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Introducción 

El pueblo Indígena Natabuela vive un proceso de reflexión y participación que les permita 

valorizar sus expresiones culturales más singulares y consolidar su presencia dentro del 

ámbito territorial del Cantón Antonio Ante, históricamente los Natabuelas integraron el 

pueblo Imbaya los mismos que se destacaron por su valentía en la lucha contra el ejército 

inca y posterior a la conquista española parte del pueblo de Los Natabuelas se refugió en 

las selvas subtropicales fronterizas entre Imbabura y Esmeraldas de donde nacerán los 

Cayapas y es por esto que el termino NATABUELA significa en esa lengua CHACHI-

CAYAPA “LA TIERRA DE LOS ANTEPASADOS” (Limaico, 2014). 

Posterior a aquello y ya en la época republicana encontramos datos que nos dan a conocer 

que formaban parte de la hacienda de Anafo, como peones y esclavos de la misma, como 

consecuencia a su unidad y lucha constante, lograron que  esta hacienda sea parcelada 

recibiendo una pequeña extensión de tierra a cada uno de ellos los mismos que siguen 

dividiendo y heredando de padres a hijos. Los medios de comunicación obligaron en 

cierta manera a los nativos del lugar a cambiar de actividad, primero el ferrocarril y luego 

la Panamericana despojó del trabajo de la agricultura y arrieros  (Siza, 2015). 

Actualmente la mayor parte de la población indígena se dedica, al comercio en los 

mercados de los diferentes cantones de nuestra provincia. A la confección de en el área 

textil como obreras de las fábricas textiles del cantón, y también como mano de obra 

calificada en el sector de la construcción. Otras actividades realizadas por los indígenas 

de nuestro pueblo son la carpintería y la agricultura. La lengua que actualmente hablan 

los Natabuelas es el castellano, prácticamente nadie habla el quichua. Hace 

aproximadamente un siglo que perdieron el idioma de sus antepasados.  El pueblo tiene 

un gran sentido de progreso, muchos de sus hijos han  sobresalido en el ámbito de la 

educación, y es así como hoy encontramos muchos profesionales en las diferentes ramas 
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de ciencia, arte, educación, ramas militares y policía, religioso etc. Otro aspecto que 

sobresale es la elegancia en sus vestimentas, pues los trajes típicos tanto del varón como 

de la mujer Natabuela gozan de una exquisita elegancia y vivacidad en sus colores, que lo 

hacen único dentro del folklore de nuestros pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro 

país.   

Componente Uno 

1.1 Actividades productivas y económicas 

La actividad productiva y económica permite generar fuentes de trabajo con el fin de 

cubrir las necesidades de la familia o comunidad. Entre las principales actividades que se 

desarrolla en una familia es: agricultura, ganadería, gastronomía y el comercio. Por ello 

podemos decir que el trabajo es la actividad humana tanto física como intelectual.  

Actualmente la mayor parte de la población indígena Natabuela se dedica, al comercio 

del especial platillo como es el MOTE (con sus respectivas variedades) CON 

HORNADO DE CHANCHO, así mismo a la producción y comercialización de granos 

como: el “maíz de natabuela”, el choclo, el fréjol, y más granos tiernos en los mercados 

de los diferentes cantones de nuestra provincia (Siza, 2015). 

Algunas mujeres se dedican a las diferentes labores en el área textil como obreras de las 

fábricas del cantón, y también como mano de obra calificada en el sector de la 

construcción. Otras actividades realizadas por los indígenas de nuestro pueblo son la 
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carpintería, confecciones  y la agricultura. 

 

       

1.2 Artesanías - Vestimenta Natabuela	

Las artesanías.- en este aspecto existe una amplia gama de posibilidades que va desde la 

confección de fajas, con motivos propios, la confección de ponchos de colores, bordados 

de blusas y camisas etc. 

   

Selección de la tela e hilos para el bordado 

Para la elaboración de los bordados de las blusas, generalmente se  selecciona  una buena  

tela, es  decir  la calidad  y  cantidad  de  tela  que  se va  a utilizar para realizar el 

bordado. 

Camisas masculinas y femeninas 

                            

Una vez que se selecciona el modelo de la misma manera se escoge el bordado acorde a la 
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blusa, se selecciona la gama de colores de hilo y se inicia el bordado a mano, para 

terminar todo depende de lo ancho o pequeño que sea el dibujo; una vez bordada se 

traza   y se comienza  a  cortar  las  piezas para ir formando la blusa con las medidas que 

se quiere, la misma que tendrá una duración de 3 a 4 horas.                      

La faja 

   

La faja o chumpi que sostiene el anaco, refleja el ambiente natural de la zona 

representando surcos de la tierra, flores, animales del lugar. El uso de la faja para el 

cabello que es más delgada y menos largo que el chumpi, la mayoría de mujeres prefiere 

una trenza o una cola baja, o en su defecto, usan un pañuelo blanco de género textil 

sintético en la cabeza,  que las protege del sol y evita que el cabello se derrame sobre el 

rostro mientras se trabaja en la casa o en el campo. Al parecer el uso limitado de la faja 

para el cabello es producto del proceso de diferenciación  con los indígenas e integración, 

generalmente, con los mestizos; el wanku o guango era signo de mujer indígena y para el 

proceso de integración con los mestizos era necesario prescindir de él (Amoroso, 2013) 

El poncho 
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1.3 Productos agrícolas	

    

  

Cultivo de maíz 

Preparación del  Terreno 

Para la siembra de maíz, generalmente para  la buena  siembra se debe tener muy en    

cuenta la preparación del terreno como: el arado del barbecho, primer cruce, segundo  

cruce  y  surcado, regando abonos orgánicos, esta actividad se realiza en los meses de 

septiembre y octubre. Esta actividad es exclusivamente de los varones. 

 

SELECCIÓN DE SEMILLAS = MUYUKUNATA AKLLAY 

Una vez culminado con la cosecha, se procede a seleccionar  los  mejores  granos  para  la  

semilla, otros para venta y finalmente para consumo en la familia. Todos estos 

seleccionados, antes de guardar  se  los  seca  en  granos  o  en  mazorca durante 3 a 4 
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días.  

 

Siembra 

Luego de haber preparado el suelo y cuando está listo el surcado se procede a la siembra, 

esto es en los meses de octubre y noviembre a más tardar. 

 

El maíz se siembra en el mes de octubre y máximo hasta la segunda semana de 

noviembre, caso contrario no produce bien por las constantes lluvias. El instrumento para 

sembrar es la palondra y pala, con  los  que se  hace hueco y se deposita de tres máximo 

cuatro semillas y debe ser de 60 cm. de distancia de hueco a hueco, se acompaña con 

otros productos en especial en la zona andina con habas, frejol, quinua y chocho. En esta 

comunidad acostumbran a sembrar sólo maíz o con el frejol. Este tipo de siembra se 

llama cultivo asociado; cada planta se ayudan en el crecimiento; unos repelen a insectos, 

otros oxigenan el suelo y otros se apoyan para que desarrolle una planta y finalmente en 

la chacra se tiene una variedad de productos en el mes de abril y mayo que nos sirve de 

sustento diario para la familia y también para el mercado. 

Deshierbe 
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Pasado 30 días desde la siembra, se procede al deshierbe y esto depende mucho del 

temporal, si esta lluvioso crecen rápidamente la mala hierba y cubre a las  plantas  de  

maíz,  por  lo  que  es  necesario  y  a tiempo que se quite las malas hierbas, caso 

contrario, se  ponen  de  color  amarillento  e  incluso  se  puede perder el sembrío, 

entonces si sembramos en octubre, máximo hasta fines de noviembre debe estar sin 

malas hierbas, las plantitas de maíz. 

Aporque 

 

El aporque (allpata katachina) consiste el poner la tierra a la raíz de la planta y 

nuevamente hacer surco más hondo para que la raíz sostenga a la planta cuando esta ya 

cargue el fruto; esta labor se lo realiza cuando la plantita ya se encuentra  a una altura 

considerable y desde el deshierbe dentro de  los  30  días,  es  decir,  hasta  fines  del  

mes  de diciembre máximo mediados de enero, ya debe estar lista la plantita 

aporcada. 

Florecimiento y cosecha de granos Tiernos 
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A fines de enero y durante el mes de  febrero,   las plantaciones  de  maíz  se encuentran 

en pleno florecimiento y a inicios del mes de marzo e inicios del mes de mayo están ya 

para la cosecha de los granos tiernos. 

Durante esta temporada sobre la base del choclo se realizan variedad de comidas  típicas  

como: humitas,  mote, pasteles, sopas de diferentes nombres y sabores. 

Cosecha 

 

La última semana de mayo e inicios de junio, el maíz y sus productos asociados ya se 

encuentran en plena madurez  y la planta inicia toma el color amarillo, dando señal que ya 

está seco, todo el mes de julio ya se cosecha. 

La cosecha, es un día muy especial para toda la familia, en donde se comparte un amena 

conversación y se degusta comida preparada  a base  del  mismo  maíz  y  otros  productos  

que se cosecharon con anterioridad como por ejemplo frejol y habas (Unaucho, 2016).
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1.4 Gastronomía	

 

El pueblo Natabuela desde hace muchos año mantiene su propia gastronomía que es a 

base de maíz, y se puede preparar una variedad de platos para el consumo familiar  y 

también para vender en el mercado de la localidad. A continuación la descripción de 

algunos platos típicos.   

Mote con hornado 

 

El consumo del hornado,  particularmente en la sierra, es muy importante. No hay fiesta 

de pueblo y de comunidades sin el hornado. Es el invitado de honor en cualquier evento. 

Como es de suponer, nuestros compatriotas que han emigrado hacia otras latitudes han 

permitido que nuestras costumbres se trasladen con ellos. Por eso, se puede conseguir 

estos platillos procesados en diferentes países del mundo.
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Tan importante es el hornado que ahora lo preparan en diferentes compromisos sociales 

y en eventos grandes como en el Inti Raymi (Gastrònomica, 2011). 

La gastronomía centrada en el maíz. 

Esta característica es muy  importante, el maíz de los Natabuelas ha superado los 

ámbitos locales por su tamaño y especialmente por su sabor. Con el maíz se prepara 

varios platos típicos entre ellos podemos mencionar la colada colorada (Boda), el mote 

colorado, el champús la chicha de jora (Flores, 2013). 

 

La “boda” (colada de maíz) es uno de los platos principales dentro del pueblo 

Natabuela, el mismo que se prepara y se comparte en las diferentes festividades 

(matrimonios, bautizos, confirmaciones, inti raymi) públicas y familiares, a la cual se le 

añade carne de chancho frita condimentada con achiote, esto para dar una coloración 

característica a este plato a la cual se lo acompaña de mote blanco cocinado. 

El champús  

 

Esta colada se comparte en los velorios, y en las festividades como el Inti Raymi, ciertas 

mujeres salen a comercializar en la plaza central en donde se realizan los bailes 
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La chicha 

 

Esta es una bebida ceremonial y preparada a base del maíz fermentado y tostado 

posteriormente, en Natabuela lo elaboran especialmente para las festividades del Inti 

Raymi. 

Zambo de dulce 

   

Este plato típico es tipo colada (espesa) preparado con zambo maduro, leche y panela, 

este producto se da en la localidad  y se sirve como un postre en el almuerzo. 

Preparación: Se rompe el zambo en una piedra se saca las pepas, y algunas 

enredaderas, se hierve hasta que se suavice y se desmenuce, luego se le va poniendo la 

leche, panela y canela se puede servirse frío o caliente. 

Habas “calpo” 

 

Las habas se produce en las zonas altas, por ello este producto hay en abundancia y las 

familias lo consumen cotidianamente, mismas que se puede preparar en diferentes 
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variedades de platos.  Como “El habas calpo”  habas  secas  tostadas en tiesto y 

cocinadas. Este plato se sirve con tostado y un poco de mapahuira.   

Tortillas de tiesto 

 

Preparación: en un recipiente poner la harina, mantequilla, huevos, sal un poco de 

azúcar y agua tibia mezclar y fregar hasta que reviente burbujitas dejar reposar un rato y 

moldear la masa poner en el tiesto virarle cuando ya esté cocinado y servirse 

acompañado de colada de dulce (Flores, 2013). 

1.5 Plantas medicinales	

 

El pueblo Natabuela en la actualidad  práctica lo que es la medicina natural o ancestral, 

misma que es la curación a base de plantas de la localidad. 

Sábila 
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Esta planta tiene hojas grandes y carnudas, tiene forma de roseta, se puede hacer jugo, 

el líquido  que hay en las hojas es espeso y cristalino. Como todas las plantas, son 

macho y hembra; el macho tiene hojas alargadas y la hembra es más ancha y frondosa. 

La sábila es una planta muy conocida por todos y es utilizada para: cicatrizar heridas, es 

humectante para la piel seca, regenera la piel evitando salga arrugas, se debe aplicar en 

la cara sus cristales; sirve también como tonificante porque contiene gran cantidad de 

proteínas y vitaminas, ayuda a la circulación de la sangre, previene la impotencia sexual 

e incluso ayuda a curar el resfrió acompañando con limón. 

También es bueno para las picaduras de los insectos o reacciones alérgicas sacando en 

forma de cubitos los cristales de sábila y aplicarlos en la parte afectada. Además, esta 

planta es de tipo caliente. 

Manzanilla 

 

La manzanilla, es una planta de tipo caliente, se caracteriza por crecer a una altura de 

20 a 30 cm, sus flores son de color amarillo y de pétalos blancos, sus hojas son 

redondas y se produce en cualquier lugar o incluso se halla en las huertas como mala 

hierba. 

Sirve para desinflamar el estómago tomándolo caliente en forma de té, para lavar las 
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heridas y para el hinchazón por golpes o torceduras, mezclando con sal, ayuda a 

desinfectar los poros y quitar la mancha de la cara, es tonificante y ayuda a las mujeres 

normalizar los períodos retrasados de la menstruación, para lo cual se toma en forma de 

té solo las flores ( en una taza con agua hervida bien caliente poner una porción de las 

flores de manzanilla y tomarlo antes de acostarse, repetir por tres noches). 

Pelo De Choclo   (Pelusa) 

 

El  pelo  de  choclo  o  pelusa  se  obtiene  del choclo tierno, también sirve la pelusa de 

maíz maduro que al cosechar el maíz se lo puede sacar. 

El pelo de choclo sirve para desinflamar los riñones, infecciones de las vías urinarias, 

hígado, purificar la sangre y limpiar los intestinos. Para lo cual debe hervir un puñado 

del pelo o pelusa de choclo o maíz en un litro de agua por 2 minutos, máximo 3 

minutos, tapar por 5 minutos y si es para el hígado y los riñones mezclar con el 

agua de linaza cocinada. Esta preparación tomar tres veces al día por lo menos 9 días. 

Mientras se toma esta agua, no consumir carnes rojas, colorantes y grasas. Ese pelo de 

choclo, es de tipo fresco.  

Cola De Caballo (Caballo Chupa) 
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Es una plantita pequeña que generalmente crece  en  los  sitios  húmedos  y  junto  a  las 

riveras de riachuelos o vertientes, sus hojas parecen  pequeños   tallos   de   color   verde 

oscuro. Existen como todas, macho y hembra, es tipo fresco. 

Es diurética, limpia todas las afecciones de retención de líquido, desinflama hígado y 

riñón, elimina grasas; se puede mezclar con plantas de tipo caliente para mediar la 

temperatura en ciertas personas. Se puede combinar con el pelo de choclo, linaza, 

llantén y limón que da un sabor agradable con mayor efectividad en el tratamiento de 

los problemas del hígado y riñón. Purifica la sangre, quita espinillas y desintoxica el 

alcohol al siguiente día de la fiesta. 

Eucalipto 

 

Crece en todos los terrenos en especial en la zona andina, su tallo es utilizado como 

madera para todo tipo de menesteres como: la construcción, acabados y adecuación de 

una casa  (tijeras,  alfajías,  vigas,  tablas,  puertas, ventanas, marcos y otros), para 

construir mobiliarios y puentes. 

Las hojas de esta planta, es de tipo caliente, a más de purificar el aire cura y previenen 

enfermedades como: neumonía, bronquitis, tuberculosis, catarro, abre las vías 

respiratoria curando la gripe, asma, enigma de pecho, es expectorante. 

Se puede hacer lavados, gárgaras, para curar la tos y gripe, tomar agua de eucalipto en 

infusión tres cucharaditas tres veces al día. Se puede cocinar las hojas y vaporizar el 

dormitorio para evitar la contaminación de la gripe, es bueno refregar las hojas 

(todo con hojas verdes y tiernas) en la mano y respirar para limpiar las vías 
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respiratorias, refregar y colocarse en la frente y la sienes para calmar el dolor de la 

cabeza, el agua cocinada de la hoja de eucalipto desinfecta las heridas, las ulceras de 

la piel y llagas causados por los hongos. Según donde este se supone que habrá otras 

utilidades curativas de esta planta. 

Alfalfa 

 

Esta  planta  produce  en  la zona  andina,  es utilizada   como forraje  para alimentar a  

los animales menores como cuyes y conejos. Es de tipo caliente, como todas las plantas 

son macho y hembra. El macho cuando no poseen muchas hojas y hembra cuando tiene  

gran  cantidad  de hojas. 

Esta planta crece con abundante agua, alcanza un metro de altura, hay plantas con flores 

de color purpura y blanca. 

Se utiliza las hojas, los brotes y las semillas como medicamento, y tienen varias 

utilidades como: curar el asma, hepatitis, tuberculosis, afecciones renales, hemorragias 

internas, diabetes, osteoporosis, caspa y otros. De acuerdo a cada pueblo y 

sabiduría, esta planta, será de mucha utilidad. 

Como energizante por su propiedad vitamínico se puede tomar el jugo combinando con 

cualquier fruta. El jugo  puro sin agua que se obtiene de machacar la alfalfa bien 

lavada sirve para curar las enfermedades antes señaladas y purifica la sangre, quitando 

espinillas y forúnculos de la cara, para lo cual, se debe tomar en ayunas por nueve días 

una copa los adultos y media copita los niños. 
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Taraxaco 

 

Es de color amarillo y blanco y sirve para las infecciones vaginales, se lo hierve en 

agua y se lo utiliza en baños de asiento para la cura. 

Linaza 

 

Esencial para las infecciones de vías urinarias, realizar un té con las pepas de la planta 

de la linaza y se lo bebe 3 veces al días (Cacuango, 2010). 

1.6 Comercio	

 

Las principales actividades productivas son: el cultivo, cosecha y comercialización de 

granos tiernos y últimamente de tomates de árbol en los diferentes mercados locales y 

cantonales. Comercialización del ornado y mote blanco en los diferentes mercados 

cantonales de la provincia.  

El Pueblo Natabuela realiza trueques alrededor de las diferentes comunidades de la 

parte sur del Cantón Antonio Ante, llevando aguacates e intercambiando por maíz y 
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diferentes variedades de frejol (Siza, 2015). 

1.7 Turismo	

 

En lo que respecta al turismo, en Natabuela se desarrolla un turismo cultural, cabe 

mencionar que esto es temporal en los meses de junio y julio, especialmente en las 

festividades del Inti Raymi (zapateados), cabe recalcar que en la zona central de la 

Parroquia existe un turismo gastronómico, siendo uno de los motores que mueve la 

economía de la parroquia y sus habitantes, especialmente los fines de semana (Siza, 

2015). 

Componente Dos 

2.1 Vivencias Socioculturales 

 

Este componente es la forma de expresar, mirar, ser y sentir de los pueblos y 

nacionalidades, fortalecer la diversidad cultural desde el respeto y la reciprocidad  y a  

su  vez fortalecer  la  identidad  cultural  y el desarrollo  de las lenguas y culturas. 
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(Saenz, 2012). La identidad cultural considerada como el conjunto de saberes, 

tradiciones, costumbres,  conocimientos,  tecnologías  y  formas  de  comunicación  oral  

y escrita únicas de cada pueblo o nacionalidad a la que pertenece está presente en la 

vida comunitaria andina. 

Las lenguas ancestrales expresan las sabidurías milenarias, el saber sensible de la 

comunidad humana, para hablar con sentimiento toda la expresión  cultural  que  se  

enfoca en diferentes actividades como raymis, mingas, matrimonios y entre otras 

actividades. Las fiestas rituales son expresiones espirituales de alegría, de amparo, de 

reciprocidad, respeto, cariño y de crianza mutua, en las que no solamente participa la 

comunidad humana, sino también las comunidades de las divinidades de la naturaleza. 

2.2 Celebraciones Principales	

Kulla raymi 

(Didier, 1997) 

Se celebra el 21 de  septiembre, es  dedicado  a  la  madre  tierra  por  su   fecundidad 

y a la mujer. Es la fiesta dedicada a las mujeres. 

Ceremonia 

 

En esta ceremonia, se ofrece a la madre tierra los granos que pronto serán depositados 

en su seno para su germinación través de un sabio de la comunidad. 

Rito 

Este acto lo realiza el sabio invocando a la Madre Naturaleza y al padre sol, para que 

los granos sembrados sean germinados y producidos sin ninguna plaga.  
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Kapak Raymi 

 

El Pueblo Natabuela es una comunidad indígena netamente religiosa, por eso las 

festividades que realizan en este mes de diciembre es el pase del Niño y la misa del 

Niño, para agradecer al Niños Jesús por los favores recibidos en el año y seguir 

encomendando la vida de sus seres queridos, sus bienes, su trabajo, su estudio.  

El mes de diciembre, es el mes de compartir con los que menos tienen. Es el mes de 

perdón y hermandad entre compañeros (Limaico, 2014). Cabe mencionar que a la 

Unidad Educativa Carlos Montufar denominaron Guardiana del Saber, y la comunidad 

educativa ha trabajado mucho en referente al fortalecimiento de la identidad cultural, 

por ello se ha iniciado en la recuperación de los Raymis que se desarrollan en las 

comunidades Kichwas. 
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Pawkar Raymi 

De acuerdo a una reunión mantenida con varias autoridades, líderes y alcaldes mayores 

del Pueblo Natabuela, se pudo constatar que dentro de este pueblo no ha existido tal 

celebración ni de una ni de otra manera, pero al respecto en la institución se va a 

transmitir para que la comunidad educativa conozca de esta festividad realizando una 

ceremonia el 21 de marzo en un sitio denominado como sagrado para la comunidad 

(Limaico, 2014). 

Inti  Raymi (San Juan – San Pedro) 

El señor Limaico, padre de familia describe lo siguiente; la fiesta mayor para los 

pueblos kichwas de la zona norte del país, celebrándose el 21 de junio. Es la fiesta 

dedicada a los hombres, al sol por sus bondades por la maduración de los granos y en el 

ciclo de la vida del ser humano, es el paso de la juventud a la adultez. 

En esta comunidad, la fecha de festividad del INTI RAYMI se varía un poco y además 

el nombre más sonado es en honor a los santos SAN JUAN Y SAN PEDRO y no tanto 

INTI RAYMI, muy pocos lo conocen por este nombre 

La ceremonia en esta fiesta se lo realiza con todos los granos, frutas y flores en 

agradecimiento a las cosechas. En estas fiestas se comparte momentos familiares, el 

compartir los alimentos que ha producido la Pacha mama, tales como: las  papas, cuyes, 

gallinas, mote, fritada, chicha y la colada de maíz.  
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2.3 Minka	

La minka es una práctica cultural milenaria de las nacionalidades, pueblos y 

comunidades que lo han utilizado desde tiempos históricos. Esta práctica ha permitido 

la sobrevivencia, continuidad y desarrollo de estos pueblos. Las mingas se  organizan  

para  todas  las actividades comunitarias y personales. Por medio de esta práctica se 

promueve la solidaridad, la reciprocidad y la ayuda mutua entre los miembros de una 

comunidad, dentro del pueblo Natabuela esta práctica se ha estado debilitando ya que la 

población ha hecho caso omiso a los diferentes llamados para los diferentes trabajos, 

manifestando que el municipio o la Junta Parroquial debe velar por el cuidado de sus 

calles o avenidas, pero si se mantiene viva la minka familiar como por ejemplo al 

terminar una casa nueva dentro de la comunidad, a la cual los familiares o gente más 

allegada van con la denominada “teja nueva”, el mismo que será colocada en la parte 

superior del techo de la casa nueva (Siza, 2015). 

 

Componente Tres 

3.1 Prácticas espirituales 

Rituales 

Cada pueblos y nacionalidades tienen sus costumbres y tradiciones en la cual practican  

sus  saberes  y  conocimientos  en  diferentes  momentos,  el  yachak  cura a enfermos 

mediante la limpieza en donde expulsa la energía negativa y extrae energía  positiva, 
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con  las sabias palabras aconsejan nuestros abuelos, para nosotros es un mandamiento 

que debemos cumplir  y vivir diariamente basado en  respeto a los demás (Saenz, 2012). 

Las manifestaciones de espiritualidad en el mundo andino tienen que ver con la relación 

armónica y de sentimientos del humano con la madre tierra por sus aportes a la vida. La  

ritualidad ancestral se  hace  por agradecimientos, pedida  y pago, estas actividades 

rituales facilitan la crianza recíproca y aseguran la continuidad de la vida de todos los 

integrantes de la colectividad, no hay ninguna actividad de crianza separada de un acto 

ritual (Didier, 1997). 

 

La comunidad por ser netamente católica, en la semana santa realizan diferentes 

procesiones como el VIACRUCIS con la fe y creencia de que las culpas que hayan 

tenido les sean perdonados, así mismo las visitas a los cementerios es una práctica que 

los mayores aun lo mantienen, creyendo que al llevar alimento hacia el cementerio están 

compartiendo con los seres queridos que ya no están presentes y de esta manera brindan 

una paz hacia ellos (Limaico, 2014).  

Como parte de la práctica espiritual en el Pueblo Natabuela se realizan los pedidos de 

mano previo al matrimonio formal, los bautizos de niños/as, los velorios, la misma que 

es precedida por un “rezador” quien evoca oraciones y rezos cristianos por el muerto, 

así mismo en este ritual existe un momento para realizar juegos para que el ambiente de 

duelo se torne un poco diferente, mismo que se denomina el juego del “batán”. 

En el mes de diciembre acostumbran a realizar los “pases del niño” para lo cual deben 

apadrinar a una persona para que posteriormente esta comparta “la navidad” con la 
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gente del barrio o sector específico. 

 

3.2 Sueños	

Peces 

 

Significa abundancia y mejoramiento en la economía familiar.           

Paloma 

 

Significa que recibirá noticias de algún ser querido. Si está en su nido, anuncia la 

proximidad de una boda. Si está sobre aguas claras señala vitalidad. Muchas palomas 

juntas presagian un viaje. 

Toro 

 

Soñar con uno o varios toros sin importar el color o tamaño, significa problemas, 

discusiones o coraje tanto personales, familiares o sociales. 
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Pájaro 

 

Soñar con pájaros pequeños nos indica que alguien llegará de visita a la casa y estará 

por poco tiempo. 

Piojo 

 

Nos afirma que los piojos en sueños representan pensamientos  negativos y los 

sentimientos de rencor y venganza. 

Escalera 

 

Si sueña que está subiendo hasta el cielo por una escalera, es premonición de un 

cambio total en su forma de vida, con éxito y suerte, si sueña que baja por ella, le 

anuncia pérdidas de dinero, mala suerte y le irá mal con su pareja. 

Anillo 

 

Soñar con anillo significa compromiso o que le regalan una, le anuncia su próxima 
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boda. Soñar que ve un anillo en su dedo, significa su compromiso total a una relación o 

al éxito de su nuevo intento. 

Matrimonio 

 

Soñar con matrimonio significa que un ser querido va a fallecer en los próximos días. 

Yerba 

 

Soñar hierba significa que recibiremos dinero, porque el color de la hierba es igual 

al color del dinero.  

Yunta 

 

Soñar separando una yunta significa que su pareja va separar.  

Cavar 

 

Soñar haciendo hueco significa o ver que están escavando es para ver o escuchar  que 

alguien se ha muerto (Siza, 2015). 
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3.3 Creencias	

La población aún cree y se cura del MAL AIRE, ESPANTO, MAL DE LA CALLE, 

MAL DE OJO, a través de un pequeño ritual de saneamiento, utilizando rezos católicos, 

diferentes recursos del medio natural, como huevo, animales, plantas (calientes y 

frescas), piedras, agua, etc, esto lo realizan en cada casa, no es necesario de una persona 

experta, según los entrevistados.    

Cuando una pareja se casa, acostumbran a realizar lo que es el “lavado de pies”, este 

pequeño ritual es con la finalidad de quitar malas energías a través de este lavado y así 

brindar nuevas energías y buenos augurios a los recién casados, esto se lo realiza en una 

vertiente o en una acequia cercana. 

 

Cuando existe un velorio en una casa, por ejemplo, se mantiene la creencia de que para 

calmar en parte el dolor de la familia por la pérdida del ser querido, a una hora 

específica de la noche previo al sepelio del cuerpo, realizan el juego denominado 

“batán” con los familiares o acompañantes de ese momento, los mismos que consisten 

en retos desde lo más simple hasta lo más complejo, en la cual a los perdedores de cada 

reto se los hace realizar pagos o penitencias que pueden ser extremas.  
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Los animales también son parte de estas creencias, por ejemplo, si los perros aúllan es 

para escuchar o presenciar la muerte de alguien, si un gato negro se cruza en el camino 

se cree que da mala suerte, y lo más curioso es que si uno se encuentra posado a un 

pajarito rojo mientras está caminado es para encontrarse con alguien especial o alguien 

que no ha visto en años (Saenz, 2012). La población más que todo mayor, aún creen que 

el llevar comida y diferentes bebidas al cementerio, es para compartir con los seres 

queridos que ya no están presentes en cuerpo físico, pero que mediante esto y además de 

los rezos católicos, ellos (muertos) estarán en paz y no se les presentarán en sueños a la 

familia, se cree que tal vez estén con hambre o sed, es por ellos que van llevando 

pequeñas ofrendas para calmarlos. 

 

3.5 Consejos 

En este pueblo no existe mucha información con respecto a este saber, según las 

personas entrevistadas manifiestan que los consejos o “bendiciones” se los realiza 

cuando una pareja se casa, los mismos que son compartidos por familiares muy 

cercanos o por los propios padrinos, los padrinos juegan un rol muy importante dentro 

de las creencias de un pueblo indígena, ellos son los que verifiquen que la vida de los 

ahijados marche en orden, y si alguna novedad se presenta en el camino, ellos son 

quienes a través de sus sabios consejos guíen hacia un buen futuro.  

3.6 Curaciones	

El último curandero del pueblo ya dejó de existir hace mucho tiempo, según los 
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mayores, quien realizaba las respectivas limpias o energizaciones con diferentes plantas, 

pero en cada hogar aún se mantiene estas buenas practicas ancestrales, en la comunidad 

aun clasifican por ejemplo a las plantas medicinales por “calientes” y/o “frescas” por 

“macho” y/o “hembra”, las familias creen que en sitios algo especiales aún puede darse 

lo que es el “mal aire”, mismo que ciertas madres de familia lo curan con diferentes 

técnicas, ya sea utilizando el mismo “chumpi” para ahuyentar al mal espíritu apegado a 

la persona enferma esto siempre utilizando un rezo católico, y si la persona tiene mucha 

fe en esta práctica generalmente se mejorará. 

3.7 Secretos 

La sábila 

 

En las casas las cuelgan con una cinta roja para las malas vibras. Si la sábila esta verde 

quiere decir que todo está bien y si por lo contrario esta se pudre quiere decir que en 

esa casa hay energías negativas. 

El puño 

 

Cuando transitamos por la calle y encontramos un perro, y no podemos pasar con 

facilidad con temor de que nos puede morder, el secreto es que debemos hacer puño 

la mano para  que el perro quede hipnotizado y podemos pasar sin problemas 

delante del animal. 
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Cruzar los dedos 

 

Cuando observamos a un perro que este queriendo hacer sus necesidades  en  lugares  

no  indicados,  el  secreto  es  que debemos cruzar los dedos, el animal no puede hacer   

sus necesidades y busca otro lugar. 

Hueso del pescado 

 

Para que exista una buena producción de animales como: cuy y conejo, el secreto es que 

debe enterrar el hueso del pescado en la jaula o corral. 

El agua “bendita” 

 

Este es un secreto muy conocido y practicado por la gente creyente católica, afirman 

que si a la entrada de la casa se cuelga una bolsita con una cantidad de esta agua las 

malas vibras serán ahuyentadas del hogar. 

La “ruda” 
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Sembrar una cantidad de esta planta a la entrada de una casa traerá muy buena suerte a 

la familia, así mismo es una planta que alerta cuando hay malas energías simplemente 

activando su olor natural característico, y así no deja penetrar malas energías al hogar. 

Agua  

 

Para que no caiga helada y destruya el sembrío el secreto es colocar agua en funda 

e ir ubicado en el sembrío para que  el agua atraiga la helada, de  la misma 

manera,  se puede colocar en la mesa al momento de servir la comida para que los 

moscos no acerquen a la mesa. 

Componente Cuatro 

4.1 Señales de la naturaleza 

 

Los ciclos de la naturaleza definen al tiempo, tanto en lo astronómico, como en los 

ciclos vitales de las plantas y animales, así como también del hombre mismo, que nace 
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y luego muere y luego vuelve a nacer y así sucesivamente. Todas son formas de 

experiencias cíclicas y no lineales. Una planta nace de una semilla, luego cuando crece 

y tiene frutos, otra vez es semilla y vuelve nacer (Didier, 1997). 

Durante su vida, el ser humano viene rigiendo en señales de la naturaleza como  

muestra  de  respeto  para  realizar  diferentes  actividades  agrícolas, artesanales  y 

comerciales. 

4.2 Señales de los astros 

   

Estrellas 

 

Cuando la noche esta  con muchas  estrellas, indica que  al día siguiente va caer helada 

y el sembrío va ser afectado.                           

El sol encerrado en un círculo con arco iris 

 

Cuando el sol está encerrado en un círculo del arco iris señala que habrá temblor, 

terremotos, enfermedades graves  a toda la población. 

La Luna Llena 
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Para los kichwas, la luna es considerada mujer, es por eso que se dice Killa mama y 

no se puede hacer ninguna labor agrícola ni castrar a los animales, ni tumbar árboles, 

porque se pudren y el animal puede morir. Pero si se puede bañar en una vertiente o río 

para quitar malas energías. 

Relampagueo en las Montañas 

 

Los abuelos han contado que cuando dos montañas que se encuentran de frente tanto 

por donde sale el sol y por donde se oculta el sol, están jugando (urku chunkay) y si uno 

de ellos han sido el vencedor al otro día aparecen otros animales que nunca se ha visto 

en  el sector o  amanece  nevando.  Esto es una señal de que habrá buena producción, 

en cambio en el espacio del perdedor no habrá buena producción. 

Nubes 

 

Cuando el cielo está oscuro y existe la presencia de una niebla azulada, indica que 

habrá escasez de lluvias. 
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 Rayo 

 

Los abuelos y abuelas nos indican que cuando un rayo cae sobre una persona nadie no 

puede gritar, hasta que rayo caiga nuevamente sobre la persona para que pueda sobre 

vivir, caso contrario si grita la persona muere. También cuando la persona sobrevive 

tiene dones de sanación. 

4.3 Señales de los animales	

Mariposa negra 

 

Si las mariposas aparecen durante el día y entra a la casa nos dice que alguien se va 

morir, puede ser algún familiar o alguna persona cerca. 

Perro 

 

Cuando un perro aúlla es una señal de muerte, ya que algún familiar o conocido va 

morir. 
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Hormiga 

 

Cuando las hormigas aparecen cargado un bolso en su espalda es la señal que habrá una 

buena producción de la siembra. 

Golondrina 

 

Cuando pasa una manada de golondrinas es señal de que ya se acerca la temporada de 

invierno. 

Chukuri  

 

Cuando este animal va cruzando su viada es señal de que alguien de su familia va 

fallecer.  

Sapo 

 

Cuando los sapos croan  “lloran pidiendo la llegada de las lluvias” en las tardes, noches 

y madrugadas, indica que las lluvias llegarán pronto. 
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Vaso 

 

Cuando un vaso cae de las manos de la persona y rompe, indica la llegada de alguna 

adversidad desgracia. 

Cuchara 

 

Al empezar a comer se nos cae la cuchara significa que a la casa va a llegar visita. Si 

se cae boca arriba como está en el gráfico indica que la visita será femenina y si se cae 

boca abajo la visita será masculina.
             

4.4 Señales de las plantas 

Mientras una persona se encuentra laborando en el terreno y de repente le sopla un 

viento, significa que es un llamado a la cual la persona debe abandonar su trabajo 

inmediatamente y retornar a casa 
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Si se ve la presencia de lluvia desde la parte del Imbabura es un pronóstico de buena 

producción y en cambio si pasa lo contrario viene la lluvia desde la parte de Cotacachi 

es porque va a existir poca producción. 

Si dentro de un sembrío se encuentra arañas cargada de huevos, esta señal significa que 

se va a tener una buena producción del producto a cosechar 

 

Si en la cementera de papas se encuentra hojas amarillas al inicio o al final de los 

surcos, también es una buena señal que significa que habrá una buena cosecha del 

mismo. 

 

Si dentro de un terreno familiar recién arado o sembrado vuelan “katzos” (un tipo de 

escarabajo), es una buena señal de que habrá buena cosecha del producto sembrad. 
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Si una persona encuentra al rato de la cosecha una mazorca en forma inclinada, es 

porque esta va a gozar de una larga vida 

 

Si en la siembra de maíz, una persona se rascó la parte del abdomen, posteriormente las 

mazorcas tendrán choclos de una forma incompleta. 

 

Si al rato de cosechar un maíz, la persona encuentra una mazorca acompañada de otra 

en el mismo cuerpo, es porque esa persona en un futuro tendrá hijos/as. 
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4.5 Señales del entorno natural		

 

Si en la época de verano se presencia el vuelo de golondrinas de norte a sur es porque ya 
se avecinan las lluvias 

 

Si se encuentra una gran presencia de moscas en la casa, es porque estamos en una 
temporada de cosecha de choclos. 

 

Componente Cinco 

5.1 Actividades educativas 

Una actividad educativa es aquella que tiene como protagonista a los estudiantes y 

docentes. Esta actividad se debe estar registrada  sus objetivos, tema y desarrollo de las 

actividades. 

En el Sistema Educativo Intercultural Bilingüe el calendario vivencial es una 

herramienta indispensable, ya que permite ubicar al docente y a los estudiantes sobre 

las actividades diarias que se realiza en la comunidad. 

Planificar el trabajo pedagógico en función del calendario vivencial significa realizar 
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una educación más coherente con el mundo, es más justo para los estudiantes ya que 

permite interrelacionarse entre el centro educativo y la comunidad, ya que el 

estudiante  interactúa  con  el aprendizaje de  saberes ancestrales y occidentales para 

luego hacer conocer a la comunidad a través de actividades escolares como: casas 

abiertas, juegos deportivos, ferias educativas, exposiciones sociales y culturales 

(Educaciòn, 2007).  

Dentro de estas actividades se los ha clasificado por ámbitos: DEPORTIVOS, 

CULTURALES, EXTRAESCOLARES, tratando de realizar actividades de acorde a la 

realidad del Pueblo y siempre manteniendo la esencia e identidad, y de esta manera 

inculcar en los estudiantes a fortalecer su cultura y vigencia como pueblo. 

5.2 Juegos tradicionales	

La Cometa 

 

Este juego se juega en una determinada época del año de verano, coinciden con las 

vacaciones de los niños  del régimen educativo Sierra, los niños realizan divertidas 

caminatas en busca de carrizo material indispensable para realizar las famosas cometas. 

Lo interesante es que cada niño puede elaborar y decorar la cometa a su gusto. El juego 

consiste en ir a un lugar despejado, en donde los cables eléctricos no impidan el 

objetivo que es hacer volar la cometa por los aires. Los niños empiezan una 

competencia de hacer volar la cometa lo más alto y el mayor tiempo que permanece en 

el aire, requiere de mucha agilidad y destreza motriz dominio del equilibrio. 
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El Trompo 

 

Juego que consiste en hacer girar el trompo, coger con la mano y mientras "baila" el 

trompo, tocar las partes del cuerpo que un amigo nombrará en el momento del juego. 

Los  trompos  son  elaborados  con   una madera muy consistente llamada cerote, que se 

la encuentra en los pararnos andinos ecuatorianos; de él se sacaba un buen pedazo para 

llevar al carpintero  del barrio para que nos preparara el mejor trompo.  

En la parte inferior del trompo se ponía un clavo cuya cabeza era cortada y bien 

afilado para que no corte la mano. Esto se lograba al hacer bailara el trompo en una 

paila de bronce y en un penco para que esté liso y "sedita" (liso, suavecito), como 

decían los mayores, al ponerlo a punto paro ser utilizado. Algunas persona a los 

trompos pueden personalizar con diseños muy variados con clavos pequeñas y chinches 

a su alrededor y también con dibujos y rayas pintadas que dan un toque mágico al 

estar en movimiento. El trompo se lo hace bailar con una piola o guato, so la coge con 

la mano y "tas" se lanzaba a rodar en el piso. 

Las canicas 

 

Los niños deben hacer un círculo en el piso, se coloca la bola dentro del círculo de 

cada uno,  se  alejan  del  círculo  unos  metros  y trazan una línea. A esta distancia 
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se lanza una bola con el objeto de acercarse a la línea del  círculo. El  jugador  que  más  

cerca  esté será  el primero en su turno para jugar, y los turnos  se harán de acuerdo la 

distancia  que se encuentren, deberá tingar la canica. 

El objeto del juego es sacar las bolas del círculo, la persona que al tingar la bola se 

queda dentro del círculo pierde, las bolas que sean sacadas del círculo serán de las 

personas que lo hagan, y si se golpea con la bola al compañero, se lo declara muerto. 

Las tortas 

 

Este juego sirve para medir las estrategias de cada participante para realizar ciertos 

movimientos y ganar al contrincante, dicho juego se lo practica al igual que en el pueblo 

Otavalo en el mes de Mayo, en el día de “San Velacruz”. 

Danzas y música del Pueblo Natabuela 

 

Es una de las tradiciones heredadas de generación en generación que con el tiempo se 

ha ido perdiendo, debido algunos factores externos. Por ello para el rescate y 

fortalecimiento de las mismas se ha realizado una propuesta para poner en práctica con 

los niños y niñas de la institución educativa (Ministerio de Educación, 2007). 
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