcentaje de la población, ya que se busca recuperar que el pueblo otavaleño en su 

mayoría vuelva a hablar su idioma original.  

Lengua del pueblo Natabuela  

El pueblo Natabuela también habita una zona en donde el idioma kichwa aún se habla, sin 

embargo, este pueblo no es muy grande a comparación con otros y su población de igual 

manera es reducida. En tiempos pasados al igual que otros pueblos que se asientan en la 

provincia de Imbabura, los Natabuela si hablaban el kichwa, pero conforme el tiempo trazaba 

su línea este idioma en este pueblo fue desapareciendo.  

Actualmente esta cultura tiene como lengua madre el castellano, mismo que fue impuesto tras 

varios procesos de adoctrinamiento. No obstante, el kichwa no está perdido en su totalidad, ya 

que se utilizan kichuismos, es decir un préstamo lingüístico, palabras en kichwa que 

reemplazan a otras en español. De esta manera es como el kichwa ha logrado sobrevivir en este 

pueblo, pero de manera muy tenue. (CORPANP Ecuador, 2016) 

Leyendas  

Las leyendas son narraciones orales que tienen parte de verdad y parte de ficción inmersas en 

ellas. Morote (2018) explica que las leyendas son: 

Dominios de una historia, que, si a veces, puede estar anclada en lo real, otra se escapa 

de la realidad y nos introduce en lo maravilloso, lo fantástico, lo extraordinario, lo 

paranormal... todo lo cual irrumpe con una fuerza inusitada en ciertas formas de vida 

actual y está contribuyendo a la permanencia de una narración imaginativa, tradicional 

y premoderna (p. 391). 
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En este sentido se comprende que, la leyenda construye un imaginario de narraciones que pasan 

de una persona a otra en todo ámbito, pero siempre teniendo en cuenta que existe parte de 

verdad y parte de ficción en una leyenda. 

Desde el punto de vista de Valenzuela (2011) se sostiene que: 

Las leyendas es, en la mayoría de los casos, la búsqueda de una explicación a través de 

un relato de un suceso o acontecimiento de forma no racional o científica. En otras 

ocasiones las leyendas narran sucesos –reales o irreales- sin comprobar; en 

consecuencia, para la ciencia y la historia como disciplina no son objeto de estudio en 

el recuento de acontecimientos de una sociedad en el tiempo y el espacio (p. 8). 

De esta manera, se puede evidenciar que la leyenda cumple con una serie de características que 

la define como tal, separandola del mito y también separandola de la realidad.  

Leyendas del pueblo Otavalo 

Las leyendas del pueblo otavaleño son herencias ancestrales que entran en la categoría de lo 

no tangible, ya que su divulgación es a traves de narraciones orales. Mediante estas se busca 

transmitir valores culturales, la forma de ver y enteder el mundo de acuerdo a la cosmovisión 

que este pueblo posee.  

Para los otavaleños todo ser perteneciente a la naturaleza tiene vida y, por tal motivo los cerros, 

agua, fuego, espiritus, forman parte de las leyendas de este pueblo, entre ellas se puede 

mencionar: 

La leyenda sobre el oro  

En aquellos tiempos, en el pueblo donde habitaban los taytas Manuel y Lorenzo, había una 

loma (tula), en donde en temporadas de lluvia hacía relámpagos y truenos; incluso en la noche 

se encendía llamas de fuego. Al ver aquello, la gente mencionaba que en esa loma habría mucha 

plata (kullki) u oro (kuri). 

Por eso los dos mayores del pueblo se acordaron para ir a escavar en una de las noches. Pero 

el ambcioso don Lorenzo no habían respetado ese acuerdo; antes de que llegue la fecha prevista, 

se decidió adelantar a la escabación, con la finalidad de llevarse la mayor cantidad de plata u 

oro posible. Por eso tomó mucho aguardiente, se llenó de coraje y se adelantó a sacar la plata; 
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mientras cavaba y cavaba no logró encontrar nada, se puso furioso por el trabajo realiado en 

vano. 

En uno de sus últimos intentos se encontró con una piedra (rumi) grande y plana, sacó esa 

piedra, se cargó y fue a dejar en la casa de don Manuel, diciendo: “Don Manuel, aquí le traigo 

su parte”, soltó la piedra en el patio y se retiró. Al amanecer son Manuel salió de la casa y se 

encotró con la sorpresa de que en el patio estaba brillandouna piedra de oro, entonces la tomó 

y la metió al cuarto. 

Al dia siguiete fue a agradecer a don Lorenzo y dijo: “Le agradezco por haberme traído a mi 

también ese lindo regalo; si a mi me has traído tanto, ¡cuánto tú puedes haberte llevado!”. Don 

Lorenzo, asustado y enojado, le contestó: “Yo nada me encontré después de tanto sacrificio, lo 

único que salió es esa piedra”. A lo que don Manuel le contestó: “No es una piedra cómo dices, 

eso es oro”. Don Lorenzo dijo “pues tendrás que dividirme si es oro”; entonces don Manuel 

contestó: “No te preocupes hermano así lo haremos”. (Yamberla, 2017) 

Así como esta, existen muchas más como: 

La leyenda del chusalongo 

La leyenda de la planta de papa 

La leyenda del aya huma 

La leyeda del ratón covertido en yerno  

Todas estas pertenecen al repertorio narrativo del pueblo otavaleño quienes mantienen viva 

aún esta manifestación cultural intangible.  

Leyendas del pueblo Natabuela 

El pueblo Natabuela tiene un lazo muy grande con su cosmovisión andina, pues de esta manera 

cada misterio que encuentran en la naturaleza los representan a través de las leyendas para 

poder explicar de manera más entretenida lo que o se puede de otra manera. Cada leyenda lleva 

consigo una moraleja la cual se transmite a las generacioes futuras como una herencia cultural.  

Las leyendas incluyen a todo lo que les rodea desde insectos hasta las majestuosas montañas, 

una de sus leyendas incluye al Taita Imbabura. 

El Imbabura, padre sagrado, esconde una puerta, misma que en su interior guarda una extensa 

y hermosa hacienda. El espíritu del taita Imbabura, al necesitar que alguien que trabaje sus 
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esplendorosas tierras, invitaría a sus aposentos a las mujeres más bellas de la zona, y, así 

mismo, a los hombres con más temple y más trabajadores. 

Con el pasar del tiempo las tierras habían sido trabajadas y había concluido la tarea de las 

personas que el sagrado Ruku había permitido entrar. Desde ese momento el taita Imbabura 

cada año repetía la que se había convertido en una tradición. (CORPANP Ecuador, 2016) 

Mitos  

Los mitos son relatos que describen acontecimientos que resultan fabulosos, prodigiosos, 

fantásticos y hasta maravillosos, sin embargo, Subirats (2012) sostiene que:  

Es la voz de la memoria oralmente transmitida por los ancianos de las tribus. Es la 

palabra ligada a los orígenes de la naturaleza y de la vida, y al mismo tiempo al 

fundamento de la comunidad humana. Por ello, por encontrarse en los fundamentos del 

ser, la palabra y el relato mitológicos poseen una función ritual y una consistencia 

sagrada. La palabra creadora y la palabra poética restituyen su memoria de los orígenes 

en el tiempo presente, a la vez que proyectan este presente a la edad de sus ancestros, a 

la dimensión arcaica de un tiempo primordial (p. 34). 

Por consiguiente, se define que el mito es un conjunto de narraciones fantásticas que engloban 

aspectos acerca del origen del ser humano y todo lo que le rodea. Se lo realiza a partir de una 

construcción literaria poética que es transmitida de geeración en generación.  

Ellen Harrison citada en Subirats (2012) define al mito como: 

Una realidad no solamente formulada y reformulada a través de los relatos orales, sino 

al mismo tiempo preejecutada y reejecutada, y vinculada a una presencia emocional 

intensa, y dotada, además, de una intención y una fuerza mágicas. Mito, drama y magia 

constituyen en esta misma medida una tríada indivisible (p. 34). 

Un mito contiene más que fábulas, maravillas o fantasías, expresa más de lo que usualmente 

se le atribuye. Cuneta historias que parecen de otro mundo dejando una herecia cultural sobre 

los orígenes de pueblos, animales o civilizaciónes.  



 

55 
 

Mitos del pueblo Otavalo  

El mito es usado por el pueblo Otavalo para narrar como es su concepción sobre la creación 

del mundo. A partir de hechos sobrenaturales y hasta extraordinarios los otavaleños transmiten 

oralmente este tipo de relatos a las generaciones futuras. Entre la variedad de mitos se puede 

mencionar: 

Competencia del sol y el viento 

En tiempos antiguos, todos los integrantes de la naturaleza eran considerados seres vivos que 

caminaban y se comunicaban unos con otros. Un día tuvieron un encuentro entre el sol y el 

viento, y sus conversaciones se profundizaban en el poder que tenían cada uno de ellos: el sol 

decía “yo soy el que doy calor a todos los seres que habitan el planeta; alumbro el día y atraigo 

la lluvia hacia la tierra”.  

El viento también se orgullecía: “yo tengo mayores poderes, soy el que proveo el oxígeno a 

todos los seres; con mi furia puedo destruir todo lo que encuentre al paso; yo soy el que traigo 

la nube para la lluvia”. Al ver que ninguno quería rebajarse de importancia, se propusieron 

entrar en una competencia: Quien logre sacar más rápido el poncho de un hombre que camina 

en la calle, ese sería el más poderoso. 

Acordado esto, comenzaron a probar sus capacidades: Primero intentó el viento con un fuerte 

solo; el hombre de poncho, al darse cuenta del fuerte viento, éste salió bien preparado y 

amarrado por dentro para que su poncho no sea llevado por el viento; en vano el viento soplaba 

más fuerte por todos los lados, pero el hombre cada vez más se acomodaba para protegerse del 

viento. Luego le tocó el turno al sol; éste comenzó a soltar las fuertes ondas de calor; el hombre 

al no resistir la fuerza del calor empezó a desnudarse por su cuenta, se quitó el poncho y 

también sus ropas internas. Desde entonces, el sol ha tomado la figura del “padre sol” frente al 

resto de seres del mundo. (Yamberla, 2017) 

Así como esta, existen más narraciones mitológicas como: 

La nuera “gusanita de choclo” 

Seres del tinkuy 

Padre fue vendido al diablo 

Pastora fue raptada por el cóndor  

Origen del arcoíris  
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Estas leyendas tratan de explicar la creación de todo lo conocido a través de este saber ancestral 

intangible. 

Mitos del pueblo Natabuela  

Los mitos son creados de acuerdo al lugar en donde la población está asentada, por tal motivo 

los Natabuela tienen sus propios mitos y otros que han sido adoptados. Este pueblo acostumbra 

a velar de una manera particular los cuerpos de infantes fallecidos, a raíz de esto surge un mito 

muy conocido por el sector.  

 

Los querubines  

Dentro de las costumbres realizadas por este pueblo se establece el rendir culto a los infantes 

fallecidos a muy corta edad, se los coloca en un altar con sus más destacados trajes mientras 

los adultos celebraban la partida de estos niños. La celebración se debía a que al ser niños no 

tenía ninguna mancha impura y serían aceptados en el cielo y celebraban el camino que los 

niños debían recorrer.  

Por otro lado, seres mitológicos conocidos en muchos sectores no solo del país, sino del mundo 

también forman parte de los mitos que este pueblo narra como por ejemplo el relatado por 

Terán (2016) titulado El duende:  

Se dice que muchas personas han observado en el camino desde el cementerio de la 

parroquia a la Unidad Educativa “Abelardo Moncayo” se ha visto un personaje pequeño 

con un sombrero grande y un ¡a vestimenta negra durante noches oscuras y muchas 

veces espanta y asusta a personas que circulan en altas horas de la noche, se dice que 

los castiga correteándoles y pegándoles con un látigo, nadie ha podido ver directamente 

ver el rostro de este personaje, pero muchos afirman y aseguran que han recibido un 

merecido castigo para que recapaciten y dejen de tomar alcohol 40 y dejen a andar hasta 

altas horas de la noche por eso sectores poco habitados (pp. 39-40). 

De esta manera, se evidencia que existen mitos propios y adoptados para dar escarmiento y 

para justificar el proceder de las personas, así como también para dar una respuesta al origen 

de lo existente en el plano terrenal.  
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Costumbres  

Las costumbres son una serie de actividades realizadas por un grupo determinado a lo largo del 

tiempo. Por su parte, Valencia (2016) indica que:  

Una costumbre es un modo habitual de obrar que se establece por la repetición de los 

mismos actos o por tradición. Se trata, por lo tanto, de un hábito. La costumbre es una 

práctica social con arraigo entre la mayor parte de los integrantes de una comunidad. 

Es posible diferenciar entre las buenas costumbres (aprobadas por la sociedad) y las 

malas costumbres (consideradas como negativas) (p. 14). 

Cabe resaltar que, son acciones que se repiten de manera consecutiva, en algunos casos, si 

conciencia del porqué se realiza dicha acción, sin embargo acarrean prácticas ancestrales que 

se pretenden manifestar.  

Por otra parte, este tipo de practicas suelen realizarse por repetición inconsciente, es decir, de 

manera mecánica. Oluoch (2015) en su escrito “Fiesta e interculturalidad el rito religioso en 

Licto” indica que una costumbre es “el conjunto organizado de prácticas y creencias a través 

de las cuales determinados grupos humanos viven y expresan su relación, de acuerdo con su 

situación sociocultural” (p. 22). Por ello, estas prácticas son una representación que se han 

venido heredando desde hace mucho tiempo atrás y las generaciones actuales desconocen el 

significado de lo expresado.  

Costumbres del pueblo Otavalo  

Las costumbres son acciones o hábitos que perduran el tiempo y en el caso de los otavaleños 

se puede encontrar algunas prácticas que se enmarcan en este contexto. Por su parte, Cushcagua 

(2014) indica que “La ciudad de Otavalo es una mezcla de historias costumbres, cultura y 

folklore; aquí se puede encontrar una amplia diversidad étnica de costumbres hereditarias, la 

habilidad ingeniosa en el arte de los otavaleños” (p. 25). Por ello, las costumbres que los 

otavaleños poseen se enmarcan en actividades que se hacen en el diario vivir. 

La comunidad  

liderados de por su postuma “Yaya mama” desde el cabildo, los runas se reunen para realizar 

actividades que beneficien a la comunidad. Cada habitante es una ayuda para poder llevar a 

cabo las metas que se ha propuesto como unidad o ayllu. Mediante mingas, las cuales son 

reuniones de una cierta cantidad de personas, mismas que realizan trabajos sin fines de lucro a 
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fovor de una comunidad, los otavaleños trabajan para limpiar acequias, abrir caminos y demás 

tareas que el sector necesite.  

Generalmente, al terminar estas actividades, los participantes realiza celebraciones a son de 

una guitarra, la cual entona un ritmo melodioso y alegre que es el San Juanito. Acompañados 

de chicha y trago se celebra los logros alcazados por el bienestar de una comunidad a partir de 

su esfuerzo desinteresado del lucro.  

Por otra parte, también se evidencian dentro de este pueblo las reuniones familiares, mismas 

que son una costumbre, ya que ante cualquier tipo de celebración privada, es decir, bautizos, 

matrimonios, confirmaciones, etc., se acostumbra a realizar una pequeña celebración en donde 

los invitados ofrecen regalos a los celebrados, posteriormente se ofrece comida a todos los 

presentes y culmina la celebración después de un ameno baile. 

Dentro de sus costumbres, tambien se puede observar su vestimenta, misma que se caracteriza 

por ser una de las más tradicionales de la nacionalidad kichwa, y sobre todo por ser muy sencilla 

en cuestión de la población masculina y muy atractiva en cuestión de la población femenina. 

Sus prendas de vestir son tejidas por ellos mismos y su materia prima en tiempos antiguos 

consistía en las fibras de animales que este pueblo poseía. 

Alimentación y trabajo diario   

Los otavaleños tienen como una de sus costumbres la elaboración de artesanías textiles, es 

decir tejidos realizados a mano, ya sean para uso personal o para la comercialización. Sus 

productos son incluso exportados a diferentes partes del país y del mundo, por tal razón este 

pueblo es muy conocido por muchas otras culturas. La producción de sus tejidos son sin duda 

alguna un símbolo de identidad, una costumbre que los ha hecho ser reconocidos nacional e 

internacionalmente junto con otras creaciones a partir de la mano factura como cerámicas, 

cestería e incluso instrumentos musicales. 

En cuanto a su alimentación, la agricultura también forma parte de sus costumbres, ya que en 

pequeñas parcelas que poseen cultivan los alimentos básicos que necesitan (vegetales). No 

obstante, esta actividad no es su fuerte, puesto que al ser reconocidos como mindalaes 

continuamente viajan para expender sus productos artesanales y la agricultura solamente queda 

como una costumbre para su alimentación. Por este motivo, la población indígena que más se 

dedica a la venta y exportación de legumbres y vegetales es el pueblo Puruhá y no los 

otavaleños. (Cushcagua, 2014) 
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Costumbres del pueblo Natabuela  

Evidentemente las costumbres forman parte de la cultura como elementos únicos, si bien se 

sabe que estas llegan a ser hábitos constantes que se llevan por varios años dentro de una 

cultura, hay que tener en cuenta que las costumbres son adquiridas por el ser humano al realizar 

una actividad con frecuencia. Rosales (2016) indica sobre el pueblo Natabuela que “está 

empeñado en recuperar sus costumbres y tradiciones. Lo único que los identifica es su 

autorreconocimiento como indígenas, pues han perdido su lenguaje y el uso cotidiano de la 

vestimenta tradicional” (p. 1). Por ello, las costumbres que este pueblo ha adquirido son de 

carácter mestizo, es decir, repiten prácticas de otra cultura como fiestas religiosas. 

Sin embargo, Mesías Flores, presidente del Comité de Fiestas de Natabuela, explica que “en 

esta parcialidad aún celebran el Inti Raymi (Fiesta de Sol, en español). También, las 

festividades religiosas como Semana Santa, Corpus Christi y de la Virgen del Carmen, con sus 

propias manifestaciones culturales” (Rosales, 2016, p. 6). De acuerdo a lo planteado, el hábito 

de practicar una actividad constantemente se transforma en costumbre como lo mencionado 

anteriormente. Varias de las costumbres que desarrollan los Natabuela están ligadas con el 

sincretismo religioso, es decir, una combinación entre la religión politeísta de los aborígenes 

de nuestro territorio con la religión católica española, en el mejor de los casos las costumbres 

aborígenes han sido incorporadas a la celebración religiosas. 

Vestimenta para fiestas  

Dentro de las costumbres que este pueblo practica es la diferencición de vestimenta, ya que 

acostumbran a usar dos tipos de trajes, uno que lo visten en un día cotidiano y otro que lo visten 

en ocaciones especiales o fiestas. El traje utilizado para la segunda ocación es mucho más 

colorido y lleno de accesorios, puesto que en las celebraciones se lucía la gala más extravagante 

que poseían.  

Vestimenta del día cotidiano      
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Figura  26 Vestimenta diaria de los Natabuela 

Fuente (CONAIE, 2014) 

 

 

 

Vestimenta de ocaciones especiales 

 

Figura  27 Vestimenta especial del pueblo Natabuela 

Fuente (Amaguaña, 2013) 

Tradiciones  

Las tradiciones son acciones que un individuo o una comunidad formalizan como parte de sus 

costumbres y son transmitidas de generación en generación. Homobono (1990) por su parte 

indica que:  

Todo ritual festivo es tradicional y tradicionalizador: lugar y fecha de celebración, 

motivos, significados, etc. Sobre todo, fiestas como las romerías, estructuralmente 
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vinculadas al entorno ecológico rural y a referentes sacrales y cívicos, contribuyen a 

reproducir los componentes simbólicos de esa identidad colectiva idealizada, desviada 

con respecto a la realidad social (p. 48). 

En relación a la idea anterior, son acciones que se vienen costruyendo a lo largo del tiempo y 

resultan ser una herencia formal de generaciones pasadas inmersas en su cultura. 

Por otro lado, la tradición es un concepto que ha sido estudiado desde muchas ciencias, por lo 

que Madrazo (2005) propone que: 

La palabra “tradición” es polisémica en la medida en que su sentido se ha venido 

construyendo y renovando, incluso desde ámbitos diversos; lleva la impronta de lo 

coloquial, de la teología cristiana y, recientemente, ha emergido como una categoría de 

las ciencias sociales, y en su largo periplo ha venido mostrando evaluaciones 

contradictorias. Por un lado, la tradición ha sido considerada como una expresión de la 

permanencia en el tiempo de una comunidad; en este sentido es una de las formas que 

asume la memoria colectiva y una generadora de identidad (p. 116). 

La tradición es definida desde varios puntos de vista y, a su vez practicada en diferentes áreas 

del conocimiento, que permiten la existencia de una cultura o pueblo en la historia.  

Tradiciones del pueblo Otavalo  

Las tradiciones son el producto de las costumbres que se han mantenido de generación en 

generación por varios siglos, en este punto hay que recalcar que pocas son realmente 

tradiciones, ya que para ser considera de esta manera, la costumbre debió mantenerse casi 

intacta desde el inicio y no ser producto de combinaciones. Las fiestas celebradas en honor a 

la pacha mama son consideradas tradiciones dentro de este pueblo como:  

Inti Raymi  

Es la primera de las celebraciones andinas desarrolladas en el solsticio de invierno, denominada 

Inti Raymi, es la fiesta del sol que los pueblos indígenas del Ecuador la practica cada 23 de 

junio. Por su parte, Navas (2016) indica que: 
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Su origen se da en el antiguo Cuzco, en la época de los gobernantes incas y luego se 

extendió a lo largo de los pueblos andinos. Los Incas efectúan la fiesta para que el Taita 

Inti no se aleje de la Tierra, y de esa manera regrese a llenar de vid, luz y bendiciones. 

Así se aseguraba un nuevo ciclo agrícola para el bienestar del ayllu (p. 18). 

En este sentido se comprende, que es un acto que se lo realiza desde la época incaica, es decir 

esta práctica al desarrollarla durante u tiempo prolongado ha llegado a convertirse en una 

tradición.  

Por tal razón, el pueblo otavaleño celebra a manera de ritual el recibimiento de un nuevo sol, 

ya que trae el renovamiento de la naturaleza, y así mismo, se prepara la tierra para sembrarla. 

Se dedica también esta festividad a las deidades ancestrales en agradecimiento a las cosechas 

obtenidas y a la fecundidad de la tierra. Evidentemente han existido cambios en la forma de 

celebrar esta fiesta, pero en el fondo su esencia permanece 

Killa Raymi  

El Killa Raymi (fiesta de la Luna) o también conocido como, es la segunda celebración en el 

año desde la perspectiva andina. Gualapuro (2015) señala que: 

En estas fechas comienza el Año nuevo del Mundo Andino con las primeros homenajes 

al género Femenino, básicamente a la ALLPA MAMA-Madre Tierras que se prepara 

para las siembras del MAÍZ que dará vida a este producto que es el alimento básico (p. 

21). 

Esta fiesta se desarrolla en honor al tiempo de siembra y cosecha, ya que la allpa (tierra) se 

encuentra fértil para producir. No obstante, también se celebra la fertilidad de la warmi (mujer), 

desde una visión subjetiva se entiende que se pone la primera semilla que pronto germinará y 

nacerán nuevos frutos.  

Pawkar Raymi  

Esta fiesta es muy conmemorativa para la población indígena, ya que representa el nuevo 

tiempo. Se la celebra en el equinoccio del 21 de marzo, puesto que en este día da inicio el 

calendario andino. Por su parte, el periódico El Telégrafo (2020) indica que:  
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Según la cosmovisión andina, cada 21 de marzo el equinoccio de primavera es 

considerado por pueblos ancestrales del Ecuador como una oportunidad del ser humano 

para “entrar en relación armónica consigo mismo, con la familia, con la naturaleza, con 

el cosmos y con las divinidades”. 

Es entonces cuando se realiza la ceremonia del “Fuego Nuevo” o “Mushuk Nina” en 

idioma kichwa, ritual que representa un nuevo ciclo de vida (pp. 4-5). 

Esta celebración está fuera de los sincretismos, ya que está basada en la cosmovisión pura 

andina, es decir no se mezcla con fiestas provenientes de otras culturas. Es una de las 

tradiciones en donde los participantes son rociados con líquido producto de la unión de siete 

plantas diferentes por un chaman para así poder ser purificados.  

 

Fiesta del Yamor 

Esta fiesta es creada a partir de la iniciativa mestiza, pero, su origen se remonta a la época 

incaica, sin embargo ha perdurado con el pasar del tiempo convirtiéndose en una tradición para 

los otavaleños. Su origen según Narváez (2016) menciona que: 

los términos yamor aca o chicha de, yamor, existieron en tiempo del incario, y que a 

través de los siglos sigue vigente en nuestro medio. Su crónica nos enseña que el yamor 

era una bebida de maíz elaborada por las acllaconas, hijas de los principales, que 

acompañaban al Yoga, y que dicha bebida estaba consagrada exclusivamente para el 

consumo del Monarca. El yamor conceptúase como la bebida espirituosa y tonificante 

que se sirve en forma exclusiva en Otavalo, durante las festividades de septiembre en 

que se rinde homenaje a la Niña María, celebración que invita a turistas nacionales y 

extranjeros cada año (p. 17). 

De acuerdo a lo planteado, la fiesta del Yamor es una celebración histórica aborigen que con 

el transcurso del tiempo se convirtió en una tradición. Han cambiado en cierta forma sus 

características, pero su esencia aún permanece. 
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Tradiciones del pueblo Natabuela  

Las tradiciones de este pueblo se manifiestan a través de la danza o música de manera 

folklórica. Sus costumbres son más amplias que sus tradiciones, ya que han adoptado 

celebraciones mestizas y las han incorporado a sus creencias, hay que recordar que, una 

tradición es la práctica constante de una costumbre, sin embargo, también es tradición siempre 

y cuando la festividad o practica está fuera del rango del sincretismo.  

Por tal razón, este pueblo abarca más costumbres que tradiciones, no obstante, los Natabuela 

demuestran sus tradiciones a través de su vestimenta, ya que es una de las más pintorescas de 

Imbabura, sin embargo, no todo el pueblo las viste, ya que la gran mayoría ha abandonado esta 

forma de vestir y ha optado por vestir ropa mestiza relegando su cultura a lo más profundo. 

(Melissa Delgado, 2020) 

Por otro lado, una de sus tradiciones más significativas es la celebración de una de las fiestas 

sagradas andinas, es decir, el Inti Raymi. Farinango (2011) menciona que: 

Cada 21 de junio, durante el solsticio del verano, las comunidades indígenas van a los 

ríos y a las cascadas sagradas a realizar un ritual comunitario. De la visión andina de 

Cosmos, este ritual permite la purificación espiritual del humano, la recuperación de la 

energía y la revitalización de la relación con la madre naturaleza. El Inti Raymi es el 

tiempo en que la tierra ofrece todos sus frutos al final de uno de los ciclos de cosecha. 

En esta época, las comunidades preparan varios alimentos basados en el maíz, tales 

como mote, colada y chicha, siendo esta última una bebida especial hecha con las 

mejores variedades de este grano (p. 17). 

Es una práctica ancestral que la practican todos los pueblos idígenas del país, ya que representa 

una época de purificación en la cual participa la mayoría de los indígenas cada uno con una 

cierta característica. Las persoas reflejan conformidad y también agradecimiento al Inti y a la 

Allpa por las cosechas obtenidas.  
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Semejanzas  

Tabla 2 Semejanzas de los pueblos Otavalo y Natabuela 

Manifestaciones 

culturales tangibles 

Otavalo  Natabuela  

Artesanías  El pueblo otavaleño realiza sus 

prendas de vestir a partir de tejidos 

con diferetes colores e hilos. Las 

mujeres Representan en sus 

bordados la flora, fauna y demás 

elementos que conforman la 

naturaleza y la espiritualidad. El 

hombre otavaleño confecciona sus 

prendas en especial su poncho en 

telares manuales con colores 

oscuros. 

Los Natabuela también 

confeccionan sus vestuarios en 

telares tanto para hombres como 

para mujeres. La mujer de este 

pueblo en sus bordados plasman 

figuras geométricas que 

representan a la naturaleza en 

general. Las fajas usadas por el 

hombre natabuela son realizadas 

en telares manuales y también se 

plasman figuras zoomorfas y 

antropomorfas. 

Textilería  

Vestimenta  

Manifestaciones 

culturales intangibles  

Otavaleños y natabuelas tienen costumbres y tradiciones propias, pero 

de manera general en lo que respecta a las manifestaciones culturales 

intangibles tienen un mismo pensamiento andino. Celebran las mismas 

fiestas, comparten varios relatos culturales y mantienen una misma 

filosofía andina. Su semejanza se debe a que ambos pueblos pertenecen 

a una misma nacionalidad cultural, por tal motivo su música, danza, 

religión, lengua, leyendas y mitos son similares. (Gisela Tuquerres, 

2021) 

Música 

Danza 

Religión  

Lengua 

Leyendas  

Mitos 

Costumbres  

Tradiciones  
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Diferencias  

Tabla 3 Diferencias de los pueblos Otavalo y Natabuela 

Manifestaciones culturales 

tangibles 

Otavalo  Natabuela  

Artesanías  Los otavaleños en sus prendas 

de vestir usan un sombrero de 

paño de distintos colores y un 

poncho de tonos oscuros, es lo 

que resalta en la vestimenta del 

hombre. La mujer otavaleña usa 

más accesorios de los cuales 

resalta la humawatarina y sus 

blusas bordadas, al igual que el 

hombre usan colores oscuros, 

pero también claros.  

Los natabuelas hombres resltan 

por usar tonos de colores 

cotrarios, ya que el color que 

usualmente usan en su poncho 

es el rosado, también su 

sombrero es de lana prensada y 

de gran tamaño. La mujer, por 

su parte usa colores claros sus 

blusas llegan hazta los tobillos y 

generalmente no usan 

humawatarina, ya que usan dos 

tipos de sombreros de lana 

prensada, uno que se usa en días 

cotidianos y otro de gran 

tamaño que lo usan e ocaciones 

especiales. 

Textilería  

Vestimenta  

Manifestaciones culturales 

intangibles 

La diferencia notable entre estos dos pueblos son mínimas en 

cuanto a manifestaciones culturales intangibles, ya que su visión 

andina es la misma, sin embargo cada pueblo si ha desarrollado 

costumbres y tradiciones que se diferencian.  

El idioma kichwa es el original de ambos pueblos, pero los 

otavaleños de cierta manera transmiten ese saber ancestral a 

futuras generaciones, por lo cual el idioma dentro de este pueblo 

aún prevalece. Por otro lado, el idioma kichwa en los Natabuela ha 

desaparecido, ya que este saber ancestral ya no se transmite a las 

actuales ni futuras generaciones. (Gisela Tuquerres, 2021) 

  

Música 

Danza 

Religión  

Lengua 

Leyendas  

Mitos 

Costumbres  

Tradiciones  
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Definición de términos  

Allpa  

En el idioma kichwa siempre y cuando no se refiera como una deidad allpa significa tierra, es 

decir la que se abona y sirve para sembríos. 

Ayllu  

En el idioma kichwa significa la unión por lazos muy fuertes, es decir significa familia.  

Mama Chumpi  

En el idioma kichwa significa faja interna de característica ancha y gruesa, no usan decorativos 

y es simple. Sirve para rodear la cintura de las mujeres.  

Colectividad  

El diccionario de la Real Academia Española (2020) difine que la colectividad es 

“Conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin” (p. 1). 

Cosmovisión  

En su publicación Cosmovisión, Pensamiento y Cultura, Restrepo (2012) indica que es “visión 

de sí mismo, del mundo y el universo, de la ubicación del ser humano en ellos y de su accionar 

conjunto” (p. 33). 

Costumbre 

El diccionario de la Real Academia Española (2020) difine que la costumbre es la 

“Manera habitual de actuar o comportarse” (p. 1). 

Cultura 

En la publicación Sobre el concepto de Cultura escrito por Ron (2018) indica que “la cultura 

comprende toda clase de comportamiento aprendido. En la práctica, por consiguiente, el rasgo 

distintivo del estudio de la cultura sería el ocuparse de las costumbres y los "modos de vida" 

(p. 13) 

Diferencia  

En su escrito Pérez & Gardey (2010) mencionan que “A nivel cultural, las diferencias pueden 

aportarnos mucha riqueza. Partiendo de los aspectos más evidentes, como son los rasgos físicos 

https://definicion.de/cultura/
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y el idioma, existe una gran variedad de personas en el mundo y cada individuo se crea una 

realidad en la que se siente cómodo, que representa para él lo normal” (p. 7). 

Etimología  

En la revista española de lingüística García (2001) indica que la etimología es “La relación 

entre las palabras y las cosas designadas por aquellas” (p. 456). 

Identidad 

En la revista educere Rojas (2004) define que “Identidad es la expresión de un conjunto de 

rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás” (p. 490). 

Idiosincrasia  

En la revista Persona y Bioética (Coutiño, 2013) indica que es “la responsabilidad con que 

tomamos nuestras decisiones varía de acuerdo al conocimiento que poseamos al respecto” (p. 

116). 

Manifestación  

Merino (2018) indica que “El término alude al acto y la consecuencia de manifestarse o de 

manifestar: expresar, exponer, declarar” (p. 3). 

Origen  

Pérez & Gardey (2010) mencionan que “La palabra origen, que deriva del término latino orīgo, 

refiere al comienzo, inicio, irrupción, surgimiento o motivo de algo. A partir de este 

significado, el término tiene múltiples usos” (p. 1).  

Pacha  

En el idioma kichwa significa tiempo, espacio, sin embargo, al utilizar dicha palabra para 

mencionar una deidad significa tierra (pachamama). 

Pueblo  

En la revista de ciencias sociales (CI) Larraín (1993) manifiesta que “La voz populus-i según 

el Diccionario Valbuena, tiene, en la época romana, varias acepciones. 1. pueblo, en el sentido 

de populacho, o masa humana no organizada; 2. pueblo, en el sentido de tropel, multitud” (p. 

39). 

Raymi  
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En el idioma kichwa significa fiesta, celebración y se la usa como sufijo en redacción. 

Semejanza  

La semejanza es el conjunto de atributos que poseen uno o más objetos, individuos o cosas en 

común.  

Sincretismo  

El sitio web significados.com (2018) expresa que “Como sincretismo se denomina el proceso 

mediante el cual se concilian o amalgaman diferentes expresiones culturales o religiosas para 

conformar una nueva tradición” (p. 1). 

Tradición 

La tradición es la transmisión de costumbres, saberes ancestrales tangibles e intangibles que se 

practican en un grupo determinado de personas por un tiempo prolongado y se transmiten a las 

siguientes generaciones. 

Ushuta 

En el idioma kichwa significa sandalia, alpargata, mismas que se elaboraban a partir del cuero 

de animales.  

Caracterización de variables  

Variable 1. Manifestación cultural  

Definición conceptual  

El periódico La Hora (2002) indica que: Las manifestaciones culturales, son en muchos sitios 

la carta de presentación de un pueblo mismas que tienen que ser valoradas y mantenidas. Por 

medio de estas se logra dar a conocer un pueblo y sacar adelante a un barrio o ciudad, por 

cuanto la cultura es parte de una persona o grupo de personas. Los grupos sociales, culturales, 

autoridades gubernamentales y ciudadanía en general deben tener presente siempre la cultura 

de una ciudad, de un país, por cuanto todas las manifestaciones culturales son de fundamental 

importancia en la historia de un pueblo (p. 4).  

Definición operacional  

Al considerar manifestación cultural a la mezcla o interacción de las actividades expresadas 

por los pueblos de Otavalo y Natabuela, se describe los aspectos más importantes, sus 
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semejanzas y diferencias y las características que proporcionan una identidad propia a cada 

uno. Estas expresiones son un aporte al conocimiento cultural de la sociedad ecuatoriana y 

también para el ámbito educativo. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el transcurso de responder las preguntas propuestas en el presente trabajo de grado, se 

recabaron datos, los cuales permitieron que se obtengan los resultados de la investigación. La 

información obtenida es el resultado de un laborioso proceso de indagación de fuentes literarias 

científicas, con las cuales se ha logrado sustentar el marco teórico y al mismo tiempo responder 

a las preguntas planteadas. 

En cuanto a la pregunta ¿Cuál es el origen de cada uno de los pueblos? se encontró que, ambos 

pueblos tienen un origen secuencial, por tal razón, (etniasdelmundo, s.f) indica que “Los 

Natabuela también conocidos como Otavalo, son un pueblo indígena originario de las 

montañas andinas de la provincia de Imbabura en el norte de Ecuador” (p. 2). No obstante, la 

separación de Otavalos y Natabuelas ocurre tras la etapa de las conquistas a inicios de la época 

colonial. Como lo menciona Espinoza (1988): “En la Audiencia de Quito como también 

aconteció en las de Lima y Charcas fue usual en el siglo XVI y siguientes, que los españoles 

dieran la denominación de parcialidades a las subdivisiones internas de los Estados o reinos” 

(p. 39). Por ello, al crearse las parcialidades la cultura que se había formado tras la desaparición 

de los Chibchas (antepasados de los otavaleños) se empieza a disgregar en ayllus (familias), 

cada una de estas con un propio gobernador.  

Geográficamente cada ayllu estaba ubicado a una distancia considerable, en un inicio existían 

varias de estas parcialidades, pero con el pasar del tiempo fueron reduciendo su número, ya 

que algunas comunidades se habían unido a otras. De estas parcialidades se crea un nuevo ayllu 

denominado Sarance el cual tiempo después pasaría a ser el pueblo Natabuela.  

En cuanto a la siguiente pregunta planteada ¿Cuáles son las manifestaciones culturales 

tangibles e intangibles que presentan? Cada uno de estos pueblos tienen las mismas 

manifestaciones culturales, pero con algunas diferencias. Las manifestaciones culturales 

tangibles que comparten ambos pueblos pertenecen a las artesanías, ya que son elaboradas a 

partir de la manufactura como la cerámica, instrumentos musicales y la más representativa la 

producción textil con la que confeccionan sus prendas de vestir. Jaramillo (1990) menciona 

que los otavaleños “para adaptarse a nuevas circunstancias, han tenido que aceptar una serie de 

transformaciones en todos los órdenes, entre las que se incluye la vestimenta.” (pp. 127, 128). 

Por ello, su vestimenta ha cambiado con el pasar del tiempo. Por su parte, Erece Comunicación 

(2020) indica sobre el pueblo Natabuela que “Su vestimenta es una expresión identitaria con 
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simbologías que narran historias del pasado” (p. 11). Permaneciendo su vestimenta original a 

pesar de que gran parte de este pueblo ya no use la vestimenta típica. 

Por otra parte, las manifestaciones culturales intangibles también se comparten entre estos dos 

pueblos, al pertenecer a una misma nacionalidad Otavalos y Natabuelas tienen una misma 

cosmovisión andina. Sus costumbres se diferencian, ya que cada uno de estos pueblos ha 

desarrollado diferentes hábitos, su religión varía del sector y pueden ser fieles cristianos, 

católicos, evangélicos, etc. La lengua madre que manejan es el kichwa, sin embargo, este saber 

ancestral por parte de los otavaleños es transmitido a las siguientes generaciones, pero es poca 

su aceptación, los Natabuela han adoptado como lengua madre el castellano, ya que el kichwa 

en este pueblo ya no se habla.  

Concerniente a la pregunta ¿Qué características diferencian a cada uno? En cuanto a sus 

manifestaciones culturales tangibles los pueblos Otavalo y Natabuela comparten la manera de 

producir su vestimenta, pero las formas inmersas en los productos y la manera de vestir son 

distintas, es decir, las fajas que las mujeres otavaleñas usan se dividen en dos (mamachumpi y 

wawachumpi), sus blusas son cortas y con bordados que reflejan su armonía con la naturaleza. 

Las mujeres Natabuela solo usan una faja, pero en ella están tejidas figuras que representan a 

la pacha mama, sus blusas son largas y con bordados distintos, pero que también demuestran 

la espiritualidad.  

El hombre otavaleño tiene una vestimenta sencilla pero elegante con un poncho de color 

oscuro, el hombre Natabuela tiene dos tipos de vestimenta, la primera se usa un poncho de 

color negro que lo usan en los días cotidianos y en la segunda uno de color rosa que resalta su 

identidad y lo usan en ocasiones especiales acompañado de un gran sombrero. En algunos casos 

los Natabuela compran ciertas prendas de vestir de los otavaleños, ya que con el pasar del 

tiempo las generaciones actuales se han deslindado de su identidad indígena.  

En lo que se refiere a la pregunta final ¿Qué semejanzas y diferencias se distinguen en las 

manifestaciones culturales de los pueblos Natabuela y Otavalo? Son pueblos que tienen un 

mismo origen, por lo tanto sus prendas de vestir se asemejan, pero no son idénticas, la 

producción de manufacturas es similar, sin embargo el pueblo Natabuela en palabras de 

CORPANP (2016) manifiesta que:  

cuando una prenda de vestir es fácil de conseguir terminada ya no se quiere que sean 

elaboradas por los pocos textileros de las comunidades, van directamente al pueblo de 
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Otavalo a conseguir su vestimenta y así las mujeres Natabuela ya no usan sus propios 

anacos, sino que usan anacos de las otavaleñas. (pág. 12) 

en relación a lo planteado, el pueblo Natabuela al dejar de producir su propia indumentaria y 

comprar otra similar crea una analogía dentro de su identidad, ya que está tomando una 

característica de otro pueblo para usarlo como suyo. El hombre Natabuela también compra 

parte de su vestimenta, pero en él la diferencia es casi nula, ya que sólo obtienen el pantalón y 

las alpargatas de otros sitios ajenos a su cultura.    

Por otra parte, dentro de los saberes ancestrales intabgibles existen difrencias creadas por las 

creencias religiosas que cada uno de los pueblos ha decidido adoptar. Sandoval (2010) indica 

que “en 1900 los grupos "evangélicos" se interesan por las comunidades indígenas en 

Latinoamérica” (pág. 58). Por ello, el pueblo otavaleño cambió de creencias, sin embargo, 

dentro esta aún prevalecía su creencia panteísta. Los Natabuela, por su parte también tienen 

variedad de creencias y conservan su respeto hacia el mundo andino.  

Su idioma, aunque son pueblos que habitan un mismo territorio es diferente, los otavaleños 

conservan el kichwa su idioma madre, mientras que las generaciones actuales de los Natabuela 

han perdido casi por completo el conocimiento de este idioma mencionando que su lengua 

madre es el castellano. Dentro de sus tradiciones existe una semejanza casi total y son 

compartidas de manera general. Gisela Tuquerres (2021) perteneciente a uno de estos pueblos 

afirma que: 

todos los raymis se celebran de la misma manera, al encontrarse entre pueblos indígenas 

en festividades en honor a la pacha mama o en las fiestas del yamor no existe 

discriminación entre pueblos, sino una armonía de runas (personas indígenas), ya que 

son una misma nacionalidad y comparte una misma cosmovisión.  

En relación a lo planteado, las fiestas en honor a la pacha mama son celebradas en toda la 

región andina y parte de la amzonía con ciertas variaciones, pero mateniendo su esencia, ya 

que es una tradición compartida entre pueblos hermanos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones surgen a partir de la finalización del marco teórico y el análisis de resultados, 

se relacionan a su vez con los objetivos especificos, mismos que complementan al objetivo 

general el cual es: Analizar las semejanzas y diferencias que se distinguen en las 

manifestaciones culturales de los pueblos Natabuela y Otavalo, en referencia a este se 

presentan las siguientes conclusiones.  

Conclusiones 

 En cuanto al primer objetivo Determinar el origen de cada uno de los pueblos se 

concluye que los otavaleños surgen a partir de la cultura preincaica denominada 

Chibchas de las cuales se tiene registro a partir del siglo VI d.n.e., estos fueron 

sometidos y disgregados por diferentes territorios de las actuales republicas de Ecuador 

y Colombia a mano de los españoles en el siglo XVI.  Por su parte los Natabuela tienen 

un origen secuencial, es decir, estos aparecen como pueblo tiempo después de los 

otavaleños a partir de las divisiones en parcialidades realizadas por los españoles detro 

del siglo XVI creando a posteriori un nuevo pueblo con manifestaciones culturales 

análogas.  

 Con respecto al segundo objetivo Identificar las manifestaciones culturales tangibles e 

intangibles que comparten, se llegó a la conclusión de que las manifestaciones 

culturales tangibles que ambos pueblos presentan se concentran en sus artesanías como: 

cerámicas, trabajos textiles e instrumentos musicales. La producción textil es practicada 

por los dos pueblos, sin embargo, es la más representativa del pueblo otavaleño, ya que 

al ser un grupo étnico mindalae exporta sus creaciones a varios territorios nacionales e 

internaciones, mientras que los Natabuela realizan la producción textil para la 

elaboración de sus prendas de vestir. Por otro lado, la producción de instrumentos 

musicales también es realizada por ambos pueblos, pero los otavaleños crean 

instrumentos de viento y los Natabuela se caracterizan por la elaboración de refinados 

instrumentos de cuerda como los bandolines. En cuanto a las manifestaciones culturales 

intangibles, en su mayoría son las mismas, pues pertenecen a una misma nacionalidad, 

comparten tradiciones y celebran las mismas fiestas andinas realizadas en los solsticios 

de invierno y verano como: Inti Raymi. Koya Raymi. Kapak Raymi. Pawkar Raymi.  

 

 En cuanto al tercer y último objetivo Establecer las características que diferencian a 

cada uno se llega a la conclusión de que las diferencias solo son evidenciables 
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objetivamente en las manifestaciones culturales tangibles, pues su producción textil es 

una característica que confiere una identidad propia a cada uno de estos pueblos, a partir 

de la misma los otavaleños y Natabuela confeccionan sus prendas de vestir, pero cada 

uno plasma en su vestuario un significado distinto de la pacha mama. En su 

indumentaria, el pueblo otavaleño utiliza colores oscuros como el azul o el negro en los 

ponchos, negro en los sombreros y colores claros en el pantalón, camisa y alpargatas. 

Por su parte los Natabuela lucen atuendos coloridos en su poncho y usan un sombrero 

de gran tamaño. La población femenina otavaleña usa anacos de color negro, los 

bordados que plasman en las blusas representan a la flora y fauna que les rodea, por su 

parte las Natabuela se diferencian por sus blusas, ya que sus bordados llevan una 

cosmovisión andina más marcada al plasmar también en las fajas a las deidades de la 

naturaleza que este pueblo posee.  

                                                                         

Recomendaciones  

 A la población educativa en todos sus niveles se exhorta a indagar de manera pertinente, 

consiente y ética, ya que la información existente en los buscadores sociales, es en 

algunos casos, pseudociencia. Los datos publicados en páginas que no tienen respaldo 

científico son de dudosa procedencia, mismos que pueden tergiversar el contenido real 

generando un conocimiento errado en toda persona que tome dicha información como 

verdadera.     

 Es óptimo que las autoridades competentes de la provincia de Imbabura junto al 

ministerio de cultura realicen eventos colectivos para que se identifiquen, diferencien, 

respeten y valoricen las manifestaciones culturales tangibles e intangibles que los 

pueblos Otavalo y Natabuela poseen.  

 Las instituciones de educación superior deben enfocarse en temas de investigación de 

relevancia cultural realizando una aproximación a pueblos poco estudiados. Producir 

temas afines al analisis de las diferencias culturales que existen entre pueblos idígienas 

del Ecuador que usualmente son confundido, así se enriqueserá el conocimiento sobre 

la diversidad existete en el territorio.  
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Anexo A Ficha bibliográfica 1 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha: 1  FLACSO Andes Sede Ecuador ISSN/ISBN: 

9978-67-094-7 

Referencia: Maldonado, G. (2004). Comerciantes y Viajeros de la Imagen 

etnoarqueológica de lo “Indígena” al imaginario del Kichwa Otavalo “universal”. 

Ecuador: FLACSO Andes 

Tema: Importancia del pueblo Otavalo  

Contenido: Los Natabuela son comúnmente confundidos con los Otavalo, pues este segundo 

pueblo es mucho más reconocido a nivel nacional como afirma Maldonado, G. (2004): 

“desde los primeros encuentros con el otro, los indígenas de Otavalo fueron evocados como 

pintorescos atractivos y como piezas arqueológicas para la construcción de la identidad 

nacional” (P. 13). 
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Anexo B Ficha bibliográfica 2 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha: 2  Universidad Técnica del Norte ISSN/ISBN: 

978-9942-8618-8-7 

Referencia: Almeida, C; Carrascal, A; Posso, M. (2016). Iconografía de los pueblos 

Ancestrales de Imbabura. Ibarra: Universidad Técnica del Norte 

Tema: Iconografía de los pueblos Ancestrales de Imbabura. 

Contenido: La iconografía existente en los pueblos de Otavalo y Natabuela es similar, ya 

que ambos plasman sus creencias en ello, por lo tanto, Almeida, Carrascal, & Posso. (2016) 

señalan que: “La Iconografía ancestral de los pueblos de Imbabura es rica y variada tiene 

miles de diseños que son antropomorfos, zoomorfos y geométricos, los mismos que 

representan la esencia de la identidad de esta cultura” (p. 1). 
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Anexo C Ficha bibliográfica 3 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha: 6  FLACSO Andes Sede Ecuador ISSN/ISBN: 

1390-1249 

Referencia: Maldonado, A. (2002). Pasado y presente de los mindalaes y emigrantes otavalos. 

Ecuador: FLACSO Andes 

 

Tema: Pasado y presente de los mindalaes y emigrantes otavalos 

Contenido: El pueblo de Otavalo a lo largo del tiempo ha ido cambiando su expresión 

cultural, esta característica la diferencia mucho del pueblo Natabuela pues como señala 

Maldonado, A. (2002): “La identidad cultural, social, étnica de los kichwa-otavalos, con una 

amplia y larga experiencia de contacto e influencia de otras culturas, ha cambiado necesaria 

y radicalmente en sus prácticas culturales” (p 53). 
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Anexo D Ficha bibliográfica 4 

FICHA BIBLIOGRAFICA 

N° Ficha: 7  Revista Española de Antropología 

Americana 

ISSN/ISBN: 

0556-6533 

Referencia: Sobczyk, R; Soriano, R. (2016). Transformaciones de la etnicidad de la 

diáspora comercial de Otavalo. Revista Española de Antropología Americana 

Tema: Transformaciones de la etnicidad de la diáspora comercial de Otavalo 

Contenido: El pueblo de Otavalo al ser caracterizado como Mindalae tiende a estar e constate 

migración y esto ha hecho que su cultura sea reconocida a lo largo del globo terráqueo pues 

ha dejado una huella, empleado las palabras de Sobczyk, R & Soriano, R. (2016): “la 

«autenticidad» buscada por los consumidores de las artesanías y de la música andina se ha 

alimentado del imaginario romántico sobre las poblaciones indígenas” (p. 458). 
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Anexo E Ficha de trabajo 1 

FICHA DE TRABAJO 

N° Ficha: 11 Biblioteca Digital 

 

X 

Biblioteca Personal  

Referencia: Benítez, N; Hernández, A; Gurría, J; Cisneros, F. L. (2016). Hechos y 

Realidades de las Principales Culturas del Ecuador, con énfasis en los Pueblos Kichwas 

de Imbabura, a partir de la Historia, El Territorio, la Constitución e Indicadores de 

Desarrollo. Revista Turydes: Turismo y Desarrollo 

Tema: Hechos y Realidades de las Principales Culturas del Ecuador, con énfasis en los 

Pueblos Kichwas de Imbabura, a partir de la Historia, El Territorio, la Constitución e 

Indicadores de Desarrollo 

Contenido: El origen de los pueblos de Otavalo y Natabuela se remontan a la época de la 

expansión Inca y posteriormente a la conquista española en donde se crearía el corregimiento 

de Otavalo. No obstante, tanto como Otavalos y Natabuelas estaban dentro de un señorío 

predominante como afirman Benítez, Hernández, Gurría, & Cisneros. (2016): “la sierra 

norte del Ecuador, antes de la llegada de los Incas, estuvo habitada por dos grandes Señoríos: 

Pastos y Quillacingas, Cayambes y Karankis” (p. 7). 
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Anexo F Ficha de trabajo 2 

FICHA DE TRABAJO 

N° Ficha: 13 Biblioteca Digital 

 

X 

Biblioteca Personal  

Referencia: Imba, D. (2014). Elaboración de una revista informativa de las costumbres y 

tradiciones de las nacionalidades indígenas de la sierra. Quito: Instituto Tecnológico 

Cordillera 

Tema: Creencias del Pueblo Natabuela  

Contenido: A lo largo del tiempo las creencias que fueron panteistas e las culturas Indígenas 

del ecuador cambiaron a un sincretismo, pero conservado la religiosidad en la naturaleza, 

por cual Imba, D. (2014) afirma que: “La etnia de los Natabuelas creen mucho en las 

estampitas, agua bendita, la cruz, es por eso que rezan oraciones que han sido transmitidas 

de padres a hijos, creen mucho en el Taita Imbabura para sus sembríos imploran para que 

haga llover y no perder sus cultivos” (p. 87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

Anexo G Ficha de trabajo 3 

FICHA DE TRABAJO 

N° Ficha: 16 Biblioteca Digital 

 

X 

Biblioteca Personal  

Referencia: Cacuango, V. (2020). Indumentaria indígena en las comunidades Casco 

Valenzuela, Topo, Angla y Ugsha parroquia San Pablo, Otavalo – Ecuador siglo XX y 

XXI. Ibarra: Universidad Técnica del Norte  

Tema: Preferencia cultural  

Contenido: La cultura de Otavalo es más reconocida, ya que su expansión cultural cruza 

froteras, por tal razón es la más representativa de la provincia de Imbabura, así lo menciona 

Cacuago, V. (2020): “La población de Otavalo es uno de los atractivos más importantes de 

la provincia de Imbabura por sus diversas costumbres y tradiciones que contribuyen al sector 

turístico para el desarrollo cultural” (p.20). 
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Anexo H Ficha hemerográfica 1 

FICHA HEMEROGRAFICA 

N° Ficha: 2 2  Autor: Fernando Sandoval  Páginas: 1-8 

Título del artículo: 

El bordado a mano es más valorado en Otavalo 

Referencia: 

Sandoval, F. (22 de noviembre de 2015). El bordado a mano es más valorado en Otavalo. El 

telégrafo, pag. 5 

Contenido: 

Las blusas bordadas son una característica del pueblo Otavalo, por tal razón las mujeres de 

dicho pueblo las bordan a mano, pero también lo hacen a máquina, sin embargo, existe una 

diferencia entre las dos como afirma Sandoval, F. (2015): “Todo depende de la tela y los 

encajes. Si es hecho a mano el precio alcanza los $ 100. En máquina son más baratos” 
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Anexo I Ficha hemerográfica 2 

FICHA HEMEROGRÁFICA 

N° Ficha: 2 1  Autor: José Luis Rosales Páginas: 1-9 

Título del artículo: 

El bandolín es el instrumento consentido de los Natabuela 

Referencia: 

Rosales, J. (20 de diciembre de 2019). El bandolín es el instrumento consentido de los 

Natabuela. El Comercio, pag. 3 

Contenido: Los pueblos de Imbabura gustan de una riqueza musical, ya que dominan una 

variedad de instrumentos, sin embargo, existe un instrumento que es característico en el 

pueblo Natabuela, como expresa Rosales, J. (2019): “El bandolín es un instrumento que está 

presente en la música de pueblos del país. Pero en Natabuela es particular por su forma de 

interpretación, afinación, ritmo y danza” 
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Anexo J Ficha videográfica 1 

FICHA VIDEOGRÁFICA N° Ficha:  

Título: Vestimenta Natabuela  

Autor: ERECE Comunicación  

Tema: Características de la vestimenta Natabuela  

Duración: 00:02:23 

Ubicación: Plataforma Streamig Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=V41qweoUl74&t=1s 

Resumen: 

Las características de la vestimenta del pueblo Natabuela es distinta a los demás pueblos 

que habitan la provincia de Imbabura, pues un accesorio que los diferencia totalmente es u 

sombrero de gran tamaño tanto en hombres como en mujeres.  
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Anexo K Ficha videográfica 2 

FICHA VIDEOGRÁFICA N° Ficha:  

Título: "Ecuador Ancestral" Cap 5: Pueblo Natabuela. Programa Indígena de Tv. 

Autor: CORPANP Ecuador 

Tema: Tradiciones Natabuela  

Duración: 00:23:25 

Ubicación: Plataforma Streamig Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=u2rlq9VoDQ0 

Resumen: 

Al igual que la cultura Otavalo el pueblo Natabuela tiene una división territorial, aunque 

significativamente más pequeña, pues ocupan los cantones de Antonio Ante y el Catón 

Ibarra y también en 4 parroquias. El pueblo Natabuela existe en estos lugares desde hace 

mucho tiempo incluso desde antes de la conquista y es una de las razones por la cual este 

pueblo tiene un fuerte sentido de pertenencia a estos lugares.   
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