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RESUMEN: 

Ecuador es un país con una riqueza ancestral de gran volumen, ya que cada una de 

sus poblaciones indígenas han sabido cultivar sus tradiciones, creencias, vivencias, y 

así preservarlas a través del tiempo, demostrándonos aún en la actualidad sus raíces 

más profundas llenas de belleza y costumbres únicas en el mundo. 

Estas características únicas de nuestros Pueblos Indígenas han permitido que el 

Turismo poco a poco se incremente, ya que turistas tanto nacionales como extranjeros 

se ven atraídos por las maravillosas tradiciones ancestrales que sólo en cada uno de 

los Pueblos Indígenas Ecuatorianos es posible encontrar. 

Por esto, y muchos motivos más es de vital importancia el dar a conocer y difundir el 

arte indígena, el Patrimonio Dancístico de nuestros pueblos, no únicamente para 

incrementar la demanda turística, sino también para que cada uno de nosotros, 

tungurahuenses, nos podamos sentir orgullosos de nuestra esencia que se ve plasmada 

en la Danza Indígena. 
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El conocimiento de la Danza Indígena de la Provincia de Tungurahua permitirá que 

todos quienes somos parte de esta Provincia podamos ser embajadores de este 

Patrimonio tanto dentro como fuera del país, protegiendo nuestra herencia más 

valiosa. 

La finalidad del presente trabajo de investigación es mostrar a los grupos folklóricos 

y a la ciudadanía en general la variedad de danzas que se han conservado a través del 

tiempo, y también proponer una conciencia turística y patrimonial para proteger y 

preservar nuestras tradiciones, permitiendo que no desaparezcan más danzas 

indígenas con el tiempo. 

Es por esto que surge la necesidad de Planificar un Seminario-Taller sobre la Danza 

Indígena de Tungurahua que capacite a los Grupos Folklóricos de la Provincia, ya 

que ellos son los principales voceros de nuestras tradiciones dentro del país y fuera de 

éste; aprendiendo a valorar y distinguir una Danza Indígena Tradicional de las 

composiciones coreográficas comunes, respetando la indumentaria original y 

autóctona y los implementos que en estas Danzas se utilicen. 

 

Palabras claves: folklore, patrimonio, danza, indígena, pueblos, tradiciones, 

seminario, taller, conservación, ancestral. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se investigó la Danza Indígena y su aporte en la 

Conservación de las Tradiciones Ancestrales de la Provincia de Tungurahua. 

CAPÍTULO I 

Analiza el problema como génesis de la investigación, la realidad del mismo en su 

contextualización tanto macro, meso y micro; identifica las causa del problema, el 

análisis crítico; la prognosis de donde surge una visión hipotética; el 

establecimiento de la delimitación del problema en espacio y tiempo; la división 

de las variables a investigar, así como las preguntas directrices que rigen la 

investigación, justificar el por qué de la misma, identificando además los 

objetivos tanto general como específicos para alcanzarlos mediante la realización 

del presente trabajo investigativo. 

CAPÍTULO II 

El desarrollo del marco teórico que permite adentrarse en el problema 

investigativo, además de los antecedentes previos a este trabajo que nos orientará 

en el mismo; la fundamentación legal y filosófica que se relacionen con el 

problema a tratar y la relación de las variables tanto dependiente como 

independiente del tema a investigar. La hipótesis ofrecerá una respuesta tentativa 

y provisional al problema electo. 

CAPÍTULO III 

Referente a la metodología en el cual se detalla cómo y con qué se desarrolló la 

investigación, análisis del enfoque investigativo, la  modalidad básica y el tipo de 

investigación; se determina la población y se calcula la muestra de estudio para 

facilitar así el trabajo investigativo.. Se realiza la operacionalización de las 

variables de donde se obtienen las preguntas aptas para la encuesta; el plan de 

recolección y el plan de procesamiento de la información.  
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CAPÍTULO IV 

El análisis e interpretación de los resultados de las técnicas e instrumentos de 

investigación utilizados, con lo que se verifica la hipótesis planteada para 

posteriormente definir el nivel de significación y realizar el cálculo estadístico. 

CAPÍTULO V 

Determina tanto las conclusiones como las recomendaciones del proyecto, las 

mismas que se obtuvieron una vez realizado el proceso de investigación. 

CAPÍTULO VI 

Hace referencia a la propuesta la cual dará una solución al problema de 

investigación, el mismo que deberá ser justificado y fundamentado de acuerdo a 

su avance, además de mostrar claramente su desarrollo y presupuesto para su 

futura ejecución. 

CAPÍTULO VII 

Corresponde a la Bibliografía utilizada oportunamente para hacer de la presente 

investigación un instrumento veraz e interpretado de manera profesional. 

CAPÍTULO VIII 

Se presentan finalmente los Anexos como fotografías sobre la Investigación 

además del Formulario de Encuesta ejecutada anteriormente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA  

 

La danza indígena y su aporte en la conservación de las tradiciones 

ancestrales de la Provincia de Tungurahua. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Ecuador, por su geografía se encuentra dividido en cuatros regiones 

naturales:   la   región costa, sierra, oriente y región insular.   

Esta división geográfica ha hecho posible que se enmarquen además 

rasgos característicos en las distintas regiones debido a la mezcla de 

culturas como: pre-incaica, incaica, española, mestiza, africana, que con el 

tiempo ha solidificado el carácter cultural que posee el país. 

 

Uno de estos rasgos característicos más importantes es el folklore, variado 

en cada zona del país, tanto en la vestimenta, costumbres, tradiciones, 

música, etc. entregándonos como resultado un país multiétnico y 

pluricultural. 

 

Las comunidades indígenas del Ecuador en la actualidad se encuentran 

divididas por las denominadas "Nacionalidades Indígenas" y “Pueblos 

Indígenas” con distintas características, entre las más relevantes se 

encuentra su música, con ritmos autóctonos, destacándose en la Región 

Sierra el San Juanito y el Cachullapi. (Ocaña, 2015) 
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Es necesario señalar, que en el caso de la nacionalidad Kichwa del área 

andina, si bien varios de los pueblos mantienen su identidad claramente 

diferenciada al interior de la  nacionalidad, tales como los Salasakas, 

Chibuleos y Saraguros, otros se encuentran en proceso de reconstitución y 

por tanto la definición de su identidad entraña aún  diversos criterios 

internos; tal es el caso de los Panzaleos, en el que varias opiniones se 

orientan a mantener una identidad en tanto Kichwas de Cotopaxi. De igual 

manera, organizaciones como la FENOCIN se han pronunciado en contra 

de resaltar las micro identidades y mantener una identidad cohesionada en 

tanto nacionalidad Kichwa; en su defecto determinadas comunidades del 

Tungurahua reivindican una identidad específica y se autoidentifican como 

Kisapincha; este pueblo se encuentra en proceso de reconocimiento por 

para del CODENPE. Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y 

Pueblos del Ecuador SIDENPE. (S/F). SIDENPE. Recuperado el 20 de 

enero de 2015, de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/ 

PageWebs/glosario/ficglo_napuin.htm 

 (Sistema de Indicadores de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

SIDENPE, S/F) 

En la Provincia de Tungurahua han sido reconocidos cuatro pueblos 

indígenas, estos son:  

 Pueblo Chibuleo 

 Pueblo Kisapincha 

 Pueblo Salasaka 

 Pueblo Tomabela 

Es necesario sistematizar, documentar y difundir la vasta riqueza cultural 

existente, sobre costumbres, vivencias, idioma de estos pueblos indígenas. 

Es pertinente aclarar que desde el proceso de reconocimiento de los 

pueblos y desde la unificación del idioma kichwa, ha cambiado la 

estructura del nombre de los pueblos; así como: Salasaca es el nombre de 

la parroquia, pero Salasaka es el pueblo indígena. De la misma manera: 
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Fuente: http://www.codeso.com/PDA-Pilahuin/Mapa-PDA-Pilahuin-San-Francisco.html 

Fecha de consulta: 04/02/15, 19h48 

Quisapincha es el nombre de la parroquia, pero Kisapincha es el nombre 

del Pueblo Indígena. 

Muchas veces los pueblos han rebasado fronteras, como es el caso de los 

Tomabelas y Salasakas que tiene su territorio fuera de la división política 

de sus Parroquias. 

Chibuleos: El pueblo Chibuleo se encuentra ubicado al sur-oeste del 

cantón Ambato, Parroquia Juan Benigno Vela, a 16km. Vía a la ciudad de 

Guaranda. 

              Imagen 01: Mapa Chibuleo 

  

 



  

6 

 

Fuente: http://www.viajandox.com/tungurahua/ambato-canton.htm Fecha de consulta: 

04/02/15, 19h50 

Kisapinchas: El pueblo indígena de Kisapincha se encuentra ubicado en la 

Parroquia del mismo nombre, al occidente del Cantón Ambato entre las 

montañas del Casahuala y Saguatoa. 

Imagen 02: Mapa Quisapincha 
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Fuente: http://www.codeso.com/TurismoEcuador/Mapa_Tungurahua.html Fecha de consulta: 

04/02/15, 20h32 

Salasakas: Se encuentra en los Andes centrales sobre una meseta, cerca al 

Cerro Teligote, en la parte oeste del Cantón Pelileo a 13km de la ciudad de 

Ambato y a 5km de Pelileo. 

Imagen 03: Mapa Salasaca 
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Fuente: http://www.codeso.com/PDA-Pilahuin/Mapa-PDA-Pilahuin-Pilahuin.html Fecha de 

consulta: 04/02/15, 20h40 

Tomabelas: Se evidencia mayor pertenencia e identificación como Pueblo 

Tomabela, a las comunidades de la parte de Pilahuín. (Dirección 

Provincial de Turismo de Tungurahua, 2009) 

Imagen 04: Mapa Pilahuin 
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1.2.2 Árbol de Problemas 

Gráfico 01: Árbol de Problemas  
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CAUSAS 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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1.2.3 Análisis Crítico 

Al analizar más detenidamente la problemática de la presente investigación es 

muy apropiado conocer más profundamente cuáles son las causas de este 

problema y los efectos que provocan los mismos.  

Una de las principales causas del Desconocimiento de la Danza Indígena y su 

aporte en la conservación de las Tradiciones Ancestrales de la Provincia de 

Tungurahua, es que a través del tiempo no se ha realizado investigaciones pasadas 

debido el poco interés sobre las Danzas Indígenas, provocando la inexistente 

documentación evidente en este proceso investigativo. Otra de las causas es la 

falta de estrategias que aporten a la Conservación de la Tradiciones de nuestra 

Provincia, debido a que poco o nada se conoce sobre la gran importancia que 

poseen nuestras tradiciones indígenas, dando como resultado la reducida presencia 

de turistas en los pueblos indígenas de la Provincia. Otro factor importante 

también es el desconocimiento de cómo las tradiciones indígenas aportan al 

Turismo de éstas zonas importantes y llenas de riqueza ancestral, existiendo un 

poco publicidad turística de éstos lugares aptos totalmente para recibir a grupos 

turísticos y que pueden ofrecer una gran gama de tradiciones únicas en la zona y 

el país.  

 

1.2.4 Prognosis 

 

De no llevarse a cabo el presente trabajo de investigación no se podrá determinar 

cómo las danzas indígenas aportan en la conservación de las tradiciones 

ancestrales de la Provincia de Tungurahua, con poca información de la 

problemática y desconocimiento por parte de la población de la riqueza cultural 

ancestral de los ritmos tungurahuenses indígenas, siendo las mismas parte 

indispensable de nuestra identidad, como tungurahuenses y ecuatorianos. 
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1.2.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo aporta la danza indígena en la conservación de las tradiciones 

ancestrales de la Provincia de Tungurahua? 

1.2.6 Preguntas Directrices 

 

¿Por qué no se ha investigado sobre el aporte de la danza indígena en la 

conservación de las tradiciones ancestrales de la Provincia de Tungurahua? 

 

¿De qué manera se pueden promocionar los valores culturales de los 

pueblos indígenas de Tungurahua? 

 

¿Cómo se pueden dar a conocer la danza indígena de Tungurahua? 

 

1.2.7 Delimitación del Problema 

De contenido: 

 Campo: Cultural 

 Área: Folklore 

 Aspecto: Danzas Indígenas 

 Espacial: 

La presente investigación se desarrollará en las Poblaciones Indígenas de 

Chibuleo, Salasaka, Tomabela y Kisapincha, Provincia de Tungurahua. 

 Temporal: 

La presente investigación se llevará a cabo entre los meses de Diciembre 2014 a 

Abril 2015 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La iniciativa sobre el tema de investigación nace en la necesidad de 

obtener valiosa información sobre el aporte de la danza indígena al 

desarrollo turístico. 

Cumple con originalidad ya que cabe considerar el hecho que en los 

pueblos indígenas de la Provincia de Tungurahua  no se han realizado 

investigaciones de este tipo, siendo de gran importancia para el desarrollo 

turístico de estos sectores vulnerables y su fortalecimiento como destino 

turístico. 

La importancia para realizar esta investigación es para preservar la cultura 

y tradiciones que son legado de nuestros ancestros, proponiendo una 

solución a la falta de promoción y conocimiento de estos factores 

relevantes.  

La realización del proyecto es completamente factible pues se cuenta con 

los recursos necesarios para su realización, éstos son: recurso humano, 

compuesto por el investigador, el tutor del proyecto de investigación, y las 

poblaciones indígenas de la Provincia de Tungurahua a las que está 

destinado el proyecto, el recurso financiero a utilizar será mínimo, el 

necesario para movilización hacia las localidades, facilitando de esta 

manera la realización de ésta investigación. 

Al realizarse la presente investigación se aporta con un equilibrio entre la 

cultura y el turismo, que en base a los valores dancísticos de las 

poblaciones indígenas se difunde a lo largo de generaciones las tradiciones 

que pueden desaparecer con el paso del tiempo. 

Totalmente beneficia al flujo turístico que debe ser parte importante en 

estas zonas indígenas de la provincia, haciendo partícipes a los propios 

indígenas de la contribución importante de sus tradiciones al incremento 

significativo de turistas en sus Pueblos. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 General 

 

 Determinar el aporte de la danza indígena en la conservación de las 

tradiciones ancestrales de la Provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Realizar un inventario de la danza indígena de la Provincia de 

Tungurahua 

 Analizar las características de los recursos utilizados en las 

diferentes danzas indígenas de la Provincia de Tungurahua 

 Proponer una alternativa que difunda y preserve la danza indígena 

de la Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 

Una vez analizados los temas de investigación realizados con anterioridad, 

se llega a la conclusión que no existe una investigación que abarque en su 

totalidad la temática a investigar, sin embargo existen trabajos 

investigativos que aportan gran relación con el presente trabajo 

investigativo. 

(Santafé, 2008) En su tesis para la obtención del Título de Guía 

Profesional de Turismo, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, sobre 

“Fiestas Populares en las Parroquias Rurales del Cantón Latacunga en la 

Provincia de Cotopaxi, como un aporte para el Desarrollo de la Actividad 

Turística de la Zona”, sus conclusiones son: 

 

 La zona rural del cantón Latacunga es una muestra más que el 

verdadero tesoro de una comunidad está en sus tradiciones y 

costumbres. El potencial turístico que está zona tiene para 

desarrollar el turismo cultural es muy alto, debido principalmente a 

sus manifestaciones culturales intangibles que son poco conocidas 

a nivel nacional.  

 La actividad agrícola de la zona de estudio ha decaído debido a que 

el campesino, cansado de la falta de apoyo al sector agrícola 

tradicional, ha decidido reemplazar el trabajo en sus tierras por ser 

empleado en las empresas florícolas que se han establecido en la 

zona. Otros han decidido emigrar a Quito ó hacia otros países.  
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 Las manifestaciones culturales de la zona de estudio conjugadas 

con una acertada gestión del turismo pueden convertirse en una 

alternativa económica para la población que no desvalorice sus 

tradiciones, ni afecte al ambiente que los rodea.  

 El cantón Latacunga tiene como símbolo y principal atractivo 

cultural a las festividades de la Mama Negra.  

 La fiesta de la Mama Negra es un claro ejemplo de la 

homogenización y comercialización de la cultura; ya que perdió su 

carácter ritual – religioso y a pretexto del turismo, se convirtió en 

un espacio de encuentro y derroche de alcohol por parte de 

personas ajenas a la tradición.  

 Ninguna de las fiestas estudiadas en está monografía y que 

pertenecen a la zona rural, constan dentro del Inventario de 

Atractivos del MINTUR o del Inventario de Patrimonios del INPC. 

 Las fiestas religiosas populares forman parte del Patrimonio 

Inmaterial de un pueblo, ya que ahí se conjugan su modo de vida, 

sus creencias, costumbres, tradiciones, mitos, gastronomía, 

artesanías, música, danza, etc.  

 Las fiestas en honor a la Santísima Cruz en José Guango Alto son 

las fiestas que mayor apropiación tienen por parte de la comunidad 

rural, además presentan un alto grado de organización comunitaria 

y reciprocidad. Además poseen elementos únicos como sus 

personajes, vestuario, tradición gastronómica, días de duración, 

máscaras zoomorfas, etc.  

 El PLANDETUR 2020, es la guía actual de planificación turística 

en el Ecuador, dentro de este consta la Fiestas Religiosas como un 

producto turístico a fomentar como parte del Turismo Cultural.  

 La sustentabilidad es un concepto que engloba tres ejes: el 

económico, socio – cultural y ambiental; pero que en el caso del 

Ecuador no es proporcional, ya que se está creando un concepto de 
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sustentabilidad como sinónimo de protección ambiental, dejando 

de lado principalmente al eje cultural. 

 Las rutas con mayor potencial para promocionarse turísticamente 

en la zona de estudio son las de la parroquia de Mulaló, 

Guaytacama, Pastocalle y Tanicuchí, por la cantidad de atractivos 

turísticos tanto culturales como naturales. En el caso de 

festividades la parroquia de Mulaló posee las fiestas que aún 

poseen carácter ritual – religioso que lo hacen un atractivo para el 

turismo cultural.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La presente investigación se fundamenta en un paradigma crítico – propositivo; 

crítico porque se analiza una realidad socio cultural y se nutre del criterio personal 

del investigador; y propositivo por cuanto busca plantear una alternativa de 

solución a la problemática del tema, además, la investigación se enfoca a un plano 

socialista pues se desarrolla en un asentamiento humano, el mismo que contribuye 

significativamente al desarrollo de la presente investigación. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

“En nuestro país, los pueblos y nacionalidades indígenas juegan un rol 

protagónico. Últimamente se ha logrado incorporar en la nueva Constitución 

Política de la República, los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas.” 

Mejeant, L. L. (2001). Revista Yachaikuna. Revista Yachaikuna, 

http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/mejeant.pdf. (Mejeant, 2001) 

El presente proyecto se sustenta en el artículo 21 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dice: “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 
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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”. 

Así como también se sustenta legalmente en la Ley de Turismo del Ecuador en los 

siguientes artículos: 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los 

turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o 

afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, 

protegiendo su ecosistema y participando de la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 
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Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe  cumplir los 

siguientes objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y 

comunitaria o de autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las 

actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico 

competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación; 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.  

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
Gráfico 02: Categorías Fundamentales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL 

Variable Independiente 

Gráfico 03: Subordinación Variable Independiente  

 

 

 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

SUBORDINACIÓN CONCEPTUAL 

Variable Dependiente 

Gráfico 04: Subordinación Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente  

(Superordinación Conceptual) 

Danza Indígena 

A través de los tiempos el arte se ha manifestado de formas muy variadas, 

llevando consigo sus propias raíces arraigadas en la forma de vida, costumbres, 

vivencias, creencias, de poblaciones o asentamientos de personas que poco a poco 

se vieron motivadas a plasmar dichas características en movimientos corporales 

que expresaban sentimientos, poder, acontecimientos, etc. Que con el tiempo se 

convertirían en bailes o danzas autóctonas, apreciándose poco a poco mejor 

estética y significado para los ejecutores, en este caso, bailarines. (Ocaña, 2015) 

Producto del encuentro entre varias culturas que han convivido durante cinco 

siglos, la historia de la música y la danza indígena es a su vez la historia de una 

diversificación creciente que tiene su origen durante el siglo XVI, cuando las 

órdenes monásticas de franciscanos, agustinos y dominicos pusieron en marcha el 

proceso de evangelización en la Nueva España. En este proceso, sin embargo, la 

música y la danza no sólo jugaron un papel destacado en ese “teatro edificante” 

que los misioneros impulsaron como parte de su estrategia litúrgica, sino también 

conformaron un sitio de encuentro para establecer un diálogo entre dos culturas 

hasta entonces distantes. La relación entre misioneros españoles y cantores 

indígenas, registrada desde las primeras décadas posteriores a la Conquista, deja 

en efecto entrever que la música desempeñó las funciones de un lenguaje 

compartido ahí donde las diferencias lingüísticas, los antagonismos militares y las 

discrepancias teológicas constituían un obstáculo para el proceso de 

evangelización. En un momento en que las doctrinas cristianas no tenían la 

resonancia adecuada, la música y la danza se convirtieron en la clave de un 

complejo universo de procesiones, autos sacramentales y representaciones 

teatrales que con el tiempo habrían de escapar a la dirección del clero y asumirse 

como el patrimonio religioso de cada comunidad. 
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A lo largo de varios siglos, transmitidas de generación en generación, la música y 

la danza terminaron por conformar un legado histórico que ha funcionado a la 

manera de una “memoria ritual”, para emplear el término con el que Carlo Severi 

(2003) caracteriza la preservación del conocimiento entre las sociedades ágrafas. 

En estos casos, en efecto, la ausencia de escritura se suplió mediante 

procedimientos rituales que acentuaron la repetición de los motivos, codificando 

eventos históricos y sociales mediante estructuras coreográficas o musicales. 

La música y la danza indígenas poseen una fuerte dependencia mutua; ambas, a 

través del tiempo, son el resultado de la vinculación de las principales 

características de su entorno físico y social con las más frecuentes actividades 

humanas, lo que genera en la colectividad estructuras complejas de comunicación 

y desarrollo muy particulares. Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas. (2012). 50 Encuentros de Música y Danza Indígena. 

Recuperado el 04 de febrero de 2015, de 

https://mowlac.files.wordpress.com/2012/11/50-danzas-esp.pdf (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2012) 

Es importante destacar la lucha que se ha dado a través de los tiempos por parte de 

los indígenas al tratar a toda costa de mantener vivas sus raíces, y de una u otra 

manera imponer su riqueza cultural de generación en generación para que hoy en 

día podamos ser partícipes de sus más importantes demostraciones de 

religiosidad, cultura, y folclore. (Ocaña, 2015) 

 

La danza indígena descrita por Motolinía  

Señala que cantaban y bailaban en las fiestas importantes, cuando habían tenido 

alguna victoria sobre sus enemigos, en casamientos de personas principales, 

entronización de un nuevo señor, además de las fiestas “de las hazañas antiguas y 

de los señores pasados”. Los bailes “Más principales” se realizaban en las plazas, 

en el patio de la casa del señor que organizaba el festejo y en las casas de señores 

y sus allegados. Generalmente la duración del canto y del baile se prolongaba 
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desde la mañana hasta la “prima noche o a gran rato de la noche andada y a la 

media noche”.  

El procedimiento para iniciar el baile era que tres o cuatro indígenas “levantan 

unos silbos muy vivos; luego tocan los atabales en tono bajo, y poco a poco van 

sonando más, e oyendo la gente que los atabales comienzan, sienten todos el 

cantar y comienzan el baile”.  

Motolinía advierte lo bien sincronizados que estaban al realizar sus bailes puesto 

que los movimientos de los ejecutantes eran uniformes con el sonido de la música 

y el canto, es decir, danza, canto y música eran uno solo. 

 Por otra parte, Motolinía comenta acerca del carácter jocoso que llegan a tener 

estos bailes: otros andan disfrazados en traje y en voz, contrahaciendo a otras 

naciones, mudando el lenguaje. Éstos que digo son como truhanes; andan 

sobresaliendo, haciendo mil visajes, y diciendo mil gracias que hacen reír a 

cuantos los ven y oyen; unos andan como viejas, otros como bobos. 

 Los bailes eran acompañados por música y cantos. Los instrumentos musicales 

mencionados por Motolinía fueron particularmente los atabales (teponaztli y 

veuetl), caracoles, trompetas, flautas y huesezuelos como silbatos. Asombró al 

autor que los danzantes fueran tan sincronizados en sus movimientos y que el 

baile, la música y el canto formaran un conjunto armonioso. Particular  

importancia tenían aquellos bailes dedicados a sus dioses en que se rememoraban 

batallas ganadas a sus enemigos. 

La vestimenta, los adornos de plumas y flores, y la pintura utilizados por los 

músicos y danzantes también fue motivo de asombro para este cronista 

franciscano. Guillaumin, D. M. (Febrero de 2010). La visión de la Danza Indígena 

ofrecida por Fay Toribio de Benavente Motolinía. Recuperado el 04 de febrero de 

2015, de http://www.ciberjob.org/etnohistoria/danza.htm (Guillaumin, 2010).   



  

23 

 

Motolinía, fue un franciscano misionero y además gran historiador, cuyo 

verdadero nombre fue Toribio de Benavente. Dedicó su vida a defender a los 

indígenas, a los pobres y desprotegidos, además de su vocación por evangelizar.  

Éste fraile por su paso por La Nueva España, recorrió varios países de América 

Latina, y es justamente en su paso por esta zona en donde su apego por el sector 

indígena le lleva a plasmar sus vivencias más cercanas con ellos en manuscritos 

que detallan claramente sus costumbres más básicas, hasta sus más arraigadas 

tradiciones.  

De forma literaria describe cómo los indígenas reunidos en grandes agrupaciones 

expresan distintos aspectos de su forma de vida en las actitudes que toman frente a 

diversos acontecimientos, refiriéndose de forma relevante sobre la danza indígena 

que sin lugar a dudas llamó su atención por la forma en cómo ésta empieza a 

desarrollarse en medio, inclusive, de un proceso drástico en sus vidas como lo fue 

en su momento el proceso de evangelización y aculturación por parte de los 

españoles colonizadores de éste nuevo mundo. 

Mediante estos manuscritos es notable la inspiración que los lleva a crear de 

forma muy rudimentaria, movimientos corporales, expresiones faciales, teatrales, 

decoraciones y vestuarios, música y sonidos que con el tiempo se convertirían en 

su más grande expresión folclórica de todos los tiempos. (Ocaña, 2015) 

A continuación se procederá a inventariar las Danzas Indígenas pertenecientes a 

los Pueblos Indígenas de la Provincia de Tungurahua. 
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INVENTARIO DANZAS INDÍGENAS 

Cuadro 01: Inventario Danza Indígena El Danzante¡Error! Marcador no definido. 

NOMBRE DE LA DANZA El Danzante 

LUGAR Salasaca 

FECHA Tercera Semana de Junio 

FESTIVIDAD Inti Raymi – Corpus Christi 

PARTICIPANTES Indígenas Salasakas elegidos por el Alcalde 

(prioste) 

PERSONAJES Alcalde 

Danzantes 

 

 

VESTIMENTA 

Careta, una especie de turbante arqueados por 

la parte superior y alhajados, cortinas de tisú, 

damasco de seda o lana hasta cerca de los 

tobillos, camisas bordadas, chaleco, pollera 

corta con franjas de oro y plata, calzoncillos, 

medias de algodón verde o rosado, zapatos 

pintados, pañuelo en la mano, alfanje de 

madera encintado 

BAILE – MOVIMIENTOS Bailan dando  vueltas, de rotación cuando van 

solos, recíprocamente al ruedo de sus 

compañeros, como si jugaran alguna 

contradanza 

SIGNIFICADO Vinculado con los que llevaban a cabo los 

guerreros aborígenes, ya que antiguamente los 

oficiales solían bailar con sus mejores galas, 

plumajes, joyas, armas resplandecientes en sus 

manos 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

 

 

 



  

25 

 

Cuadro 02: Inventario Danza Indígena Danzantes¡Error! Marcador no definido. 

NOMBRE DE LA DANZA Danzantes 

LUGAR Juan Benigno Vela 

FECHA La última fiesta de Corpus Christi fue 

celebrada el 24 de junio de 1962 

FESTIVIDAD Inti Raymi – Corpus Christi 

PARTICIPANTES Indígenas Tomabelas (Hombres) 

PERSONAJES Alcaldes 

Danzantes 

Esposas de los Alcaldes 

 

 

VESTIMENTA 

Danzantes: sombrero blanco de lana, camisa y 

pantalón blanco con alpargatas, con dos 

ponchos, uno blanco de lana rayado y poncho 

azul, en el cuello un reboso de castilla, en la 

mano un pañuelo de seda rosado, con 

cascabeles en los pies.  

 

Alcaldes: sombrero blanco de lana, camisa y 

pantalón blanco, con alpargatas, dos ponchos: 

uno blanco de lana rayado y poncho azul, en 

el cuello un reboso de castilla.  

BAILE – MOVIMIENTOS Movimientos cortos, indígenas, paso de 

danzante. 

SIGNIFICADO Adoración al Dios Sol 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

 

 

 

Cuadro 03: Inventario Danza Indígena Los Caporales 

NOMBRE DE LA DANZA Los Caporales 

LUGAR Chibuleo 

FECHA Mes de enero de cada año 

 

FESTIVIDAD Año Nuevo 

PARTICIPANTES Priostes niños de 10 hasta 18 años 

 Montados 

Runa 
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PERSONAJES Doña 

Cama mulas 

Negros 

 

 

VESTIMENTA 

Runa: pantalón blanco, adornados los filos, 

poncho de color negro y blanco, en el hombro 

un poncho blanco rayado, un pequeño azadón 

de madera pintado de color blanco, azul y 

rojo, un vaso de plata con cadena, y un 

sombrero tipo platillo, amarrado con cinta de 

varios colores. 

 

Doña: anaco prensado azul marino, amarrado 

con fajas de varios colores y sobre ella 

envuelto una sarta de anillos de plata; camisa 

blanca bordada, reboso de castilla de color 

rosado, prendido con el tupo de plata, shigra 

fina y pequeña que en su interior lleva 

máchica con ají, una cuchara de plata, para 

ofrecer el producto a la gente, sombrero 

blanco, en la mano un pañuelo de seda de 

color rosado. 

BAILE – MOVIMIENTOS Recorren la plaza en forma de desfile. 

SIGNIFICADO Renacimiento de un nuevo año 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

 

 

 

Cuadro 04: Inventario Danza Indígena Pendoneros 

NOMBRE DE LA DANZA Pendoneros 

LUGAR Chibuleo 

FECHA No establecida 

 

FESTIVIDAD Época de cosecha 

PARTICIPANTES Ancianos (hombres) 

PERSONAJES Pendoneros 

VESTIMENTA Vestimenta Diaria 

BAILE – MOVIMIENTOS En el patio colocaban dos palos grandes, en la 

punta amarrado una pitida de quincha (tipo 
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aventador) en este período recogían la jocha 

de los familiares que llegaban de dos a tres 

personas diarias, faltando pocos días a la fiesta 

llegaban más personas. El día de la fiesta 

trasladaban a la misa en compañía de 

familiares, vecinos y amigos, con ritmos 

entonados por redoblante y flauta 

SIGNIFICADO Era símbolo de inicio de la boda durante un 

mes 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

 

Cuadro 05: Inventario Danza Indígena Octavas de Corpus 

NOMBRE DE LA DANZA Octavas De Corpus 

LUGAR Quisapincha 

FECHA 13 de junio de cada año  

FESTIVIDAD Fiestas de San Antonio 

PARTICIPANTES Hombres indígenas 

PERSONAJES Prioste, Danzantes, Paje, Correo 

 

 

 

VESTIMENTA 

Prioste: porta la “vara” en la mano con la que 

impone su autoridad  

Correo: pantalón blanco, poncho color blanco 

con franjas rojas a los lados, camisa blanca, 

pañuelo blanco amarrado a la cabeza, 

sombrero estilo vaquero color blanco 

adornado con cintas de colores. Este personaje 

se conduce a caballo. 

Paje: jóvenes con pantalón blanco con vuelo 

de encaje, camisa de color vivo, en la mano la 

“valija” que consiste en un pedazo de tela 
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blanca de forma rectangular en cuyo extremo 

va amarrada una canasta con pequeños objetos 

sonoros que al sacudirlos llaman la atención 

de los Correos a su caballo hasta conseguir 

que lo persiga. 

Danzante: camisa blanca con vuelos de encaje 

de hilo y lana, en los antebrazos una 

sobremanga, adornada con cintas de varios 

colores; pantalón de lienzo blanco con bastas 

de encaje adornadas con cintas de varios 

colores; en las pantorrillas lleva una sarta de 

cascabeles. Sujeta a los hombros se encuentra 

una vara de madera de la cual cuelgan tres 

bandas de tela ricamente bordadas, 

denominada espalda o espaldares. De la 

cintura y hacia adelante, se desprende un 

pedazo de tela de forma cuadrada “findu” 

(falda) en la cual a más de los hermosos 

bordados lleva como centro un sol. Sobre la 

cabeza lleva un penacho denominado “huma” 

o cabeza que va asegurado sobre un sombrero; 

en la parte frontal tiene forma de arco de 

medio punto en cuyo frente se observa un 

pequeño animal adornado con mullos, perlas y 

todo cuanto produce brillo. Todo este 

conjunto está coronado por 3 manojos de 

plumas de diferentes colores; atrás se 

desprende una banda de tela desde la parte 

superior de la “huma”; esta tela va ricamente 

adornada con cintas y espejos. De la cabeza 
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del danzante cuelga una macana y en los 

costados mechones de cabuya roja a manera 

de pelo. El cuello se cubre con un pañuelo de 

seda de vistosos colores. Complementa la 

indumentaria el “alfanje” o cetro que es el 

símbolo de autoridad. Este objeto es de 

madera en cuyo centro lleva un espejo. 

 

BAILE – MOVIMIENTOS 

Entran a la plaza conjuntamente con la 

“banda” y acompañantes. Dan la vuelta a la 

plaza bailando durante todo el recorrido y 

haciendo una figura coreográfica en cada 

esquina en las que se habían levantado unos 

altares con diferentes Santos 

SIGNIFICADO Culto a San Antonio, previo al Corpus Christi 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

 

 

 

Cuadro 06: Inventario Danza Indígena Disfrazados de Quisapincha 

NOMBRE DE LA DANZA Disfrazados de Quisapincha 

LUGAR Quisapincha 

FECHA Día siguiente de la Corrida de Toros 

FESTIVIDAD San Antonio 

PARTICIPANTES Hombres y mujeres indígenas 

PERSONAJES Disfrazados, oso y su jalador, un vaquero, el 

capariche o barredor, la camisona, los 

acompañantes y los diputados 

VESTIMENTA Hombre: pantalón y camisa de diferentes 

colores, zapatos y medias, pañuelo de seda en 

la cabeza, careta de metal, sombrero de paño 

color oscuro y pañuelo en la mano. 
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Mujer: Falda, blusa y saco variados, pañuelo 

de seda en la cabeza, careta de metal, 

sombrero de paño color oscuro y pañuelo en la 

mano. 

Oso: pantalón y camisa de tela cáñamo, 

recubierto de “amor seco”, utiliza una especie 

de máscara de la misma tela. Persigue a los 

jóvenes para dejar el “amor seco” prendido en 

la ropa de la persona que alcance. 

Jalador: Jala al oso con una cuerda de cabuya, 

su vestido es: pantalón y camisa de uso 

común, sombrero de paño negro, careta 

metálica y en sus manos lleva una lata para 

anunciar la llegada de los personajes. 

Vaquero: Vestido con poncho azul con rayas 

blancas, zamarro de cuero de borrego, camisa 

de color vivo, pañuelo de seda estampado en 

la cabeza, sombrero de lana blanco, careta de 

metal, lleva una soga para enlazar a las 

personas que pueda. 

Camisona: Es un hombre vestido de mujer, 

llamado también “guaricha”. Lleva una 

camisa manga larga, camisón blanco de mujer, 

bordado en el pecho, pañuelo de seda 

estampado en la cabeza y espalda, sombrero 

de paño negro, zapatos y medias de hombre y 

careta de metal. 



  

31 

 

Barredor: Lleva un poncho de lana con rayas, 

pañuelo de seda en la cabeza, sombrero de 

paja y careta de metal, pantalón blanco y una 

escoba en sus manos. Al bailar realiza el 

ademán de barrer para que pasen los 

disfrazados. 

 

 

 

 

BAILE – MOVIMIENTOS 

Dan la vuelta al ritmo del San Juanito. Luego 

bailan haciendo círculos en las esquinas y a 

media cuadra. En cada círculo bailan tres 

piezas cortas entre San Juanitos, pasacalles y 

cumbias. Cuando termina la pieza, todos a una 

voz gritan “utro, utro, utro” (que toquen otra 

pieza) 

Generalmente su baile se constituye con la 

formación de dos filas, una de hombres y otra 

de mujeres; sus movimientos son de lo más 

cómicos pero no grotescos; ya tomados de la 

mano, en forma individual, dando vueltas o en 

parejas; se forman túneles con sus manos por 

donde pasan todas las parejas, luego se forman 

los círculos, cruces entre las parejas y 

arrodillados los unos y los otros. 

SIGNIFICADO Los Indígenas remedan en su vestimenta y en 

su baile a los blancos, ridiculizando su 

presencia. 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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Cuadro 07: Inventario Danza Indígena La Muerte del Yumbito 

NOMBRE DE LA DANZA La Muerte del Yumbito 

LUGAR Quisapincha 

FECHA No establecida 

FESTIVIDAD No establecida 

PARTICIPANTES Hombres indígenas, un niño indígena 

(yumbito), niñas indígenas 

PERSONAJES Yumbos, Osos, Guyanas 

 

VESTIMENTA 

Yumbos: Utilizan vestimenta del diario, 

llevan en su mano una lanza de chonta. 

Guyanas: niñas vestidas con el traje 

ceremonial y pintadas el rostro con achiote 

sobre todo en las mejillas y cargadas con 

grandes “shigras” llenas de alimentos 

 

 

 

 

BAILE – MOVIMIENTOS 

Los Yumbos y los Osos se han formado 

inicialmente en dos columnas. 

 “Entrada”.- Las dos hileras ingresan con un 

salto pequeño en forma de trote con las 

chontas en alto y en forma ordenada. 

Las hileras recorren en esta posición unos 8 o 

10 metros y regresan a su mismo sitio, repiten 

este acto por varias oportunidades, siempre 

dando vueltas al final de cada recorrido. 

 “Encuentro”.- Las hileras de yumbos se 

encontrarán frente a frente a una distancia 

aproximada de 8 metros, realizan un 

acercamiento hasta estar muy juntos y 
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retroceder a su posición inicial. 

 “Cruz”.- Los Yumbos que están ubicados a 

los extremos se dirigen hacia el centro por su 

diagonal, el primero de la una hilera con el 

último de la otra, en el centro dan una vuelta 

juntos y regresan a su puesto, así 

sucesivamente hasta que terminan todos este 

ejercicio. 

 “Bomba”.- Los Yumbos guiados por los osos 

forman un círculo con sus chontas en alto. 

Luego vuelven a su posición en hileras. 

En esta posición los Yumbos realizan un 

ejercicio de relevos en sus respectivas filas, el 

primero con el último en forma sincronizada, 

las dos columnas hasta que todos hayan 

culminado. Todo esto lo realizan gritando 

varias frases en su lengua que son plegarias y 

alabanzas a su Dios. 

“Trenzado”.- Los Yumbos se acercan al 

centro y van ubicando sus lanzas de chonta, de 

tal manera que se entrelazan formando una 

verdadera cama en la que el “guayuna” oso 

carga al “guayuna” yumbo (un niño vestido de 

yumbo) y lo depositan en la cama de chonta, 

la misma que es rodeada por las guyanitas 

para con sus gritos plañideros llorar por el 

Yumbito. 
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Finalmente, el cortejo se encamina hacia un 

lugar en donde enterrarán al yumbito, las 

chontas son levantadas con los brazos en alto 

y el yumbito está sobre la cama, allí también 

aparece el guayuna oso el cual también será 

sacrificado en el mismo acto. 

SIGNIFICADO Representa al “guayuna yumbo” y al 

“guayuna oso” 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

Pueblos Indígenas 

Desde hace más de 10 000 años han vivido seres humanos en las tierras bajas del 

continente suramericano. Este hecho es muy interesante si tomamos en cuenta que 

el 'descubrimiento' de América se realizó hace unos 520 años atrás.  

A partir de este momento los indígenas fueron considerados como 'animales', 

luego como 'bárbaros y caníbales'. Se les clasificaba como salvajes retrasados que 

impedirían el desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo, esa 

percepción ha evolucionado a lo largo de los años: mientras que anteriormente se 

les llamaba 'nativos' o 'aborígenes' - términos que tenían una connotación negativa 

y primitiva - ahora se utiliza el concepto de 'pueblos indígenas'. 

Indígena significa "descendiente de una tierra". De esta manera se expresa la 

relación especial que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza. Hasta hoy en 

día los pueblos indígenas conservan su propia cultura e idiomas, religión y 

organización social. No obstante, se diferencian en el tamaño de las poblaciones: 

por ejemplo los Sápara en Ecuador abarcan solamente 250 personas, mientras que 

los Kayapo en Brasil incluyen unas 7000 personas y los Shuar que viven en Perú 

y ecuador más de 110 000. Climate Alliance. (2010). Climate Alliance. 

Recuperado el 10 de febrero de 2015, de http://www.indigene.de/38.html?&L=2 

(Climate Alliance, 2010) 
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En la actualidad, los pueblos indígenas no únicamente del Ecuador sino del 

mundo entero se han posicionado en lugares muy altos luego de haber vivido por 

años bajo el dominio de blancos y mestizos. Han conservado a través de las 

circunstancias y del tiempo sus rasgos característicos como vestimenta, lengua 

autóctona, costumbres y tradiciones que los llevan consigo, además de las 

festividades que han creado en honor a su religión, creencias y vivencias que hoy 

en día son muy populares. (Ocaña, 2015) 

En la Provincia de Tungurahua existen 4 pueblos indígenas reconocidos a nivel 

nacional que aportan significativamente a la cultura propia de la provincia; estos 

son: 

 Kisapinchas 

 Chibuleos 

 Salasakas 

 Tomabelas 

Cada uno de estos pueblos indígenas posee su propia riqueza cultural y ancestral, 

por lo que se detalla a continuación la información de los mismos. 

Kisapincha 

La población de Kisapincha fue una zona de filiación Quitu-Panzaleo. Que guarda 

vínculos con Angamarca y la falda subtropical de la cordillera occidental, está 

rodeado por varios cerros como el Pilis-Urco (cerro de piojos) hasta el Casahuala 

y desde allí hasta las estribaciones del Chimborazo por donde pasa un camino que 

se le conoce como Ayañan (camino de la muerte) hasta las zonas de Guaraná, 

incluye en esta descripción a Pasa y Ambatillo (Pedro G. Reino; artículo: 

Quisapincha, El Páramo de las rebeldías). Reino, P. (2011). Quisapincha, El 

páramo de las rebeldías. (Reino, 2011) 

La actitud de los colonizadores provocaron “huidas forzosas” de los antecesores 

es de donde hoy es Ambato hacia sitios más altos y es allí donde actualmente se 

encuentran establecidos, por esa razón Kisapincha es el asentamiento más antiguo 

de Ambato, Kisapincha como pueblo indígena eran dueños de los terrenos donde 

hoy se sitúa la ciudad. 
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Al revisar el significado del topónimo “QUISAPINCHA”, una de las versiones es 

que viene de dos vocablos quichuas: 

“Quimsa” = Tres   “Punlla” =   Días 

Esto es: “TRES DÍAS”, que duraba la caminata dese Quito. 

Otra versión es: 

“Quissi” = Las bogas, el lugar donde nacen las aguas 

“Pincha” = Encañonado de agua 

Vestimenta 

Penosamente se ha sufrido cambios radicales en la vestimenta, muy pocos 

hombres utilizan el poncho rojo y el sombrero blanco, que ha sido reemplazado 

por uno de paño de diversos colores, las mujeres todavía utilizan el anaco negro y 

sus rebosos de colores (fucsia, verde, rojo, azul, naranja), ellas también utilizan 

los sombreros de paño, las gargantillas de colores o wallkas que usaban hace años 

han sido reemplazados por collares multicolores, elaborados por las mujeres de la 

comunidad involucradas en los proyectos artesanales apoyados por las 

organizaciones locales. Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. (2009). 

Pueblos Indígenas de Tungurahua. Ambato.(Dirección Provincial de Turismo de 

Tungurahua, 2009) 

En la parroquia de Quisapincha se encuentra asentada la población de Kisapincha, 

teniendo en cuenta que en la actualidad ya no es tan común verlos llevar su 

vestimenta indígena propia, debido a procesos constantes de aculturación, 

llevando en ciertos casos vestimenta totalmente mestiza, utilizando su vestimenta 

tradicional únicamente para festividades, rituales  o celebraciones importantes en 

donde la propia comunidad demanda éste rasgo característico de sus habitantes. 

Uno de los factores que más ha influido en dicha aculturación es la presencia de 

turistas extranjeros en la zona, esto debido a la comercialización de cuero de 

microempresarios del lugar. Otro factor relevante es además el hecho de que 

muchos de los pobladores de Quisapincha han decidido desarrollar sus estudios en 

la zona urbana de la ciudad de Ambato, dejando así de lado muchas de sus 

costumbres autóctonas y aceptando en su diario vivir costumbres propias de la 

ciudad, es así como a una cantidad considerable de indígenas se los puede ver en 

las calles de su propia parroquia con vestimentas inclusive de marcas extranjeras, 

colores llamativos y que dominan a la perfección el idioma español como segunda 

lengua.  
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Principales fechas festivas del Pueblo kisapincha: 

 NIÑO DIOS (24 de Diciembre a Enero).- Celebración en honor al 

nacimiento de Jesús. Se realizan diferentes actividades; Caporales, 

Panchos, Sanación en el Pucará, Pasada del Niño, Reyes Magos. 

 LOS CARNAVALES (Febrero).- Los priostes son personas importantes 

del Pueblo. 

 LA SEMANA SANTA (Marzo).- Varios eventos religiosos, Pascuas. 

 OCTAVAS DE CORPUS CHRISTI (Mayo – Junio).- (Fiesta 

desaparecida. Se presentaban Yumbos, Osos, Guayanas, Correos, Danza 

con Pingullos y Tambores. 

 SAN ANTONIO (Junio).- Celebración religiosa en honor a San Antonio 

coincidiendo con las fiestas del Inti Raymi. Se realizan corridas de toros, 

existen priostes, diputados, disfrazados. Con la conformación del Pueblo 

kisapincha se revitaliza el Inti Raymi como agradecimiento al Dios Sol y 

la Madre Tierra, (ALLPA MAMA), POR LAS COSECHAS RECIBIDAS. 

(Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua, 2009) 

 

Chibuleos 

La palabra Chibuleo, proviene de dos raíces lingȕísticas: CHIBU Y LEO: 

CHIBU.- Pequeño arbusto vegetal llamado “chibuyura”, en cuyo borde de las 

hojas tienen espinas y el tronco es de color amarillo. 

CHIVO.- Animal de especie caprina que habitaba dentro del monte Chibuyura. 

LEO.- Proviene de Panztaleos o Panzaleos, habitantes de las parcialidades de 

Cotopaxi y Tungurahua de las que quedaron algunos Leos en la provincia, como: 

Pelileo, Tisaleo, Mulanleo, Punguleo, Putugleo y Chibuleo. 

Vestimenta o indumentaria del Pueblo Chibuleo 

Los hombres visten: Poncho de color rojo con rayas que contienen los colores 

arco iris, pantalón, camisa y sombrero (de lana de borrego) blanco. 

Las mujeres usan el anaco y Pachalli color negro que representa la relación con la 

madre tierra, las blusas bordadas en los hombros y en el cuello con hilos de 

colores, su relación cosmológica es con la naturaleza que es conservada 

sagradamente hasta la actualidad; también usan collares o wallkas de colores y 

sombrero blanco. 

Según la cosmovisión indígena el sombrero significa la sabiduría que tiene el 

hombre y su relación en el Padre Sol, el blanco la pureza y el rojo del poncho la 
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relación contra la injusticia; se conjugan como elementos de identidad de nuestro 

pueblo. 

Los instrumentos son parte de su tradición 

Los instrumentos autóctonos son reliquias de los Pueblos Indígenas que representa 

un símbolo de unidad, de esparcimiento social y cultural. 

En cuanto a los instrumentos musicales típicos del Pueblo Chibuleo tenemos los 

siguientes: caja, pingullo, clarinete, bocina y rondador. 

 

Las principales fiestas  

LOS CAPORALES ( Enero).- Esta fiesta es en honor al Niño Dios (llamado por 

el Pueblo Chibuleo MANUEL MESÍAS) como símbolo de adoración de los 

pastores de Belén. Los priostes son niños de 10 hasta 18 años de edad y van 

acompañados de 15 a 30 Camamulas, otros personajes importantes son: el Runa, 

la Doña y dos Negros (disfrazados representando a los esclavos). 

VIERNES SANTO (Abril).- De acuerdo a la tradición católica en memoria de la 

muerte y crucifixión de Jesús, como parte del ayuno acostumbran salir al páramo 

a pastar borregos, cortar pajas, leña y hierba obligadamente y al medio día 

regresar a la casa a servirse la fanesca (comida tradicional de la época, elaborada 

con productos de la zona en su mayoría granos y tubérculos). 

INTI RAYMI O FIESTA DEL SOL (Junio 21-26).- Se celebra en agradecimiento 

al Taita Inti (Sol) y Allpa Mama (Madre Tierra) por haber dado las cosechas, esta 

fecha coincide con el Solsticio de verano (Posición vertical del sol, no proyecta 

sombra). 

Salasaka 

La base organizativa es la comuna. La autoridad máxima es la Asamblea y luego 

el Cabildo; el ser alcalde confiere status en la comunidad. El trabajo para la 

comunidad se realiza en minga y las decisiones se toman democráticamente en las 

asambleas. CODENPE. (2014). CODENPE. Recuperado el 02 de 04 de 2015, de 

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador: 

http://www.codenpe.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=15

7&catid=85 (CODENPE, 2014) 
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Características de la Cultura Salasaka  

Identidad y Características de la Mujer: Su vestimenta es la más rica y multicolor 

compuesta de su usuta (sandalias), anaco negro ceñido de chumbi tejido de 

símbolos glifos escritura Inka, lleva normalmente uno o dos bayetas de color 

fucsia, verde, lila o color poroto en su respectiva gama, los colores jamás pueden 

ser azul, amarillo o rojo primario, en su escote luce cuentas de corales rojos, su 

pelo lo adorna con vinchas, se atan con una cinta para su comodidad, el sombrero 

blanco de lana ala ancha con ornamento de hilos pigmentados con la cochinilla. 

En la actualidad para los días cotidianos usan sombreros de paño fino. 

Características del Hombre: Al igual que la mujer se protege sus pies con usuta 

(sandalias), pantalón blanco, su cintura se faja con Chumbi, camisa, poncho negro 

espontáneamente blanco, muchos jóvenes lucen su cabellera larga su valoración es 

ancestral, sobrero blanco de ala ancha y actualmente sombreros de paño. 

Ceremonias y celebraciones de fiestas culturales 

En los actos festivos los comuneros Salasaka tienen el referente con los Varayuk 

(alcaldes) realizan las siguientes fiestas: 

Enero: Los Varayuk toman la vara de mando el festejo es en la Plaza central el 

Pueblo Salasaca. 

Febrero: En la fiesta del carnaval aunque el vocablo es moro español que significa 

carnal; en esta fecha el Varayuk ha elegido a sus danzantes y músicos, realizando 

así la iniciación; el danzante adolescente tiene su primer encuentro con sus 

semejantes al bailar en la fiesta. 

Junio: El Danzante es un hombre realizado y está listo para recibir la corona del 

Maskay Pacha (búsqueda del tiempo) en el día del INTI RAYMI (solsticio de 

verano) o India Killa. Esto sucedía una vez cumplido el proceso de formación del 

hombre realizado, demostrando su bondad y voluntad. 

Julio: Despedida de las fiestas del Varayuk, es más conocido con el nombre de 

Chishi Octava o la gente suele decir fiesta de kushillukuna (monos) este 

acontecimiento es participado y celebrado por los jóvenes que se disfrazan y 

visitan las casas de los varayuk. Los disfraces son muy alegóricos y presentan 

mofas a los políticos, médicos, abogados, autoridades, turistas, matrimonios; el 

más presenciado es la actuación de la mujer en constante imposición del dominio 

de ella, esta pareja se acompaña de un grupo de música.  
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Los caporales en febrero: Esta fiesta es la demostración de los colonialistas 

españoles que recogían a jóvenes hombres y mujeres para someterlos en la 

esclavitud y saqueo a las comunidades. 

En tiempos del Inkario realizaron otras actividades para la vida, era muy común 

en esa etapa de los granos tiernos la unión de nuevas parejas y la práctica del 

Tinguinakuy; mujer y hombre iniciaban la convivencia, si funcionaba se quedaban 

hasta que los separe la muerte. Si no funcionaba se separaban y continuaban su 

vida con normalidad y tanto la mujer como el varón eran valorados en la 

comunidad; era importante que vuelvan a buscar y juntarse de nuevo con otra 

pareja. Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. (2009). Pueblos 

Indígenas de Tungurahua. Ambato.(Dirección Provincial de Turismo de 

Tungurahua, 2009) 

Tomabela 

El Pueblo Tomabela a pesar de su fraccionamiento registrado en la época Colonial 

y Republicana, intenta su recomposición, entrada en un proceso de 

reconocimiento por parte del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionaliades y Pueblos del Ecuador). Se evidencia mayor pertenencia e 

identificación como Pueblo Tomabela a las comunidades de la parte de Pilahuín. 

Vestimenta o indumentaria 

La vestimenta de los Tomabelas tiene algunas particularidades y diferencias 

dentro de su territorio. 

En la parte de Pilahuín su vestimenta es: 

Para los hombres: pantalón blanco y camisa de varios colores, poncho de color 

rojo o azul de lana, sombrero de lana de borrego blanco. 

Para las mujeres: anaco color negro, bayeta de colores, sombrero de lana de 

borrego color blanco, faja y collares multicolores, en la actualidad utilizan 

sombrero de paño. Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. (2009). 

Pueblos Indígenas de Tungurahua. Ambato. (Dirección Provincial de Turismo de 

Tungurahua, 2009) 
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FIESTAS POPULARES 

En las más recónditas poblaciones del Ecuador, uno de los países más pequeños 

en el continente, todavía se pueden encontrar grupos de personas que celebran con 

gran algarabía las fiestas populares que se llevan a cabo a lo largo de todo el año y 

por diferentes motivos. De allí que es sorprendente que existan más fiestas que 

días en el año y que el calendario folklórico ecuatoriano sea tan amplio y tan 

variado. Así existen fiestas religiosas, folklóricas, patronales, fijas, agrarias, etc. 

El origen de estas celebraciones es muy antiguo, inclusive, muchas de ellas datan 

de antes de la llegada de los Incas y de los españoles. Con la conquista española, 

la religión católica, en su intento de captar seguidores americanos a sus preceptos, 

encontró en las fiestas indígenas su más perfecto aliado para introducir su dogma. 

Es por eso que las expresiones puramente indígenas que caracterizaban a las 

fiestas de pueblo, día a día fueron fusionándose con elementos ajenos a nuestra 

cultura como producto del sincretismo que se dio hace cientos de años atrás. 

Actualmente, es muy común encontrar en las fiestas indígenas una mezcla de 

personajes y de manifestaciones que responden a la aculturación de que fueron 

sujetos nuestros antepasados, pero no por ello se puede negar que las fiestas 

populares todavía mantengan su gran colorido en cada uno de sus detalles. 

Los trajes de los principales personajes son muy llamativos, la música entonada al 

compás del pingullo, el tambor, la flauta, la guitarra y el rondador dan el toque de 

alegría y animan a los participantes. Así también se debe mencionar la quema de 

la chamiza, los fuegos pirotécnicos, las vacas locas, los castillos, la abundante 

comida y bebidas que con gran generosidad ofrecen los priostes a los 

acompañantes. Herrera, S. (11 de enero de 2009). Las Fiestas populares en el 

Ecuador. Recuperado el 10 de febrero de 2015, de 

http://fiestaspopularesenecuador.blogspot.com/ (Herrera, 2009) 

Dentro del aspecto turístico, resulta muy llamativo el poder palpar de cerca tanto 

para turistas nacionales y extranjeros, las tradiciones expuestas en las festividades 
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propias de cada sector, comunidad, población o zona del país. Es notorio además 

el arte que se encuentra presente en dichas festividades, con música tradicional 

que en muchos de los casos, ha sido elaborada bajo la creatividad de músicos 

empíricos de la zona, sin éstos poseer ningún tipo de estudios musicales. Lo 

mismo sucede con las danzas que nacen exclusivamente de cada pueblo indígena 

para demostrar en ellas su cultura en estado puro y a la vez festivo. (Ocaña, 2015) 

FOLKLORE 

“La palabra "folklor" fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 

22 de Agosto de 1846. Etimológicamente deriva de "folk" (pueblo, gente, raza) y 

de "lore" (saber, ciencia) y se designa con ella el "saber popular".” (Barrera, 1988) 

En nuestro país el folklore se puede representar de muchas maneras, mediante 

costumbres, lengua, vestimenta, danzas, haciendo eco de nuestras raíces. Uno de 

los principales ejes en el cual se desenvuelve nuestro folklore es el relacionado a 

las fiestas populares, ya que a lo largo del país encontramos una variada 

demostración de estos eventos sociales, muchas veces relacionados con la 

religión, representando así por medio del folklore vivencias propias de los 

indígenas y mestizos, dejando una gran marca en la historia de nuestros pueblos.  

El folklore se caracteriza por representar las manifestaciones autóctonas de los 

pueblos, es por eso que se adaptan a éste su vestimenta tradicional, comida, 

bebida, leyendas, música, artesanías; además de lo que les ocurre en el día a día 

como las adoraciones, celebraciones, funerales, etc. (Ocaña, 2015) 

 

CULTURA 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de 

la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese 
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grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento. 

Cada individuo tiene su mapa mental, su guía de comportamiento, lo que 

llamamos su cultura personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los 

patrones de comportamiento que comparte con su grupo social, es decir, parte de 

esa cultura consiste en el concepto que tiene de los mapas mentales de los otros 

miembros de la sociedad. Por tanto la cultura de una sociedad se basa en la 

relación mutua que existe entre los mapas mentales individuales. El antropólogo, 

como no puede conocer directamente el contenido mental de una persona, 

determina las características de estos mapas mentales a través de la observación 

del comportamiento. Herrero, J. (2002). Qué es cultura. Recuperado el 26 de 

febrero de 2015, de http://pnglanguages.org/training/capacitar/antro/cultura.pdf 

(Herrero, 2002) 

La cultura comprende entonces, esa serie de rasgos que se modifican de lugar en 

lugar y que sin lugar a dudas es el factor representante de un asentamiento 

humano, mostrándonos implícitamente su comportamiento como tal, haciéndolos 

únicos e irrepetibles. La cultura puede ser tomada por otros pueblos, pero esto no 

quiere decir que la adopten al 100%, ya que los rasgos propios de aquellos 

habitantes cambiaran de una forma u otras características autóctonas de dicha 

cultura. (Ocaña, 2015) 
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2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

CONSERVACIÓN DE TRADICIONES 

Los seres humanos creamos cultura. Nuestras formas de pensar, de sentir y de 

actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida y el arte, son 

algunas expresiones de nuestra cultura.  

Este conjunto de saberes y experiencias se transmite de generación en generación 

por diferentes medios. Los niños aprenden de los adultos y los adultos de los 

ancianos. Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo que 

ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. Así se heredan las 

tradiciones. 

Mediante la transmisión de sus costumbres y tradiciones, un grupo social intenta 

asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad a los conocimientos, 

valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes a otros. 

Conservar las tradiciones de una comunidad o de un país significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas de ser y modos de comportamiento de las personas. 

Las tradiciones y costumbres cambian con el paso del tiempo, como resultado de 

las nuevas experiencias y conocimientos de la sociedad, a causa de sus 

necesidades de adaptación a la naturaleza y por la influencia de otros grupos 

sociales con los que establece contacto. 

La fuerza de las costumbres y tradiciones no radica en la frecuencia con que la 

gente las practique, sino en que la gente comparta auténticamente las ideas y 

creencias que originaron la costumbre y la tradición. En el ejemplo del culto a los 

muertos, el cumplimiento cabal de la tradición depende mucho de que las 

personas crean de verdad en la existencia de la vida espiritual, en la posibilidad de 

que los muertos visiten el mundo de los vivos, guiados por la luz, para recibir una 

ofrenda de alimentos, entre otras creencias. 
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Las costumbres y tradiciones pierden fuerza cuando la gente cambia sus creencias, 

su modo de entender el mundo y el sentido de su vida; entonces se procuran 

nuevas creencias y prácticas, que formarán con el tiempo otras costumbres y 

tradiciones. 

Al parecer, entre los grupos humanos siempre hay personas que apoyan los 

cambios y otras que se resisten a ellos; esto ha sido causa de disgustos y 

desacuerdos. Quienes se oponen a dejar atrás su cultura, consideran que las 

costumbres y tradiciones no son prácticas sin sentido, sino respuestas y soluciones 

que les han ayudado a enfrentar el mundo y la vida. Ante la incertidumbre de lo 

nuevo, lo conocido representa y ofrece seguridad. Álvarez, M. G. (s/a). 

Costumbres y Tradiciones. Conevyt, http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/ 

vaco/contenido/revista/vc07r.htm (Álvarez, s/a) 

En nuestro entorno es muy fácil observar la pérdida constante de tradiciones, que 

con el tiempo va dejando vacíos culturales que lastimosamente no se pueden 

recuperar.  

En los pueblos indígenas de la Provincia de Tungurahua es posible palpar 

personalmente como poco a poco las tradiciones van decayendo e inclusive 

desapareciendo, esto sucede debido a que los jóvenes de dichas regiones 

mantienen intereses vagos en lo que realmente corresponde a su cultura. Poco a 

poco la aculturación toma fuerza en lugares como Quisapincha, que al ser un 

centro turístico y comercial, recibe influencia de todos aquellos turistas nacionales 

e internacionales que visitan el lugar, por lo que muchos de los indígenas 

Kisapinchas poco a poco han dejado inclusive de utilizar su propia vestimenta 

para adoptar ropa mestiza que se encuentra en fácil acceso para ellos. 

Otro caso muy importante es el del Pueblo Salasaka, quienes anteriormente eran 

fácilmente reconocidos por su larga cabellera, haciendo referencia a los hombres 

de la comunidad, mas hoy en día pocos son los miembros de esta comunidad 

quienes aún llevan con orgullo esta característica que poco a poco va 
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desapareciendo y que no en muchos años tal vez será solo parte de su historia. 

(Ocaña, 2015) 

CONCIENCIA TURÍSTICA 

Tener conciencia turística es poseer un conocimiento certero y reflexivo de la 

importancia de una actividad que engrandece al país, y reconocer que es tarea de 

todos y de cada uno de nosotros el trabajar para que se logre. 

Ser conscientes turísticamente, es transformar nuestro país en una hermosa casa, 

donde puedan disfrutar todos los visitantes y ganar con ello el logro de una 

conducta de cuidado y preservación de nuestro patrimonio cultural y recursos 

naturales. 

Recomendaciones de conciencia turística 

Fomentar el turismo y apreciar los beneficios del recurso natural, para así 

contribuir en la creación de nuevos puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida 

de la comunidad. 

Disponer contenedores para basura cerca de los atractivos turísticos, o el visitante 

se verá obligado a contaminar, faltando a sus buenas intenciones con el medio 

ambiente. Jordán, K. (12 de noviembre de 2010). Scribd. Recuperado el 26 de 

febrero de 2015, de http://es.scribd.com/doc/42086958/Conciencia-Turistica 

(Jordán, 2010) 

Al hablar de Conciencia Turística, es imposible no tomar en cuenta al mismo 

tiempo el tema de desarrollo turístico, debido a que ambos caminan de la mano a 

la hora de potencializar el turismo de una nación. La Conciencia Turística es ese 

valor agregado que aporta en cantidad considerable al progreso del sector 

turístico, ya que si el país que desea elevar su sistema turístico en primer lugar 

comprende la importancia y el valor de la Conciencia, entonces ha dado el primer 

paso. 
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El Ecuador posee una riqueza inconmensurable en cuanto a recursos naturales, 

culturales, ancestrales, comprendiendo entonces que somos “pobres sentados en 

una silla de oro”. Por lo que una vez que la población entienda y valore de mejor 

forma el patrimonio que está en nuestro poder seremos parte de un cambio radical 

en el ámbito turístico, social y económico. 

Crear Conciencia en un pueblo como el nuestro es una ardua tarea, mas no 

imposible, tomando en cuenta que con el tiempo el país en si se encuentra 

elevando poco a poco su nivel turístico, siendo inclusive uno de los destinos 

turísticos favoritos en el mundo. 

Si nos referimos a los pueblos indígenas, la tarea es aún un aspecto inclusive 

desconocido, ya que para una población indígena, celosa de sus costumbres, 

amante de su alejamiento urbano, es complicado tratar de entender el valor que 

ellos poseen, por nombrar algo, en su propia vestimenta, siendo esto un potencial 

indudable apto en su totalidad para el turismo, ya sea rural, comunitario, etc. 

(Ocaña, 2015) 

TURISMO 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. 

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad 

de factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios 

adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o 

afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la 



  

48 

 

gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con 

miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y 

locales, así como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de 

turismo. OMT. (s/a). World Tourism Organization. Recuperado el 26 de febrero 

de 2015, de http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico 

(OMT, s/a) 

El Turismo es una de las actividades más antiguas registradas en la historia, 

debido a que desde tiempos remotos los seres humanos solían salir de su lugar 

habitual y viajar hacia otro ya sea por motivos de: curiosidad, instinto, ampliación 

de territorio, etc, que con el tiempo da como resultado, la necesidad inclusive, de 

transportarse desde su lugar de origen por un tiempo y volver al mismo después. 

Es importante tomar en cuenta que toda actividad turística, como lo es ahora, 

produce desarrollo para el lugar que es visitado, y por ende a la población del 

mismo, ya que el turista llega al lugar y al ser su visita momentánea necesita 

acceder a servicios como: hospedaje, alimentación, transporte; es entonces cuando 

se produce la prestación de estos servicios por parte de los habitantes del sector, 

haciendo posible la Oferta y Demanda Turística, que de cualquier forma agilita la 

economía de los pueblos. (Ocaña, 2015) 

TIPOS DE TURISMO 

La actividad turística se clasifica de acuerdo al componente espacial, temporal o 

incluso de acuerdo al propósito del viaje. Cada modalidad turística engloba un 

grupo amplio de actividades.  

Turismo tradicional: Se sustenta principalmente en el turismo masivo y en el 

desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento. Los turistas 

que practican este tipo de turismo regularmente presentan hábitos consumistas y 

demandan servicios sofisticados. Las actividades que mayormente lo caracterizan, 

son según la Organización Mundial de Turismo (OMT, 2005), la visita a playas y 
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grandes destinos turístico o bien, a ciudades coloniales o de atractivo cultural 

situadas regularmente en grandes ciudades.  

Turismo alternativo: Es una corriente de turismo que tiene como objetivo la 

realización de viajes donde el turista participa en actividades recreativas de 

contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, 

indígenas y urbanas, respetando los patrimonios natural, cultural e histórico del 

lugar que visitan. Presupone que los organizadores están conscientes de los 

valores naturales, sociales y comunitarios, y que los turistas desean interactuar 

con la población local. Villalobos, R. I. (s/a). Tipologías y antecedentes de la 

actividad turística. Recuperado el 27 de febrero de 2015, de 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/669/tipologias.pdf (Villalobos, 

s/a) 

A continuación se detallan los Tipos de Turismo en un breve cuadro en el que 

constan sus distintas categorías y actividades propias de cada modalidad. 

Cuadro 08: Tipos de Turismo 

  

Modalidad Turística Categoría Actividad 

 

 

 

Turismo Tradicional 

Relacionadas con sol y 

playa 

Visitas aglomeradas en playas. 

Actividades acuáticas en complejos 

turísticos. 

Actividades culturales en 

grandes ciudades 

Visitas a sitios históricos en grandes 

ciudades. 

Visitas a eventos musicales, concursos o 

ferias en grandes ciudades. 

Otras actividades de 

esparcimiento en lugares 

con lujosa infraestructura 

Disfrute y visitas a restaurantes lujosos y 

discotecas y casinos. 

Turismo Alternativo  

Ecoturismo 

Senderismo interpretativo. 

Observación sideral. 

Rescate de flora y fauna. 

Observación de flora y fauna. 

Observación de ecositemas. 
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Observación geológica 

Observación de atractivos naturales 

 

Turismo de Aventura 

Montañismo 

Rapel 

Cabalgata 

Escalada 

Ciclismo de Montaña 

Caminata 

 

 

 

Turismo Rural 

Talleres Artesanales 

Etnoturismo 

Ecoarqueología 

Agroturismo 

Preparación y uso de medicina 

tradicional 

Talleres y disfrute gastronómico 

Fotografía rural 

Aprendizaje de dialectos 

Vivencias místicas 

Fuente: Secretaría de Turismo SECTUR- Cámara de Senadores y Diputados de los Estados 

Unidos Mexicanos (2004) e Ibáñez (2007) 

El presente cuadro muestra claramente como el Turismo se encuentra clasificado 

en dos grandes grupos como son el Turismo Tradicional y el Turismo Alternativo, 

siendo de relevancia para la presente investigación lo concerniente a una de las 

ramas del Turismo Alternativo como lo es el Turismo Rural, que en muchos 

sectores de la provincia está despuntando como lo es ya la Comunidad Indígena 

de Salasaka, quienes poseen ya una infraestructura turística que poco a poco se 

desarrolla, potencializando sus recursos como lo son la elaboración de artesanías, 

comida típica, danza indígena, medicina ancestral, etc. 
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TURISMO CULTURAL 

El Turismo Cultural se define como "Aquel viaje turístico motivado por conocer, 

comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales 

y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo 

social de un destino específico" (SECTUR-CESTUR, Estudio Estratégico de 

Viabilidad de Turismo Cultural, 2002). 

El Turismo Cultural cumple un rol muy importante en la sociedad, ya que muestra 

e invita a disfrutar al turista de la riqueza de nuestro Patrimonio Cultural, siendo 

atractivo para el turista nacional y extranjero ya que cada cultura o en este caso 

cada pueblo indígena muestra sus rasgos característicos e irrepetibles en cualquier 

parte del mundo. 

TRADICIONES Y COSTUMBRES 

Una costumbre es una práctica social arraigada. Generalmente se distingue entre 

buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas 

costumbres, que son relativamente comunes, pero no cuentan con aprobación 

social, y a veces leyes han sido promulgadas para tratar de modificar la conducta. 

Tradición es el conjunto de bienes culturales que una generación hereda de las 

anteriores y, por estimarlo valioso, trasmite a las siguientes. Se llama también 

tradición a cualquiera de estos bienes. (Definiciones.com, s/a) 

2.5 HIPÓTESIS 

La danza indígena aporta en la conservación de las tradiciones ancestrales de la 

Provincia de Tungurahua. 
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2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Danza Indígena 

Variable Dependiente: Conservación de las Tradiciones Ancestrales 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que el análisis del aporte de las 

danzas indígenas a la conservación de las tradiciones ancestrales de la Provincia 

se realizará a través de las técnicas de observación, entrevistas, encuestas que 

serán de vital importancia para obtener los resultados necesarios para la 

investigación. 

Además la investigación se enfocará en una base cuantitativa debido a la 

recolección, tabulación y análisis de resultados arrojados en las encuestas 

aplicadas y de esta manera comprobar la hipótesis que se ha planteado 

anteriormente, llevando a cabo una investigación ágil, oportuna y eficaz. 

 

3.2 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN  

Para la realización de la presente investigación serán de vital importancia las 

modalidades De Campo y Bibliográfica.  

De campo, ya que para la recolección de datos, entrevistas, y análisis de las 

poblaciones indígenas es necesario vivenciar sus costumbres y tradiciones 

plasmadas en sus danzas, cosa que no se podría apreciar de no ser por la 

investigación realizada en el lugar. 

Bibliográfica, ya que la información recopilada de libros, revistas, páginas web, 

Ministerios y datos estadísticos aportan significativamente al desarrollo de la 

información específica de las variables propuestas. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizada en esta investigación es descriptiva, debido a 

que analiza las características de la problemática de una manera más minuciosa y 

a fondo. 

Es exploratoria debido a que se busca obtener datos e información referente a esta 

problemática y de esta manera confirmar la hipótesis planteada, información que 

requerirá una ardua investigación y análisis. 

Es explicativa ya que al realizarse la investigación se llegará a las conclusiones 

necesarias para comprobar el aporte de las danzas indígenas en la conservación de 

las tradiciones ancestrales de la provincia. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará un universo conformado por los 

habitantes de las poblaciones indígenas de la Provincia de Tungurahua, quienes 

son los dueños y actores principales de sus tradiciones autóctonas, por lo que se 

detalla a continuación: 

3.4.1. Población 

La muestra con la que se trabajará en la recolección de información consta de los 

miembros activos que forman parte de los distintos Grupos Folklóricos de la 

Provincia de Tungurahua, los mismos que son parte de UNIDANZA, la principal 

organización dancística de la Provincia, cuyo Presidente es el Dr. Msc. Carlos 

Quinde Mancero.  

Se toma como población a esta importante Organización debido a que los Grupos 

Folklóricos por décadas han sido los embajadores de nuestras danzas a través del 
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mundo, reviviendo nuestras manifestaciones ancestrales en sus composiciones 

coreográficas. 

Cuadro 09: Población 

 

POBLACIÓN UNIDADES DE 

OBSERVACIÓN 

N° DE 

MIEMBROS 

MUESTRA TÉCNICA 

Organización 

UNIDANZA 

Capítulo 

Tungurahua 

Miembros de 

los Grupos 

Folklóricos 

430 miembros 

 

Bailarines 

Folklóricos 

Encuesta 

Elaborado por: Pamela Monserrath Ocaña Echeverría (2014), Datos obtenidos por la Dirección 

General de la Organización UNIDANZA, Capítulo Tungurahua. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑧2𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑧2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁𝑒2
 

n: tamaño de la muestra 

z: nivel de confiabilidad (1.96) 

P: probabilidad de no ocurrencia (0.5) 

Q: probabilidad de ocurrencia (0.5) 

e: error de muestreo (0.05) 
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DESARROLLO 

𝑛 =
𝑧2𝑃. 𝑄. 𝑁

𝑧2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(430 )

(1.96)2(0.5)(0.5) + (430)(0.05)2
 

𝑛 =
3.84(0.25)(430)

3.84 (0.25) + (430)(0.0025)
 

 

𝑛 =
0.96(430)

0.96 + 1.075
 

 

𝑛 =
412.8

2.035
 

𝑛 = 202.85 

𝑛 = 203 

 

La muestra con la que se contará para realizar el presente trabajo de investigación 

es de 203 bailarines de danza folklórica en la Provincia de Tungurahua. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente: Danza Indígena 

Cuadro 10: Danza Indígena 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

 

La danza indígena se encuentra 

ligadas al ritual o las creencias y 

forman parte del acervo cultural 

de un pueblo porque es posible 

observar en ellas una gran 

cantidad de simbolismos estéticos 

y teológicos. 

 

 

 

Danza indígena 

 

 

Creencias culturales 

 

 

 

Simbolismos 

estéticos y teológicos  

Pueblos indígenas 

 

 

Fiestas populares 

 

 

Rasgos característicos 

autóctonos 

 

Vestimenta e 

Indumentaria 

¿Qué pueblos indígenas ha visitado por 

motivos turísticos? 

¿Ha sido partícipe alguna vez de las 

principales fiestas populares de los pueblos 

indígenas de Tungurahua? 

 

¿Considera usted que las fiestas populares 

indígenas resultan atractivas para los turistas 

nacionales y extranjeros? 

¿Cree usted que las danzas indígenas 

conservan los rasgos autóctonos de sus 

ancestros? 

¿Considera usted que en la vestimenta 

tradicional utilizada en las danzas indígenas 

se representan símbolos que se relacionan con 

las creencias y costumbres de los habitantes? 

Técnica:           

Encuesta 

 

Instrumento:   

Cuestionario    

Estructurado 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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Variable Dependiente: Conservación de las Tradiciones Ancestrales 
Cuadro 11: Conservación de las Tradiciones Ancestrales 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Conservar las tradiciones de 

una comunidad o de un país 

significa practicar las 

costumbres, hábitos, formas 

de ser y modos de 

comportamiento de las 

personas para transmitirlas 

de generación en 

generación evitando su 

desaparición. 

 

 

Conservar tradiciones 

de una comunidad 

 

 

Modos de 

comportamiento de las 

personas 

 

 

 

Transmitirlas para 

evitar desaparición 

 

 

 

Conciencia turística 

patrimonial 

 

 

Actividades diarias 

indígenas plasmadas en 

danzas 

 

 

Promoción de 

tradiciones indígenas 

¿Cree usted que es 

necesario cultivar la 

conciencia turística 

patrimonial en los Grupos 

Folklóricos la Provincia de 

Tungurahua? 

 

¿Cree usted que las 

actividades indígenas 

diarias están plasmadas en 

sus danzas tradicionales? 

 

¿De qué forma cree usted 

que se puede promocionar 

las tradiciones indígenas 

de la provincia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica:           

Encuestas  

 

Instrumento:    

Cuestionario    Estructurado 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015)
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Cuadro 12: Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath(2015) 

3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para procesar y analizar los datos obtenidos en los instrumentos aplicados para 

este proyecto, en este caso la Encuesta, se analizarán las mismas de tal forma que 

se clasificarán las respuestas positivas y negativas de las preguntas detalladas en 

el cuestionario. Se tabulará la información y se plasmará dicha información en 

gráficos estadísticos que muestren los resultados obtenidos, siendo así posible el 

análisis de éstos resultados, llegando a verificar la hipótesis y además llegando a 

conclusiones y recomendaciones que canalicen la solución del problema 

investigativo. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 

1 

 

¿Para qué? 

Para lograr los objetivos planteados en la 

investigación y así proponer una solución 

al problema 

2 ¿De qué personas u objetos? Pobladores Indígenas de la Provincia de 

Tungurahua  

3 ¿Sobre qué aspectos? Danza indígena ancestral   

4 ¿Quién? ¿Quiénes? Investigador 

5 ¿Cuándo? Noviembre 2014 – Mayo 2015 

6 ¿Dónde? Pueblos indígenas de Tungurahua: 

Chibuleo, Kisapincha, Salasaka y 

Tomabela  

7 ¿Cuántas veces? Una vez 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Entrevista, encuesta, observación 

9 ¿Con qué? Cuestionarios estructurados, Encuestas 

10 ¿En qué situación? Festividades principales en los pueblos 

indígenas 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA N° 1: ¿Qué pueblo indígenas ha visitado por motivos turísticos con 

mayor frecuencia? 

Cuadro 13: Tabulación pregunta 1 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

Gráfico 05: Representación Gráfica Pregunta 1 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 
Análisis e Interpretación 

Del 100% de los encuestados observamos que la mayoría, es decir el 55% ha 

visitado con mayor frecuencia el pueblo indígena de Salasaka por motivos 

turísticos, el 44% ha visitado Kisapincha, el 1% ha acudido a Chibuleo y ninguno 

de los encuestados ha estado antes en la Población de los Tomabelas. 

1% 

44% 

55% 

0% 

PREGUNTA N° 1 

CHIBULEO KISAPINCHA SALASAKA TOMABELA

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CHIBULEO 3 1% 

KISAPINCHA 89 44% 

SALASAKA 111 55% 

TOMABELA 0 0% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 2: ¿Ha sido partícipe alguna vez de las principales fiestas 

populares de los pueblos indígenas de Tungurahua? 

Cuadro 14: Tabulación pregunta 2 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

 

Gráfico 06: Representación Gráfica Pregunta 2 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Como es notorio en el análisis de la segunda pregunta, el 71% de los encuestados 

no ha participado nunca en fiestas populares de los pueblos indígenas 

tungurahuenses, teniendo únicamente un 29% de quienes si han participado de 

estos eventos culturales indígenas en la Provincia. 

 

29% 

71% 

PREGUNTA N° 2 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 29% 

NO 145 71% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 3: ¿Considera Usted que las Fiestas Populares Indígenas 

resultan atractivas para los turistas nacionales y extranjeros? 

Cuadro 15: Tabulación pregunta 3 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath(2015) 

Gráfico 07: Representación Gráfica Pregunta 3 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

En la tabulación de la tercera interrogante observamos que el 96% considera que 

las Fiestas Populares son un atractivo importante para turistas nacionales y 

extranjeros ya que provocan aumento evidente en la afluencia turística a los 

lugares en donde se realizan éstas festividades tradicionales; frente a un 4% que 

considera que no son un atractivo turístico las Fiestas Populares. 

96% 

4% 

PREGUNTA N° 3 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 194 96% 

NO 9 4% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 4: ¿Cree usted que las danzas indígenas conservan los rasgos 

autóctonos de sus ancestros? 

 

Cuadro 16: Tabulación pregunta 4 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

Gráfico 08: Representación Gráfica Pregunta 4 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

El 91% de los encuestados aseguran que las Danzas Indígenas conservan los 

rasgos auténticos de sus ancestros, y tan solo el 9% de los encuestados piensan 

que las Danzas Indígenas ya no conservan las características autóctonas 

ancestrales. 

91% 

9% 

PREGUNTA N° 4 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 185 91% 

NO 18 9% 

TOTAL 203 100% 



  

64 

 

PREGUNTA N° 5: ¿Conoce usted los implementos utilizados en las danzas 

indígenas y su significado? 

 

Cuadro 17: Tabulación pregunta 5 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 09: Representación Gráfica Pregunta 5 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

En el gráfico se observa como el 87% de los encuestados afirman que no conocen 

los implementos utilizados en las danzas indígenas mientras que  un 13% 

considera que si conocen de su significado. 

 

13% 

87% 

PREGUNTA N° 5 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 % 

NO 176 % 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 6: ¿Cree usted que es necesario cultivar una conciencia turística 

patrimonial en los Grupos Folklóricos de la Provincia de Tungurahua? 

 

Cuadro 18: Tabulación pregunta 6 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 10: Representación Gráfica Pregunta 6 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

El 97% de los encuestados afirman que es necesaria una conciencia turística 

patrimonial en los Grupos Folklóricos Tungurahuenses, por lo que todos aceptan 

la importancia del patrimonio cultural dentro de la actividad turística, mientras 

que un 3% considera que no es necesaria. 

 

97% 

3% 

PREGUNTA N° 6 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 197 97% 

NO 6 3% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 7: ¿Cree usted que las actividades indígenas diarias están 

plasmadas en sus danzas tradicionales? 

 

Cuadro 19: Tabulación pregunta 7 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 11: Representación Gráfica Pregunta 7 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

El 61% de las personas encuestadas no están de acuerdo con que las actividades 

indígenas diarias están plasmadas en las danzas tradicionales de estos pueblos, 

frente a un 39% quienes consideran que las danzas indígenas si son una muestra 

de las actividades diarias. 

39% 

61% 

PREGUNTA N° 7 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 39% 

NO 124 61% 

TOTAL 203 100% 



  

67 

 

25% 

52% 

3% 
20% 

PREGUNTA N° 8 

EVENTOS CULTURALES SEMINARIOS-TALLERES

MATERIAL DIDACTICO INVESTIGACIONES

PREGUNTA N° 8: ¿De qué forma cree usted que se puede promocionar las 

tradiciones indígenas de la provincia? 

Cuadro 20:Tabulación pregunta 8 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 12: Representación Gráfica Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Análisis e Interpretación 

El 52% de quienes fueron encuestados consideran que la mejor forma de 

promocionar las tradiciones indígenas es mediante Seminarios-Talleres, mientras 

que un 25% opina que otra forma de promoción importante es la realización de 

Eventos Culturales; el 20% considera que la Investigación sería importante en la 

promoción de tradiciones; y tan sólo el 3% cree que el Material Didáctico podría 

ser de ayuda. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EVENTOS CULTURALES 51 25% 

SEMINARIOS - TALLERES 105 52% 

MATERIAL DIDÁCTICO 7 3% 

INVESTIGACIONES 40 20% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 9: ¿Participaría Usted de un Taller Teórico – Práctico sobre 

Danzas Indígenas Ancestrales tungurahuenses? 

 

Cuadro 21: Tabulación pregunta 9 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 13: Representación Gráfica Pregunta 9 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de los encuestados afirman que participarían en un Seminario-Taller sobre 

Danzas Indígenas Ancestrales tungurahuenses, y tan sólo el 10% no estarían 

dispuestos a ser parte de esta actividad. 

 

90% 

10% 

PREGUNTA N° 9 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 90% 

NO 24 10% 

TOTAL 203 100% 
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PREGUNTA N° 10: ¿Cree Usted que es necesaria una capacitación técnica en el 

Grupo Folklórico al que pertenece sobre las danzas indígenas de la Provincia? 

 

Cuadro 22: Tabulación pregunta 10 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

Gráfico 14: Representación Gráfica Pregunta 10 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

El 89% del total de encuestados manifiestan que en su Grupo Folklórico es 

necesaria una capacitación técnica sobre las danzas indígenas de la Provincia, 

frente a un escaso 11% que considera esta capacitación innecesaria.  

 

 

89% 

11% 

PREGUNTA N° 10 

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 181 89% 

NO 22 11% 

TOTAL 203 100% 
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4.2.  Verificación de la Hipótesis  

Para la verificación de la hipótesis del presente trabajo investigativo se utilizará el 

método estadístico, conocido como chi-cuadrado (𝑥2). 

 

4.2.1. Planteamiento de la hipótesis 

H0 (Hipótesis nula) La danza indígena NO aporta en la conservación de las 

tradiciones ancestrales de la Provincia de Tungurahua.  

H1 (Hipótesis alternativa) La danza indígena SI aporta en la conservación de las 

tradiciones ancestrales de la Provincia de Tungurahua. 

 

Selección del nivel de significación 

Se utilizará el nivel de α( = 0.05 para la verificación de la presente hipótesis. 

 

4.2.2. Descripción de la población 

Se ha tomado como referencia a los miembros de los 16 Grupos Folklóricos que 

forman parte de la Organización UNIDANZA, Capítulo Tungurahua; dándonos 

un total de 430 bailarines y miembros de dichas Agrupaciones. 

 

4.2.3. Especificación de lo estadístico 

En un cuadro de contingencia de 4 filas y 2 columnas se determina las frecuencias 

observadas.  
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Cuadro 23: Especificaciones de lo estadístico (frecuencias observadas) 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS SI NO SUB TOTAL 

3. Considera Usted que las Fiestas Populares 

Indígenas resultan atractivas para los turistas 

nacionales y extranjeros?   

194 9 203 

5. ¿Conoce usted los implementos utilizados en las 

danzas indígenas y su significado? 

27 176 203 

6.¿Cree usted que es necesario cultivar la conciencia 

turística patrimonial en los Grupos Folklóricos de la 

Provincia de Tungurahua? 

197 6 203 

10. ¿Cree Usted que es necesaria una capacitación 

técnica en el Grupo Folklórico al que pertenece 

sobre las danzas indígenas de la Provincia? 

181 22 203 

TOTAL 599 213 812 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela (2015) 

 

Una vez determinadas las frecuencias observadas, y con los resultados obtenidos, 

se procede a establecer las frecuencias esperadas. 

 

4.2.4. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

Se procede a determinar los grados de libertad considerando que el cuadro consta 

de 4 filas y 2 columnas. 

x2T = Chi cuadrado tabular 
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Cuadro 24: Grados de libertad 

GRADOS DE LIBERTAD 

gl= (filas-1) (columnas-1) 

gl= (4-1) (2-1) 

gl= (3) (1) 

gl= 3 
Elaborado por: OCAÑA, Pamela  (2015) 

 

Cuadro 25: Nivel de Significación 

 

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela  (2015) 

 

Por lo tanto con 3 grados de libertad y a nivel 0.05 de significación de la tabla de 

𝑥2 T= 7.81 por tanto si 𝑥2𝐶 < 𝑥2 T se aceptará la H0, caso contrario se la 

rechazará y se aceptará la hipótesis alternativa. La representación gráfica sería: 

 

 Gráfico 15: Representación gráfica región de aceptación y rechazo 

 

   

      

  

 

 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela  (2015) 

 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

𝒙𝟐𝑻 = 7.81 

 

x²= 514,71 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN

0 



  

73 

 

Cuadro 26: Especificación de lo estadístico (frecuencias esperadas) 

CATEGORÍAS 

PREGUNTAS SI NO SUB TOTAL 

3. Considera Usted que las Fiestas Populares 

Indígenas resultan atractivas para los turistas 

nacionales y extranjeros?   

149,8 53,3 203 

5. ¿Considera usted que en la vestimenta tradicional 

utilizada en las danzas indígenas se representan 

símbolos que se relacionan con las creencias y 

costumbres de los habitantes? 

149,8 53,3 203 

6. ¿Cree usted que es necesario cultivar la conciencia 

turística patrimonial en los Grupos Folklóricos de la 

Provincia de Tungurahua? 

149,8 53,3 203 

10. ¿Cree Usted que es necesaria una capacitación 

técnica en el Grupo Folklórico al que pertenece sobre 

las danzas indígenas de la Provincia? 

149,8 53,3 203 

TOTAL 599,2 213,2 812 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela  (2015) 

4.2.5. Recolección de datos y cálculo de lo estadístico 

Para el efecto se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑥2 = Chi cuadrado 

Ʃ = Sumatoria 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 



  

74 

 

𝑥2 = Ʃ
(O − E)2

E
 

Recolección de datos (Chi cuadrado) 

Cuadro 27: Chi cuadrado 

 

O 

 

E 

 

(O-E) 

 

(𝐎 − 𝐄)𝟐 

 

(𝐎 − 𝐄)𝟐/𝐄 

194 149,8 44,2 1953,6 13,04 

9 53,3 -44,3 1962,5 36,82 

27 149,8 -122,8 15079,8 100,66 

176 53,3 122,7 15055,3 282,46 

197 149,8 47,2 2227,8 14,87 

6 53,3 -47,3 2237,3 41,98 

181 149,8 -31,2 973,4 6,50 

22 53,3 -31,3 979,7 18,38 

TOTAL    𝒙𝟐𝑪 = 514,71 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela  (2015) 

Como se puede observar 𝑥2𝑐 =  (𝟓𝟏𝟒, 𝟕𝟏) es mayor que 𝑥2𝑇 = (7,81); se acepta 

la hipótesis alternativa H1 La danza indígena SI aporta en la conservación de las 

tradiciones ancestrales de la Provincia de Tungurahua. Se concluye que la 

hipótesis es creíble y se califica provisoriamente como verdadera.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

Una vez recolectada la información necesaria por medio de la Encuesta realizada 

a los miembros de los Grupos Folklóricos que forman parte de UNIDANZA, se ha 

analizado e interpretado los resultados obtenidos en el instrumento investigativo 

ya mencionado, por lo que se concluye que:  

 El aporte de las Danzas indígenas en la conservación de las Tradiciones 

Ancestrales de la Provincia es muy importante, ya que se considera que la 

Danza es una expresión autóctona de los pueblos y que por lo tanto 

merecen su difusión y conservación para que las mismas no desaparezcan 

con el tiempo. 

 Se ha podido inventariar las danzas indígenas de la Provincia de 

Tungurahua, mediante tablas que plasmen sus características, fechas de 

realización, vestimenta, etc, que muestren de forma clara su valor y 

significado. 

 El  desarrollo turístico cultural de la Provincia de Tungurahua ha crecido 

poco a poco debido a que pese a no contar con una promoción netamente 

turística, los pueblos indígenas han trascendido en el tiempo con sus 

costumbres y hoy en día las muestran al mundo, siendo su vitrina más 

amplia las fiestas populares que se realizan en todo el año. 

 Se ha podido evidenciar que los integrantes de los Grupos Folklóricos 

encuestados presentan gran aceptación para capacitarse en el tema de las 

Danzas Indígenas de la Provincia de Tungurahua, siendo una buena 

alternativa de difusión un Seminario – Taller para dar a conocer este tesoro 

patrimonial, primero a quienes conocen un poco más sobre el patrimonio 
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dancístico y luego a la ciudadanía en general, el verdadero heredero de la 

cultura tungurahuense. 

 De entre los 4 Pueblos Indígenas de la Provincia es notable que Salasaka 

es considerado un poco más turístico ya que es un paso obligado de los 

turistas quienes viajan de la Sierra Central a la Amazonía Ecuatoriana, por 

lo que de una u otra forma es conocido y visitado. 

 El Pueblo Indígena Tomabela es el menos difundido en la Provincia de 

Tungurahua, esto debido a que su asentamiento geográfico es menos 

específico que los otros pueblos indígenas, por lo que sus eventos 

tradicionales son casi desconocidos para la mayoría de la gente. 

 Chibuleo es un pueblo que poco a poco va potencializando un turismo 

rural, escaso por el momento, pero con miras a un despunte cultural, 

teniendo en cuenta que sus Fiestas Populares en la actualidad son una muy 

buena fuente de turistas en la zona. 

 Kisapincha, por otra parte es un gran potencial turístico, debido a que la 

Parroquia de Quisapincha se encuentra ya posicionada en el mercado 

comercial y manufacturero en la textilería y confección en cuero, por lo 

que es muy importante aprovechar esta afluencia turística para que la gente 

conozca el Patrimonio Dancístico de este importante pueblo indígena. 

 Finalmente, un Seminario-Taller sobre Danzas Indígenas Tungurahuenses, 

dirigido a los Grupos Folklóricos de UNIDANZA y al público en general 

aportará el valor inconmensurable que posee este patrimonio y que 

ayudará a que los bailarines folklóricos de la Provincia se adentren en sus 

propias raíces y puedan transmitirlas a lo largo del Planeta en 

composiciones coreográficas que se impongan a futuro sobre un escenario. 
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5.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Difundir y Conservar las Tradiciones Ancestrales de nuestros pueblos 

indígenas, ya que así se garantizará la supervivencia de nuestras raíces a 

través del tiempo. 

 Valorizar la cultura de los pueblos indígenas de la Provincia para 

preservarla y que éstas expresiones artísticas no desaparezcan, teniendo en 

cuenta que son los jóvenes quienes deben rescatar sus orígenes. 

 Promocionar turísticamente las Poblaciones Indígenas de la Provincia de 

Tungurahua, de tan forma que la población conozca las fiestas populares 

que las mismas realizan, y que todos puedan ser parte de estas importantes 

muestras culturales. 

 Capacitar a los Grupos Folklóricos de la Provincia de Tungurahua 

mediante un Seminario – Taller sobre la Danza Indígena, para que sean 

ellos quienes a futuro propaguen mediante su arte este Patrimonio 

Dancístico. 

 Promocionar al Pueblo Indígena Salasaka no sólo como un pueblo de paso 

para turistas, sino como un pueblo que es capaz de mostrar al mundo sus 

costumbres y tradiciones ancestrales. 

 Difundir al Pueblo Indígena Tomabela, mediante salidas de campo para de 

esta forma convivir con ellos y aprender de una forma más práctica su 

cultura. 

 Potencializar el Turismo del Pueblo Indígena Chibuleo mejorando su 

estructura turística, para así multiplicar la demanda turística del sector. 

 Dar a conocer la cultura ancestral del Pueblo Kisapincha a quienes asisten 

a la Parroquia para aprovechar esta afluencia turística y motivarla a 

adentrarse en este Patrimonio Tungurahuense. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1.  DATOS INFORMATIVOS 

Título: Planificación de una serie de Seminarios – Taller  sobre Danza Indígena 

de la Provincia de Tungurahua para fomentar la conservación de las tradiciones 

ancestrales tungurahuenses, dirigido a los grupos folklóricos de la Organización 

UNIDANZA, Capítulo Tungurahua. 

 Provincia: Tungurahua. 

 Cantones: Ambato, Baños, Patate, Cevallos 

 Organización: UNIDANZA 

 N.- Grupos Folklóricos: 16  

 Miembros:   430 bailarines 

 N.- personas encuestadas: 203 

 

6.2.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Una vez realizada la investigación respectiva y contando con los datos obtenidos 

en la encuesta realizada a los miembros de los Grupos Folklóricos de la Provincia 

de Tungurahua, es factible la realización de esta propuesta ya que contribuirá en 

una adecuada y necesaria capacitación, para que los miembros de dichas 

agrupaciones sean quienes difundan el Patrimonio Dancístico Ancestral de los 

Pueblos Indígenas. 

Esta serie de Seminarios – Taller ayudará a los artistas folklóricos a entender y 

adentrarse en la cultura tungurahuense ya que muy pocos conocen el valor y el 

Patrimonio que se encuentra presente en cada una de las Danzas Indígenas que 

existen y han existido por décadas. 
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6.3.  JUSTIFICACIÓN 

La Planificación de una serie de Seminarios-Taller sobre la Danza Indígena de la 

Provincia de Tungurahua, será de gran apoyo para promover la cultura ancestral 

de los pueblos indígenas, mejorando de esta manera la promoción de estos lugares 

con gran potencial turístico. 

Es de gran importancia debido a que los grupos folklóricos que sean parte de estos 

Seminarios-Taller, aprenderán no únicamente de forma teórica el valor de la 

danza indígena, sino que además aprenderán de forma práctica los movimientos, 

figuras y significado de este Patrimonio Ancestral, de tal forma que sean ellos los 

principales embajadores de estas danzas en la Provincia y el el Mundo. 

Estos Seminarios – Taller aportará con la información necesaria para dar a 

conocer estos Publos Indígenas con gran potencial turístico que poseen un 

Patrimonio Ancestral y Dancístico de gran valor, para que poco a poco, tanto 

turistas locales, nacionales y por qué no internacionales, sean parte de estas 

costumbres llenas de riqueza. 

Es factible realizar estos Seminarios-Taller sobre Danza Indígena ya que los 

grupos folklóricos están dispuestos a participar en esta capacitación, ya que sus 

miembros no conocen la Danza Indígena tungurahuense, por lo tanto, el tema será 

de gran interés y aceptación.  

La originalidad de esta propuesta de capacitación permitirá que no únicamente 

bailarines folklóricos se interesen por la Danza Indígena Tradicional, sino que 

además la población tungurahuense pueda participar y aprender sobre el tema, 

mejorando la afluencia turística en las poblaciones indígenas. 
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6.4.  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar una Planificación de una serie de Seminarios-Taller sobre Danza 

Indígena de la Provincia de Tungurahua, con información teórico-práctica 

para difundir el valor cultural y ancestral de las poblaciones indígenas 

tungurahuenses. 

 

6.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer una Planificación para llevar a cabo los Seminarios-Taller 

que permita dar a conocer la importancia de la Danza Indígena de 

Tungurahua para conservar estas tradiciones ancestrales. 

 Mostrar la Propuesta en la Organización UNIDANZA, para motivar la 

capacitación en los grupos folklóricos mediante técnicas y 

conocimientos ancestrales y culturales. 

 Ejecutar  los Seminarios-Taller. 

 Evaluar resultados una vez realizados los Seminarios-Taller. 

6.5.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es factible debido a que cuenta con el Talento Humano 

necesario para llevar a cabo esta capacitación, ya que serán los propios pobladores 

indígenas quienes demostrarán sus Danzas autóctonas y se convertirán a la vez en 

“instructores” dentro de los Seminarios-Taller, de la mano de bailarines 

profesionales y expertos en folklore quienes instruirán de forma teórica y luego 

demostrativa las vivencias, composiciones artísticas, indumentaria y valor cultural 

de la Danza Indígena. 

Es de vital importancia destacar el apoyo y conocimientos de gran valor que 

aportarán los Grupos Folklóricos, no únicamente como público asistente a los 

Seminarios-Taller, sino también como traductores de Danza, ya que ellos son 

quienes realizarán las composiciones coreográficas basadas en las Danzas 

Indígenas.  
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Es factible además económicamente, ya que la investigadora contactará a los 

pobladores indígenas quienes demostrarán las Danzas, además de los coreógrafos 

y expertos en folklore aptos para dirigir la capacitación técnica, tanto teórica como 

práctica.  

6.6 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Seminario 

Juan Ramón Capella, en su libro “El aprendizaje del aprendizaje” afirma que: 

“Los cursos del tipo de los seminarios constituyen probablemente la mejor técnica 

de enseñanza y de aprendizaje que se puede encontrar…”, esto debido a que sin 

duda los Seminarios aportan tanto conocimientos como experiencias a los 

asistentes de una forma más clara y dinámica, con la presencia de al menos 50 

participantes. 

Los participantes en el seminario son estudiantes interesados en el objeto de éste. 

Esta participación es voluntaria, pues los seminarios no sustituyen a las disciplinas 

de estudio necesario sino que su objeto es complementarlas, ampliarlas o (como 

suele decirse más o menos pretenciosamente) «profundizarlas». No hay que 

participar en un seminario que no interese, pues dadas las características de este 

tipo de actividad la falta de interés propio puede causar perjuicio a los demás. No 

se requiere, en cambio, tener conocimientos especiales o ser lo que suele llamarse 

«un estudiante destacado»: los seminarios se hacen, precisamente, para aprender. 

Capella, J. R. (2009). El Aprendizaje del Aprendizaje.(Capella, 2009) 

Taller 

Es una experiencia de trabajo activo, que tiene por objeto la participación de cada 

uno de los asistentes con sus propias experiencias y conocimientos. 

La clave de un taller es la creatividad, ya que dependerá de la organización para 

alcanzar el éxito en el mismo, tomando en cuenta los trabajos y discusiones 

grupales como aporte participativo. Uno de los ejes principales de un Taller es la 
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experiencia propia de quienes participan en el mismo, ya que destaca la 

participación vivencial y práctica de la temática a tratar. 

“El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de 

teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con su futuro 

campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva.” Centro de 

Estudios de Opinión - Universidad de Antioquia. (s/a). CONCEPTOS BÁSICOS 

DE QUÉ ES UN TALLER PARTICIPATIVO, COMO. CEO. (Centro de 

Estudios de Opinión - Universidad de Antioquia, s/a) 

Danza  

La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, 

principalmente con los brazos y las piernas y que van acorde a la música que se 

desee bailar. Dicho baile tiene una duración específica que va desde segundos, 

minutos, e incluso hasta horas y puede ser de carácter artístico, de entretenimiento 

o religioso. De igual manera, es también una forma de expresar nuestros 

sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados. 

Robles, K. (Noviembre de 2010). Blogspot. Recuperado el 04 de abril de 2015, de 

http://kattiyladanza.blogspot.com/p/definicion-y-generos.html (Robles, 2010) 

En muchos casos la danza es una forma artística de comunicación, utilizando tan 

solo el lenguaje corporal, atrayendo la atención de la audiencia hacia el propio 

bailarín para expresar alguna situación en particular. La danza puede variar, de 

ritmo, coreografía, vestimenta, composición, pero el objetivo siempre será el 

mismo, transmitir algún tipo de significado al espectador mediante movimientos. 

 

Folklore 

Según CARVALHO NETO, Paulo (1962) “Folklore es un término sajón, que 

proviene de la raíz inglesa folk, que significa pueblo, gente, vulgo; y, lore que 

equivale a decir saber, conocimiento…” es decir, el folklore atrapa en su 

significado todos los saberes del pueblo, sus creencias, artesanía, trajes y 
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vestimenta, costumbres, bailes, juegos, leyendas, mitos, poesía; todo aquello que 

destaque al pueblo como protagonista a través del tiempo. 

 

Grupos Folklóricos 

Según ARAMBURU, Mikel: “Se reconoce como Grupo Folklórico a un colectivo 

de personas con el común objetivo de trabajar en pro de la cultura tradicional en 

alguna de sus manifestaciones (en particular las musicales y coreográficas).” 

Clasificación de los Grupos 

La Conferencia de Expertos sobre Bailes Populares en el Escenario tuvo lugar del 

21 al 25 de octubre de 1985 en Fribourg, Suiza. CIOFF Suiza publicó un informe 

de la mencionada conferencia en 1986 y posteriormente en 1998. El informe 

incluía las siguientes descripciones: 

GRUPO AUTÉNTICO: Es el grupo que, con la ayuda de instrumentos musicales 

auténticos o reconstruidos fielmente en armonía con el folklore del país, interpreta 

bailes regionales tradicionales sin arreglos ni coreografía, vistiendo trajes 

auténticos o que han sido reproducidos fielmente a partir de los originales. El 

propósito del grupo es presentar el folklore tal y como le ha sido transmitido. 

GRUPO ELABORADO: Es el grupo que ha adaptado determinados elementos del 

folklore auténtico para ofrecer espectáculo: armonizar melodías tradicionales, 

cambios en algunos elementos del baile, adaptación de algunas partes del traje, 

ampliación del repertorio con folklore de regiones vecinas. El compositor y el 

coreógrafo respetan y utilizan elementos tradicionales del folklore auténtico a la 

hora de crear nuevos bailes. El propósito del grupo es utilizar elementos del 

folklore teniendo cuenta criterios de creación y expresión contemporánea. 

GRUPO ESTILIZADO: Es el grupo que ha modificado los trajes, los bailes, la 

función de la orquesta, al mismo tiempo que se inspira en el folklore de su país, 

para adaptarlos a las necesidades coreográficas y a la puesta en escena actual. El 
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propósito del grupo es utilizar los elementos del folklore para representar sus 

propias ideas creativas. Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de 

Folklore y de las Artes Tradicionales - CIOFF. (2005). Guía para los Grupos 

Folklóricos CIOFF. Recuperado el 04 de ABRIL de 2015, de http://www.cio 

(Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes 

Tradicionales - CIOFF, 2005) 

Fiestas Populares 

Las fiestas populares forman parte del patrimonio intangible de una comunidad, 

siendo un potencial producto turístico que refleja la cultura y la tradición de un 

pueblo o región, incorporando en estas celebraciones sus manifestaciones 

culturales, rememorando así acontecimientos ancestrales, costumbres, vivencias, 

rituales.
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6.7   MODELO OPERATIVO 

Cuadro 28: Modelo Operativo 

FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

DISEÑO 

Diseñar una 

Planificación para 

Seminarios-Taller que 

permita dar a conocer la 

importancia de la Danza 

Indígena de Tungurahua. 

 

Contactar a profesionales 

sobre temas folklóricos. 

 

Contactar a pobladores 

indígenas tungurahuenses 

 

Preparar la Planificación 

e Itinerario de los 

Seminarios 

 Internet 

 Equipo de 

cómputo 

 Documentación 

 Fotografías 

3 semanas  

Profesionales de Folklore  

Pobladores indígenas de 

Tungurahua 

Autor de la Propuesta 

 

 

DIFUSIÓN 

Difundir los Seminarios 

– Taller para contar con 

la presencia de grupos 

folklóricos y público en 

general. 

Convocar  e Invitar a los 

Grupos Folklóricos de la 

Organización 

UNIDANZA a los 

Seminarios-Taller sobre 

Danza Indígena. 

 Equipo de 

cómputo 

 Redes sociales 

 Reunión 

extraordinaria 

UNIDANZA 

3 días  

Grupos de Danza-UNIDANZA 

Autor de la propuesta 

 

 

EJECUCIÓN 

Ejecutar la propuesta 

para cumplir con la 

planificación establecida. 

Poner en marcha la 

propuesta en cuanto a lo 

planificado.  

 Diapositivas  

 Equipo de audio 

y video 

 Vestimenta 

tradicional 

 Instrumentos 

musicales. 

2 días  

Profesionales de Folklore 

Bailarines folklóricos – 

UNIDANZA 

Pobladores indígenas de 

Tungurahua 

 

EVALUACIÓN 

 

Evaluar los resultados de 

los Seminarios-Taller. 

Verificar resultados 

obtenidos una vez 

aplicada la propuesta. 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Internet 

2 semanas Pobladores indígenas de 

Tungurahua 

Grupos de Danza-UNIDANZA 

Autor de la Propuesta 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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6.8 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

SEMINARIOS-TALLER “LA DANZA INDÍGENA DE LA PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA” 

1. Datos Generales.  

 Sede del Seminario-Taller 

Los Seminarios-Taller tendrán lugar en cuatro de los principales 

Cantones de la Provincia de Tungurahua, tomando en cuenta la 

importancia turística de los mismos; siendo estos: Ambato, 

Cevallos, Baños y Patate. 

El Primer Seminario-Taller tendrá lugar en Ambato, en el Edificio 

de la Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo de Tungurahua, 

ubicado en las calles Bolívar, entre Montalvo y Castillo junto a la 

Ilustre Municipalidad de Ambato (Centro). 

El Segundo, Tercer y Cuarto Seminario-Taller se realizarán en las 

Municipalidades de los Cantones Cevallos, Baños y Patate 

respectivamente. 

 Fecha y duración 

El Primer Seminario se realizará en el Mes de Noviembre, en 

homenaje a la Ciudad de Ambato por su Independencia, dentro del 

Cronograma de Eventos que son parte de la Programación “Sol de 

Noviembre”, dirigido por el Departamento de Cultura del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato.  

La duración del mismo será de cinco días consecutivos, en un 

horario matutino de 08h30 a 12h30 y vespertino de 14h30 a 18h30 

para los cuatro primeros días, ya que en el quinto día, según el 

Cronograma de Actividades se realizará la demostración y clausura 

en un evento cultural dirigido a la ciudadanía, de 15h00 a 21h00 

sumando en total de  40 horas.  

Las fechas para el Segundo, Tercer y Cuarto Seminario-Taller 

dependerá de cada Municipalidad, siendo más factible su 
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realización en las festividades correspondientes a cada Cantón 

involucrado. 

 Orientador o responsable 

Los Seminarios-Taller “LA DANZA INDÍGENA DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, tendrán como responsable a 

la Autora de la Propuesta, con el apoyo del Departamento de 

Cultura del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, Casa de la Cultura Ecuatoriana – Núcleo de Tungurahua, 

la Organización UNIDANZA Capítulo Tungurahua. Municipalidad 

del Cantón Cevallos, Municipalidad del Cantón Baños, 

Municipalidad del Cantón Patate. 

 Participantes 

Los Seminarios-Taller “LA DANZA INDÍGENA DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, está dirigido a los Grupos 

Folklóricos de la Provincia de Tungurahua y para el público en 

general, quienes deseen ser parte de esta Capacitación para 

Valorizar el Patrimonio Dancístico Ancestral. 

Además participarán pobladores indígenas: kisapinchas, tomabelas, 

chibuleos y salasakas, quienes instruirán y demostrarán de forma 

práctica sobre cada una de sus danzas. 

 

2. Antecedentes y Justificación 

En la Provincia de Tungurahua no existen antecedentes sobre este tipo de 

Seminario, debido a que no se ha tomado como referente nunca antes a la 

Danza Indígena, además que tampoco antes se ha realizado ningún tipo de 

Capacitación dirigida a los Grupos Folklóricos de la Provincia que 

abarquen temáticas como danza ancestral, costumbres indígenas, etc. 

 

La realización de estos Seminarios- Taller es totalmente factible ya que 

cuenta con el apoyo de las entidades ya mencionadas, quienes darán realce 
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a este evento que constituirá un punto de partida hacia la conservación de 

las tradiciones de la Provincia de Tungurahua. 

Es muy importante que esta capacitación se lleve a cabo ya que los 

Pueblos Indígenas se darán a conocer culturalmente, no solo a los Grupos 

Folklóricos, sino además a la ciudadanía en general quienes serán los 

espectadores principales en la clausura y demostración práctica de lo 

aprendido en los Seminarios-Taller. 

Estos Seminarios-Taller abrirán la puerta cultural y turística de las 

Poblaciones Indígenas de la Provincia de Tungurahua, ya que en éste se 

promocionarán sus Fiestas Populares y Tradicionales que son la principal 

vitrina de exposición de sus raíces dancísticas y patrimoniales; los mismos 

que serán de gran interés para turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

3. Objetivos. 

 General.  

Analizar la Danza Indígena Tungurahuense a la ciudadanía para 

revalorizar el Patrimonio Dancístico mediante demostraciones 

teórico-prácticas. 

 Específicos. 

Mostrar la indumentaria indígena de los Pueblos Tungurahuenses 

para instruir a los Grupos Folklóricos sobre su correcta utilización. 

Detallar los componentes de las Fiestas Populares de los Pueblos 

Indígenas Tungurahuenses para incrementar el flujo turístico. 

Interpretar la Danza Indígena como muestra intangible de cultura 

ancestral para evitar su pérdida o deterioro. 

 

4. Actividades. 

Las actividades a realizarse en los Seminarios Taller se detallan a 

continuación en orden cronológico. 
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Cuadro 29: Cronograma de Actividades 

DÍA HORARIO TEMA EXPOSITOR 

Día 1 Matutino La Danza 

Indígena  

Dr. Pedro Reino 

Vespertino 

 

Pueblo Salasaka Dr. Manuel Caizabanda 

Día 2 Matutino El Folklore y 

Fiestas Populares 

 

Dr. Msc. Carlos 

Quinde Vespertino 

 

Pueblo Tomabela 

Día 3 Matutino 

 

 

Pueblo Chibuleo 

 

Lic. Miguel Tisalema 

Caluña Vespertino 

 

Día 4 Matutino 

 

 

Pueblo 

Kisapincha 

 

Dra. Mary Marcial 

Vespertino 

 

Día 5 Vespertino/Nocturno Demostración y 

Clausura 

Grupos Folklóricos 

UNIDANZA 

Pobladores Indígenas 

de Tungurahua 

        Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 

La duración de los Seminarios-Taller serán de cinco días por lo que en los cuatro 

primeros días un expositor será el encargado cada día de exponer teóricamente un 

Tema asignado, y la práctica estará a cargo de un grupo de pobladores indígenas 

quienes demostrarán y enseñarán a los espectadores sobre sus danzas, 

indumentaria, etc. 

Cada día se enfocará un Pueblo Indígena distinto, tanto teóricamente como 

práctico, de esta manera serán seleccionados de entre los espectadores a varios 
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bailarines quienes harán la demostración de lo aprendido en los Seminarios-Taller 

el último día en el Evento Cultural dirigido a la ciudadanía para dar a conocer la 

Danza Indígena de la Provincia. En el Evento de Clausura la ciudadanía podrá 

apreciar la Danza Indígena interpretada por los grupos indígenas autóctonos y 

además composiciones coreográficas realizadas por los bailarines seleccionados 

para demostrar brevemente lo aprendido en los Seminarios-Taller. 

A continuación se detallan las diferentes Temáticas que se analizarán en los 

Cuatro Seminarios-Taller, tanto de forma teórica como práctica. 

DÍA 1 

Tema: La Danza Indígena  

Expositor: Dr. Pedro Reino.- Cronista oficial y vitalicio de la Ciudad de Ambato, 

autor de varios libros que reflejan la realidad e historia de la Provincia de 

Tungurahua. 

A partir del Siglo XV aparecen los Maestros de la Danza, con las Danzas de 

Corte, bailes que los realizaban gente aristocrática, privilegiada y bella 

físicamente; es por esto que los Indígenas empiezan a mofarse de estas danzas, 

empezando así a danzar ellos con su estilo y a su propia manera. 

Desde entonces la Danza se vive en el mundo como una manifestación espiritual, 

ya que la danza toma de la manifestación de su pueblo lo mejor de su espíritu, y 

poco a poco se aleja del aspecto físico de un bailarín, pudiendo danzar cualquier 

tipo de persona y condición social. 

A partir de estas manifestaciones de mofa y burla hacia la aristocracia, los 

indígenas adoptan sus propias tradiciones, bailes que expresan su enojo frente a la 

riqueza, su diario vivir en la cosecha, sus rituales y comportamientos, 

trascendiendo en el tiempo hasta nuestros días. El crecimiento de un pueblo se da 

en la medida en que sepa prolongar su tradición y ennoblecerla, cuando el pueblo 

se aleja de sus raíces, se corrompe. Es por eso que hoy en día observamos que no 

existe una evolución de pazos primarios en la danza ecuatoriana, ya que hasta 
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nuestros días reflejan sus actividades más cotidianas, la siembra, cosecha, 

celebraciones propias, por lo que la Danza Ecuatoriana es de carácter ritual, 

artística y social. 

El eje común de la cosmovisión de las culturas primitivas es: Concebir el espacio 

de su hábitat como el centro de su universo. Por lo que es notorio que su hábitat es 

instalado significativamente en cada una de sus danzas, en cada una de sus 

manifestaciones autóctonas. He ahí que las referencias más fuertes en la Danza 

Indígena son los solsticios y equinoccios. 

Algunas de las fiestas que se realizaban en el callejón interandino son: 

Cuadro 30: Historia Festiva del Ecuador 

MES FIESTA DESCRIPCIÓN 

Diciembre Raymi Baile solemne, sol intermedio de los dos solsticios. 

Enero Uchucpucuy Primera madurez del maíz 

Febrero Hatun-pucuy Crecimiento de las plantas 

Marzo Pancarhuatay Inicio de la primavera, renovación anual del fuego 

sacro. 

Abril Ayrihua Maduración del maíz 

Mayo Aymuray Maíz acarreado a los depósitos 

Junio INTIRAYMI Fiesta principal, ayuno, sacrificios, músicos y 

cantos. 

Julio Auta-Citua Baile de militares, oficiales y soldados 

Agosto Capac-citua Baile solemne de los guerreros 

Septiembre Uma-Raymi Enumeración de cabezas de familia 

Octubre Ayarmaca Fiesta de Difuntos 

Noviembre Capac-Raymi Fin de siembra del maíz, representación de 

comedias 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) Autor del Calendario de Festividades: 

Padre Juan de Velasco. 
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Cabe recalcar que la Fiesta Principal celebrada en el mes de Junio, el 

INTIRAYMI, aún es considerada dentro de las Festividades Indígenas, aunque 

después de la llegada de los españoles y la imposición religiosa esta fiesta se 

convirtió en lo que hoy conocemos como CORPUS CHRISTI. 

Tema: Pueblo Salasaka 

Expositor: Dr. Manuel Caizabanda.- Alcalde del Cantón Pelileo, Médico 

especializado en Ginecología y Obstetricia en la Universidad Central del Ecuador. 

Los Salasakas constituyen una colonia Mitimae que trajeron los Incas al Ecuador, 

en su mayoría fueron de Perú y Bolivia, siendo en su primera etapa un grupo 

indígena valiente y leal al Emperador, por lo que fueron ubicados en el lugar que 

hoy viven por ser tierra fértil para labores agrícolas. De allí, hasta la actualidad, la 

singularidad de este grupo indígena que conserva sus tradiciones y características 

muy particulares. 

Una de sus características más sobresalientes es sin duda el Matrimonio Salasaka, 

que constituye una celebración imponente dentro del pueblo, que muestra 

claramente sus tradiciones, creencias, rasgos autóctonos que los hacen únicos. 

Según BARRIGA, Franklin (1988) en su libro “Etnología Ecuatoriana” manifiesta 

que: “La novia se viste de lujo, se cubre el rostro con el rebozo y lleva su 

sombrero de lana, adornado con plumas. El novio lleva dos ponchos negros con 

forro de seda, calzoncilla y hierba-buena con bordados, un pañuelo de seda 

alrededor del cuello y una cruz de plata. Durante la ceremonia, los novios, cada 

uno con una vela en la mano, son envueltos con el “chungu” (un velo) que cubre 

sus cabezas. El sacerdote amarra a la pareja “con cadenas” haciendo un nudo 

fuerte entre los dos. Cuando termina la misa y los novios salen de la Iglesia, los 

padrinos y los acompañantes “les hablan” uno por uno, dando consejos…”  

Los Salasakas no realizan este ritual entre una pareja que no sea netamente 

indígena, y no intercambian anillos debido a que consideran que eso no significa 

nada, para ellos lo importante es que el Sacerdote los “amarre fuerte” para que ese 
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matrimonio jamás se rompa. Además otro dato importante es que una vez que 

tanto la novia como el novio hayan salido de sus casas ellos jamás podrán regresar 

con sus padres, ya que son ellos quienes deciden casarse. Su noche de bodas se 

quedarán a dormir los nuevos esposos en la casa de los padres del novio, mientras 

todos se amanecen en las festividades de matrimonio. 

Una característica que ha desaparecido con el tiempo es que antiguamente los 

invitados llevaban flores en charoles, estas flores se la pasaban por las manos a la 

novia para que nunca robe, además se las pasaban por la boca, orejas, ojos para 

que la novia nunca hable malas palabras, no vea cosas malas, no sea chismosa, 

sino que siempre sea una mujer de casa; lo mismo le hacían al novio pero en él 

utilizaban ramas de ortiga. 

DANZA INDÍGENA 

Una de sus principales fiestas es el Inti Raymi o Corpus Christi celebrado en el 

mes de Junio; en esta celebración, como en muchas otras partes del país el 

protagonista es El Danzante, haciendo de la fiesta una celebración a lo grande. 

Este personaje tan autóctono del folklore ecuatoriano proviene de años anteriores 

a la conquista.  

El baile del danzante es vinculado con los que llevaban a cabo los guerreros 

aborígenes, ya que antiguamente los oficiales solían bailar con sus mejores galas, 

plumajes, joyas, armas resplandecientes en sus manos, haciendo juegos y figuras 

militares en sus bailes. (Ocaña, 2015) 

Aún observamos una actitud marcial, con un paso medido, corto, actitud 

ceremonial, por lo que los danzantes desde hace muchos años son considerados 

como sacerdotes de la lluvia o ángeles del sol. 

“Dos o tres meses antes del Día de Corpus hacían los indios alcaldes una solemne 

entrada en la plaza mayor, acompañados de muchos otros deudos, de los que han 

de servir de danzantes, sus mujeres y familias. Esto es lo que, en su decir, se 

llamaba ganar la plaza, ganancia de la cual salían cuando menos, ocho o diez de 



  

94 

 

los concurrentes rotos de las cabezas, porque los más de ellos se presentaban 

ebrios, y tal vez sin otro objeto que el de bailar al frente de la Iglesia, dar vueltas y 

revueltas al ruedo de la plaza, también bailando…” Barriga, F. (1988). Etnología 

Ecuatoriana. En F. B. López, Etnología Ecuatoriana (págs. 147-148). Quito: 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas. (Barriga, 1988) 

VESTIMENTA 

“…Llegado el Corpus tenían los danzantes la obligación  de presentarse a la 

procesión de este día, cubiertos los rostros con caretas, las cabezas con una 

especie de turbante arqueados por la parte superior y alhajados, o redondos y sin 

alhajas, con grandes plumajes; y de dichos turbantes colgaban por la parte 

posterior, cortinas de tisú, damasco de seda o lana que bajaban hasta cerca de los 

tobillos. En los cuerpos llevaban camisas bordadas, y llenas de cintas, chalecos 

grandes de tisú, brocado o terciopelo, pollera corta hecha de las mismas telas o de 

otras interiores bordadas con franjas de oro o plata, buenos calzoncillos, también 

bordados o vaciados, medias de algodón de color verde o rosado, y zapatos 

pintados. En una mano llevaban un pañuelo, y en la otra un corto alfanje de 

madera, plateado o encintado y se ataban cascabeles en las traseras de las canillas. 

Bailaban y daban vueltas, era de rotación cuando iban solos, era recíprocamente al 

ruedo de sus compañeros, como si jugaran alguna contradanza, al son de un 

tamborillo y un pingullo (flautín con la embocadura hacia una de las 

extremidades) y caminaban indecisamente bailando, precedidos de sus Alcaldes, 

quienes iban vestidos de capas largas y con todos sus alfileres y acompañados de 

máscaras…” Barriga, F. (1988). Etnología Ecuatoriana. En F. B. López, Etnología 

Ecuatoriana (págs. 147-148). Quito: Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas.(Barriga, 1988) 
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                                 Imagen 05: Danzantes Pueblo Salasaka 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Diego Calucho Aguilar 20 de junio de 2013 

Desde épocas pasadas los Danzantes se han tomado la Plaza Principal de 

Salasaca, y hoy en día podemos ser partícipes de esta danza solemne que se 

realiza en el mes de Junio, La Fiesta del Sol que atrae a turistas tanto nacionales 

como extranjeros, ya que además de poder observar esta tradicional danza, el 

turista puede ser parte de la gastronomía del sector, aprender más sobre el Modus 

Vivendi del Pueblo Salasaka y ser parte de la Historia que cobra vida al son del 

Tambor y del Pingullo. 

 

DÍA 2 

Tema: El Folklore y Fiestas Populares  

Expositor: Dr. Msc. Carlos Quinde.- Director de la Organización UNIDANZA 

Capítulo Tungurahua. Director del Grupo Folklórico Tungurahua. 

Nuestros antepasados carecían de los medios más elementales para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y únicamente disponían como principal fuente la impartida 

por sus padres y las que le ofrecía la naturaleza, la misma que era transmitida de 

generación en generación, originándose así la tradición, ese conjunto de 
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costumbres tradicionales sentidas y realizadas por un pueblo es lo que conoce con 

el nombre de folklore. 

La tradición para algunos es el eje fundamental en el cual se insertan otros rasgos 

que permiten identificar al hecho folklórico como origen de la cultura social, para 

otros, simplemente es el pasado que se aleja y que muy eventualmente es 

reconocido como el patrimonio cultural de nuestros pueblos. No obstante, hasta 

hoy, el concepto de tradición folklórica sigue siendo ambiguo porque no se han 

perfilado con nitidez todos sus elementos constitutivos. Y el folklore encuentra 

como uno de sus principales componentes precisamente la tradición. 

En consecuencia, tradición abarca el conjunto de costumbres, trajes, música, 

fábulas, cantos, leyendas, proverbios, etc. que se transmiten oralmente en los 

medos rurales o en los medios populares urbanos. El estudio de tales fenómenos 

constituye una ciencia generalmente designada con la palabra inglesa “Folklore”. 

Puede por tanto llamarse folklore al estudio de lo que piensa, siente y hace el 

pueblo y como tal, su estudio ha se der sistemático, comparativo, científico, etc. 

En resumen diremos que el folklore es una monografía etnográfica simplemente 

descriptiva del idioma, religión, música, danza, trajes y costumbres de una zona 

determinada. 

El folklore nos enseña del pueblo su lenguaje, sus relatos y creencias y todo 

cuanto el produce y conserva como un tesoro espiritual de la vida anónima. 

(Quinde, 1993) 

En las más recónditas poblaciones del Ecuador, uno de los países más pequeños 

en el continente, todavía se pueden encontrar grupos de personas que celebran con 

gran algarabía las fiestas populares que se llevan a cabo a lo largo de todo el año y 

por diferentes motivos. De allí que es sorprendente que existan más fiestas que 

días en el año y que el calendario folklórico ecuatoriano sea tan amplio y tan 

variado. Así existen fiestas religiosas, folklóricas, patronales, fijas, agrarias, etc. 
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El origen de estas celebraciones es muy antiguo, inclusive, muchas de ellas datan 

de antes de la llegada de los Incas y de los españoles. Con la conquista española, 

la religión católica, en su intento de captar seguidores americanos a sus preceptos, 

encontró en las fiestas indígenas su más perfecto aliado para introducir su dogma. 

Es por eso que las expresiones puramente indígenas que caracterizaban a las 

fiestas de pueblo, día a día fueron fusionándose con elementos ajenos a nuestra 

cultura como producto del sincretismo que se dio hace cientos de años atrás. 

Actualmente, es muy común encontrar en las fiestas indígenas una mezcla de 

personajes y de manifestaciones que responden a la aculturación de que fueron 

sujetos nuestros antepasados, pero no por ello se puede negar que las fiestas 

populares todavía mantengan su gran colorido en cada uno de sus detalles. 

Los trajes de los principales personajes son muy llamativos, la música entonada al 

compás del pingullo, el tambor, la flauta, la guitarra y el rondador dan el toque de 

alegría y animan a los participantes. Así también se debe mencionar la quema de 

la chamiza, los fuegos pirotécnicos, las vacas locas, los castillos, la abundante 

comida y bebidas que con gran generosidad ofrecen los priostes a los 

acompañantes. (Herrera, 2009) 

Dentro del aspecto turístico, resulta muy llamativo el poder palpar de cerca tanto 

para turistas nacionales y extranjeros, las tradiciones expuestas en las festividades 

propias de cada sector, comunidad, población o zona del país. Es notorio además 

el arte que se encuentra presente en dichas festividades, con música tradicional 

que en muchos de los casos, ha sido elaborada bajo la creatividad de músicos 

empíricos de la zona, sin éstos poseer ningún tipo de estudios musicales. Lo 

mismo sucede con las danzas que nacen exclusivamente de cada pueblo indígena 

para demostrar en ellas su cultura en estado puro y a la vez festivo. (Ocaña, 2015) 
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Tema: Pueblo Tomabela 

El Pueblo Tomabela a pesar de su fraccionamiento registrado en la época Colonial 

y Republicana, intenta su recomposición, entrada en un proceso de 

reconocimiento por parte del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador). Se evidencia mayor pertenencia e 

identificación como Pueblo Tomabela a las comunidades de la parte de Pilahuín. 

La vestimenta de los Tomabelas tiene algunas particularidades y diferencias 

dentro de su territorio. 

En la parte de Pilahuín su vestimenta es: 

Para los hombres: pantalón blanco y camisa de varios colores, poncho de color 

rojo o azul de lana, sombrero de lana de borrego blanco. 

Para las mujeres: anaco color negro, bayeta de colores, sombrero de lana de 

borrego color blanco, faja y collares multicolores, en la actualidad utilizan 

sombrero de paño. Dirección Provincial de Turismo de Tungurahua. (2009). 

Pueblos Indígenas de Tungurahua. Ambato (Dirección Provincial de Turismo de 

Tungurahua, 2009) 

Imagen 06: Niños Tomabelas 

 

Fuente: Fotografía tomada del sitio web www.codenpe.gob.ec, 14/04/2015 
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DANZA INDÍGENA 

Al ser los Tomabelas una Población indígena que no se encuentra arraigada en un 

lugar específico es un tanto difícil analizar profundamente sus raíces y danzas, son 

además Mitimaes al igual que los Salasakas, por lo que sus tradiciones conservan 

un gran parecido, es por esto que la principal fiesta indígena que celebraban 

netamente como Publo Indígena era el Inti Raymi o Corpus Christi en donde la 

danza indígena principal es el Danzante. 

VESTIMENTA 

La vestimenta de los danzantes comprende el uso de un sombrero blanco de lana, 

camisa y pantalón blanco con alpargatas, con dos ponchos, uno blanco de lana 

rayado y por adentro poncho azul de pastuzo, en el cuello envuelto con un reboso 

de castilla, tomado en la mano un pañuelo de seda rosado, con cascabeles en los 

pies. Los Alcaldes vestían con sombrero blanco de lana, camisa y pantalón 

blanco, con alpargatas, dos ponchos: uno blanco de lana rayado y por adentro 

poncho azul de pastuzo, en el cuello envuelto con un reboso de castilla. Las 

esposas de los Alcaldes y de los danzantes con los mismos vestidos de los 

llactayuc.  

Los Tomabelas desde que besaban la vara o bastón de mando hasta la entrega del 

mismo, durante un año, todos los domingos acudían a la Santa Misa, luego de la 

cual descansaban en las cantinas del pueblo bebiendo el licor. 

La última fiesta de Corpus Christi fue celebrada el 24 de junio de 1962, dando fin 

a estas costumbres. Caluña, J. N. (2008). "Los Chibuleos” Origen, Identidad, 

Desarrollo y Justicia de un Pueblo Indígena en los Andes Ecuatorianos. Quito. 

(Caluña, 2008) 

 

DÍA 3 

Tema: Pueblo Chibuleo 

Expositor: Lic. Miguel Tisalema Caluña.- Primer Vocal Principal del Gobierno 

Parroquial de Juan Benigno Vela, Investigador Indígena del Pueblo Chibuleo, Co-

autor del libro “Los Chibuleos” Origen, Identidad, Desarrollo y Justicia de un 

Pueblo Indígena en los Andes Ecuatorianos. 
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La Identidad cultural del pueblo Chibuleo se manifiesta o se identifica en la 

indumentaria, idioma y las formas de vida.  

Ancestralmente los indígenas de Chibuleo elaboraban sus trajes típicos en la 

misma comunidad, demostrando su creatividad y habilidad en la confección y la 

grabación de las figuras simbólicas combinadas con diferentes colores naturales, 

originariamente su lengua materna es Kichwa, la familia es una estructura social 

muy definida basados en la relación de parentesco y una tradición cultural 

compartida, la comunidad tiene principios de solidaridad, equidad, reciprocidad y 

transparencia en los aspectos de disciplina, respeto y liderazgo. Caluña, J. N. 

(2008). "Los Chibuleos” Origen, Identidad, Desarrollo y Justicia de un Pueblo 

Indígena en los Andes Ecuatorianos. Quito. (Caluña, 2008) 

En Chibuleo existen Fiestas Culturales y Tradicionales en las que aún conservan 

danzas indígenas dignas de ser reconocidas como patrimonio cultural del país; 

entre las principales tenemos: Caporales, Pendoneros. 

Las danzas del Pueblo Chibuleo son realizadas estrictamente por indígenas 

quienes se organizan en manos del prioste de la fiesta, sin previos ensayos, ya que 

en el mismo día de la fiesta es en donde se realizan las danzas al estilo propio de 

cada indígena. 

El principal interés del turista que acude a dichas festividades es sin lugar a duda 

la indumentaria propia de los indígenas, ya que para estos acontecimientos 

festivos adornan su vestimenta con plumas, brocados, y bordados hechos con sus 

propias manos que llegan a ser una característica llamativa para quienes visitan el 

pueblo. 

Las danzas realizadas en Chibuleo son netamente autóctonas, en la que se 

destacan pobladores adultos, hombres en su gran mayoría quienes representan 

personajes propios de su idiosincrasia y que han dejado como legado antiguas 

generaciones y lo siguen haciendo las generaciones adultas actuales. Las mujeres 

por otra parte son quienes se encargan específicamente de la gastronomía, 
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llevando alimentos como maíz, habas, melloco en sus shigras para ofrecerlas a los 

bailarines quienes son sus esposos o familiares, además de la preparación de la 

Chicha de Jora, elaborada con maíz que combinada con licor es servida en un 

cuenco de mate. 

Imagen 07: Escolta del Danzante mayor 

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Los Chibuleos” de José Nazario Caluña 

DANZA INDÍGENA 

LOS CAPORALES 

La fiesta de Los Caporales lo realizan en el mes de enero de cada año, como 

priostes los niños de 10 hasta 18 años, en memoria del Niño Dios Manuel Mecías; 

en símbolo de adoración a los pastores de Belén, los priostes van acompañados de 

15 a 30 cama mulas, complementada con las campanillas y acompañados por los 

montados, integrados de 20 a 30 personas, vestidos de zamarros, poncho rojo 

amarrado la macana en el cuello, con pañuelo de seda en la cabeza y puesto 

sombrero adornado con cinta de varios colores. 
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En la celebración de esta fiesta participan varios personajes, así por ejemplo: el 

runa y la doña que eran personas escogidas por el prioste, o sea, hombres con esa 

vocación, individuos que guían a la adoración. Los músicos son animadores muy 

importantes que en primer plano van entonando la flauta y redoblante. Caluña, J. 

N. (2008). "Los Chibuleos” Origen, Identidad, Desarrollo y Justicia de un Pueblo 

Indígena en los Andes Ecuatorianos. Quito. (Caluña, 2008) 

Según Miguel Tisalema: “La pareja baila en adoración a la Madre Tierra visitando 

las casas acompañados del sonido de la bocina, con dos personas disfrazadas de 

negros en representación de los esclavos. Primero recorren la comunidad los 

montados, los músicos, el runa, la doña, luego las cama mulas y los negros a los 

lados.” 

VESTIMENTA 

El traje del runa está compuesto de pantalón blanco, adornados los filos, poncho 

de tipo cushma de color negro y blanco, en el hombro lleva un poncho de tipo 

pastuzo (traje blanco rayado), cargando en el otro hombro un pequeño azadón de 

madera pintado de color blanco, azul y rojo; además, lleva un vaso de plata con 

cadena, y luce un sombrero tipo platillo, amarrado con cinta de varios colores. 

En cambio, el traje de la doña comprende un anaco prensado, de color azul 

marino, amarrado con fajas de varios colores y sobre ella envuelto una sarta de 

anillos de plata; camisa blanca bordada, reboso de castilla de color rosado, 

prendido con el tupo de plata, cargado una shigra fina y pequeña que en su interior 

lleva máchica con ají, se dispone de una cuchara de plata, para ofrecer el producto 

a la gente, así mismo luce un sombrero blanco de forma de platillo, mientras en la 

mano derecha lleva el asiel de sorreago, envuelto en un extremo con pañuelo de 

seda de color rosado. Caluña, J. N. (2008). "Los Chibuleos” Origen, Identidad, 

Desarrollo y Justicia de un Pueblo Indígena en los Andes Ecuatorianos. Quito. 

 (Caluña, 2008) 
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                                    Imagen 08: Caporales-Pueblo Chibuleo 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Los Chibuleos” de José Nazario Caluña 

PENDONEROS 

Esta fiesta la realizaban las personas que anteriormente pasaron las fiestas de la 

comunidad, eran mayores de edad o ancianos. El traje era de la vestimenta diaria, 

consistía que a la salida del camino en el patio colocaban dos palos grandes, en la 

punta amarrado una pitida de quincha (tipo aventador), era símbolo de inicio de la 

boda durante un mes; en este período recogían la jocha de los familiares que 

llegaban de dos a tres personas diarias, faltando pocos días a la fiesta llegaban 

más personas. El día de la fiesta trasladaban a la misa en compañía de familiares, 

vecinos y amigos, con ritmos entonados por redoblante y flauta. Después de haber 

celebrado esta fiesta era la persona más respetada por la comunidad. Caluña, J. N. 

(2008). "Los Chibuleos” Origen, Identidad, Desarrollo y Justicia de un Pueblo 

Indígena en los Andes Ecuatorianos. Quito. (Caluña, 2008) 

 DÍA 4 

Tema: Pueblo Quisapincha 

Expositor: Dra. Mary Marcial.- Directora Artística del Grupo Folklórico 

Tungurahua 

Por datos obtenidos por parte de los moradores se deduce que antiguamente la 

alfarería era una der las ocupaciones principales de los nativos. 



  

104 

 

Los primeros nativos, dicen en el pueblo que adoraban al Casahuala y a la Loma 

Pucará, hasta la actualidad durante las fiestas y después de una cosecha, los 

indígenas rinden culto a estos montes, para solicitar de ellos mayor producción y 

fertilidad en sus tierras. 

Para cada fiesta se inscriben diferentes priostes los mismos que son proclamados 

en la misa de fiesta en año nuevo y duran en sus funciones un año. La 

proclamación consiste en dar lectura de los nombres de las personas que 

voluntariamente se han comprometido para realizar las diferentes fiestas que se 

celebran dentro del año. Marcial, M. (1980). Antología del Folklore de la 

Parroquia Quisapincha. Ambato. (Marcial, 1980) 

DANZA INDÍGENA 

OCTAVAS DE CORPUS 

Es una Fiesta indígena en la que se rinde culto a San Antonio, llevada a cabo el 13 

de junio de cada año, organizadas por los priostes quienes son los encargados de 

conseguir los Correos y Danzantes para la fiesta, misma que tendrá lugar en la 

plaza, frente a la Iglesia. (Ocaña, 2015) 

…” Entran a la plaza conjuntamente con la “banda” y acompañantes. Dan la 

vuelta a la plaza bailando durante todo el recorrido y haciendo una figura 

coreográfica en cada esquina en las que se habían levantado unos altares con 

diferentes Santos. Una vez que llegan al frente de la Iglesia, los danzantes, 

pingulleros, priostes y banda suben al pretil en donde bailan muy 

animadamente…” (Marcial, 1980) 

VESTIMENTA 

Prioste: El Prioste no lleva ningún distintivo en su indumentaria; únicamente porta 

la “vara” (palo de chonta) en la mano con la que impone su autoridad tanto en la 

plaza como en su casa. 
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Correo: Llevan una indumentaria compuesta por: un pantalón blanco, poncho 

color blanco con franjas rojas a los lados, camisa blanca, pañuelo blanco amarrado 

a la cabeza, sombrero estilo vaquero color blanco adornado con cintas de colores. 

Este personaje se conduce a caballo el mismo que está adornado con jaquimón 

plateado. 

Paje: Son jóvenes que van vestidos con pantalón blanco con vuelo de encaje, 

camisa de color vivo, llevan en la mano la “valija” que consiste en un pedazo de 

tela blanca de forma rectangular en cuyo extremo va amarrada una canasta con 

pequeños objetos sonoros que al sacudirlos llaman la atención de los Correos a su 

caballo hasta conseguir que lo persiga. 

Danzante: El vestido consiste en: camisa blanca con vuelos de encaje de hilo y 

lana, en los antebrazos se advierte una especie de sobremanga, adornada con 

cintas de varios colores; pantalón de lienzo blanco con bastas de encaje adornadas 

con cintas de varios colores; en las pantorrillas lleva una sarta de cascabeles. 

Sujeta a los hombros se encuentra una vara de madera de la cual cuelgan tres 

bandas de tela ricamente bordadas. El color de la banda del centro contrasta con 

los extremos y casi por lo general utilizan los colores: dorado, plateado, fucsia y 

rojo, a esto lo denominan, espalda o espaldares. De la cintura y hacia adelante, se 

desprende un pedazo de tela de forma cuadrada “findu” (falda) en la cual a más de 

los hermosos bordados lleva como centro un sol. Sobre la cabeza lleva un penacho 

denominado “huma” o cabeza que va asegurado sobre un sombrero; en la parte 

frontal tiene forma de arco de medio punto en cuyo frente se observa un pequeño 

animal adornado con mullos, perlas y todo cuanto produce brillo. Todo este 

conjunto está coronado por 3 manojos de plumas de diferentes colores; atrás se 

desprende una banda de tela desde la parte superior de la “huma”; esta tela va 

ricamente adornada con cintas y espejos. De la cabeza del danzante cuelga una 

macana y en los costados mechones de cabuya roja a manera de pelo. El cuello se 

cubre con un pañuelo de seda de vistosos colores. Complementa la indumentaria 

el “alfanje” o cetro que es el símbolo de autoridad. Este objeto es de madera en 

cuyo centro lleva un espejo. 
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Imagen 09: Vestuario Danzante Kisapincha 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Antología del Folklore de la Parroquia de Quisapincha” de 

la Dra. Mary Marcial 

 

Imagen 10: Findu- Danzante Kisapincha  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Antología del Folklore de la Parroquia de Quisapincha” de 

la Dra. Mary Marcial 
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Imagen 11: Penacho- Danzante Kisapincha  

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Antología del Folklore de la Parroquia de Quisapincha” de 

la Dra. Mary Marcial 

COREOGRAFÍA 

El ritmo que entonan es el danzante y la danza se realiza mediante movimientos 

violentos, levantando los brazos en círculos, deteniéndose, girando en direcciones 

contrarias, formando una hilera, de frente hacia atrás, entrecruzándose y en un 

aparente desorden con variantes de segundos cuando ejecutan el paso del 

“encuentro”. 

Características de la Danza: El movimiento rítmico tiene tres tiempos rápidos, con 

un continuo caminar de paso corto, saltando levemente pero con energía, 

levantando el pie a la altura del tobillo; golpea el suelo con el talón fuerte y 

arrastrándolo hacia adelante, orienta y traslada la gravedad del cuerpo para 

reemplazar la acción con el otro pie. Luego viene un zapateo largo y fuerte casi en 

el mismo terreno, lo que incluso cambia el ritmo y compás por un tiempo corto. 
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Y, sigue un baile más tranquilo por razones de llevar la “huma” colocada; por 

consiguiente la música es pausada. 

Actitud corporal: Varía según el movimiento. Comienza con una posición normal 

(N° 1), luego en el caminar comienza un batido de brazos de arriba hacia abajo 

con un caminar cadencioso (N° 2), continúan realizando con las manos giros 

rápidos de adentro hacia afuera como describiendo círculos para proceder a hacer 

los volteados, con media vuelta levantan los brazos, bajan el izquierdo y lo posan 

en la espalda para no topar al vecino, lo mismo realizan con el pie derecho (N° 3). 

Antes de iniciar el “encuentro”, inclinan la cabeza y el cuerpo adelante, 

incorporándose nuevamente, extendiendo los brazos arriba para luego recogerlos 

horizontalmente formando ángulos rectos con los antebrazos hacia arriba y danzan 

en “contra”. 

Imagen 12: Movimientos Corporales-Danzante 

  

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Antología del Folklore de la Parroquia de Quisapincha” de 

la Dra. Mary Marcial 

Posición y denominación: En línea.- Se denomina “frente solo” cuando bailan en 

línea hacia adelante. Cuando danzan en línea opuesta y a una distancia de 3 o 4 

metros se denomina “frente a frente”, y al unirse ubicándose muy cerca uno con 

otro se llama “pecho completo”. Cuando bailan de espaldas se denomina “en 

contra” y cuando realizan lo contrario de pecho completo lo conocen como 

“espalda a espalda”; por último tenemos la hilera de dos o tres danzantes 
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formando una columna. En Círculo.- Lo forman dando vueltas y medias vueltas a 

lo que denominan “volaches”. 

Figuras: Entre las figuras podemos mencionar: “La Bomba”.- En la que los 

bailarines forman círculos danzando en hileras de uno. “El Churo”.- En la que un 

grupo de seis bailarines forman la bomba y luego hacen pequeños círculos por 

parejas dentro de esta figura. “El Línea”.- Del churo se deslizan hasta formar línea 

recta. Marcial, M. (1980). Antología del Folklore de la Parroquia Quisapincha. 

Ambato. (Marcial, 1980) 

DIZFRAZADOS DE QUISAPINCHA 

Más que una danza de conjunto es una coreografía en la que destacan las 

individualidades de los bailarines que siendo indígenas remedan en su vestimenta 

y en su baile a los blancos, ridiculizando su presencia. 

COREOGRAFÍA 

Al día siguiente de la Corrida de Toros por la Fiesta de San Antonio, se toman la 

Plaza los Disfrazados, que dan la vuelta a la misma al ritmo del San Juanito. 

Luego bailan haciendo círculos en las esquinas y a media cuadra. En cada círculo 

bailan tres piezas cortas entre San Juanitos, pasacalles y cumbias. Cuando termina 

la pieza, todos a una voz gritan “utro, utro, utro” (que toquen otra pieza). Los 

disfrazados se integran con un oso y su jalador, un vaquero, el capariche o 

barredor, la camisona, los acompañantes y los diputados. En muchas ocasiones 

fueron perseguidos por el toro, al cual lo espantaban con el pañuelo que llevaban 

en la mano. 

Generalmente su baile se constituye con la formación de dos filas, una de hombres 

y otra de mujeres; sus movimientos son de lo más cómicos pero no grotescos; ya 

tomados de la mano, en forma individual, dando vueltas o en parejas; se forman 

túneles con sus manos por donde pasan todas las parejas, luego se forman los 

círculos, cruces entre las parejas y arrodillados los unos y los otros. Terminadas 
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las tres piezas, caminarán hacia el próximo sitio para repetir lo ocurrido. Quinde, 

C. (1993). Estudio Descriptivo y Crítico del Folklore Social en la Parroquia de 

Quisapincha. Loja: s/n. (Quinde, 1993) 

VESTIMENTA 

Hombre: pantalón y camisa de diferentes colores, zapatos y medias, pañuelo de 

seda en la cabeza, careta de metal, sombrero de paño color oscuro y pañuelo en la 

mano. 

Mujer: Falda, blusa y saco variados, pañuelo de seda en la cabeza, careta de metal, 

sombrero de paño color oscuro y pañuelo en la mano. 

Imagen 13: Disfrazados de Kisapincha  

 

Fuente: Fotografía tomada del Libro “Estudio Descriptivo y Crítico del Folklore Social en la 

Parroquia de Quisapincha” del Dr. Carlos Quinde 
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Oso: pantalón y camisa de tela cáñamo, recubierto de “amor seco”, utiliza una 

especie de máscara de la misma tela. Persigue a los jóvenes para dejar el “amor 

seco” prendido en la ropa de la persona que alcance. 

Jalador: Jala al oso con una cuerda de cabuya, su vestido es: pantalón y camisa de 

uso común, sombrero de paño negro, careta metálica y en sus manos lleva una lata 

para anunciar la llegada de los personajes. 

Vaquero: Vestido con poncho azul con rayas blancas, zamarro de cuero de 

borrego, camisa de color vivo, pañuelo de seda estampado en la cabeza, sombrero 

de lana blanco, careta de metal, lleva una soga para enlazar a las personas que 

pueda. 

Camisona: Es un hombre vestido de mujer, llamado también “guaricha”. Lleva 

una camisa manga larga, camisón blanco de mujer, bordado en el pecho, pañuelo 

de seda estampado en la cabeza y espalda, sombrero de paño negro, zapatos y 

medias de hombre y careta de metal. 

Barredor: Lleva un poncho de lana con rayas, pañuelo de seda en la cabeza, 

sombrero de paja y careta de metal, pantalón blanco y una escoba en sus manos. 

Al bailar realiza el ademán de barrer para que pasen los disfrazados. Marcial, M. 

(1980). Antología del Folklore de la Parroquia Quisapincha. Ambato.(Marcial, 

1980) 

LA MUERTE DEL YUMBITO 

Más que una danza, es una dramatización; representa al “guayuna yumbo” y al 

“guayuna oso” y es parte del variado teatro folklórico del Pueblo Kisapincha. 

Aparecen los yumbos y los osos que en un trazado de la plaza realizan una serie 

de movimientos, carreras y vueltas, seguidas de los osos, las Guyanas esperan su 

turno. Una vez que el Yumbo ha sido sacrificado, las Guyanitas llorarán y 

acompañarán a su última morada. 
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COREOGRAFÍA 

Los Yumbos y los Osos se han formado inicialmente en dos columnas. 

1. “Hileras.- Según el prioste se puede formar hileras de 6 u 8 yumbos. 

2. “Entrada”.- Las dos hileras ingresan con un salto pequeño en forma de 

trote con las chontas en alto y en forma ordenada. 

3. Las hileras recorren en esta posición unos 8 o 10 metros y regresan a su 

mismo sitio, repiten este acto por varias oportunidades, siempre dando 

vueltas al final de cada recorrido. 

4. “Encuentro”.- Las hileras de yumbos se encontrarán frente a frente a una 

distancia aproximada de 8 metros, realizan un acercamiento hasta estar 

muy juntos y retroceder a su posición inicial. 

5. “Cruz”.- Los Yumbos que están ubicados a los extremos se dirigen hacia 

el centro por su diagonal, el primero de la una hilera con el último de la 

otra, en el centro dan una vuelta juntos y regresan a su puesto, así 

sucesivamente hasta que terminan todos este ejercicio. 

6. “Bomba”.- Los Yumbos guiados por los osos forman un círculo con sus 

chontas en alto. Luego vuelven a su posición en hileras. 

7. En esta posición los Yumbos realizan un ejercicio de relevos en sus 

respectivas filas, el primero con el último en forma sincronizada, las dos 

columnas hasta que todos hayan culminado. 

8. Todo esto lo realizan gritando varias frases en su lengua que son plegarias 

y alabanzas a su Dios. 

9. “Trenzado”.- Los Yumbos se acercan al centro y van ubicando sus lanzas 

de chonta, de tal manera que se entrelazan formando una verdadera cama 

en la que el “guayuna” oso carga al “guayuna” yumbo (un niño vestido de 

yumbo) y lo depositan en la cama de chonta, la misma que es rodeada por 

las guyanitas para con sus gritos plañideros llorar por el Yumbito. 
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Imagen 14: Trenzado de lanzas  

 

              Fuente: Fotografía tomada por Diego Calucho Aguilar el 26 de julio de 2013 

 

10. Finalmente, el cortejo se encamina hacia un lugar en donde enterrarán al 

yumbito, las chontas son levantadas con los brazos en alto y el yumbito 

está sobre la cama, allí también aparece el guayuna oso el cual también 

será sacrificado en el mismo acto. 

Las Guyanitas son niñas vestidas con el traje ceremonial y pintadas el rostro con 

achiote sobre todo en las mejillas y cargadas con grandes “shigras” llenas de 

alimentos, chicha que luego de llorar por la muerte del Yumbito, ofrecerán a los 

Osos y a los Yumbos. Quinde, C. (1993). Estudio Descriptivo y Crítico del 

Folklore Social en la Parroquia de Quisapincha. Loja (Quinde, 1993) 

Cabe recalcar que la última vez que se realizó esta Danza Indígena fue en el año 

2013, y ésta representación se la realizó luego de 20 años; por lo que poco a poco 

la tradición se va perdiendo, a pesar de que constituye un Patrimonio Cultural y 

Dancístico único en el mundo. 
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DÍA 5 

Demostración y Clausura 

El último día del Seminario – Taller “La Danza Indígena de Tungurahua”, los 

asistentes del mismo podrán poner en escena las danzas aprendidas, por lo que 

participarán en este evento cultural y artístico los Grupos Indígenas autóctonos y 

además los Grupos Folklóricos que fueron parte del Seminario-Taller con sus 

propias creaciones basadas en las Danzas Indígenas Tungurahuenses.  

De esta manera la ciudadanía podrá conocer el valor y características de nuestro 

Patrimonio Dancístico que nunca antes había sido difundido de esta manera en la 

Ciudad de Ambato. 

5. Materiales 

 Equipos de Audio y Video 

 Presentaciones (diapositivas) de las Temáticas 

 Música Tradicional 

 Vestimenta Indígena 

 Instrumentos Musicales Autóctonos 

 Material de apoyo para los participantes 

 CD Recopilación de Información del Seminario-Taller para los 

asistentes 

 Placas de Agradecimiento para los expositores 

 Certificados de Asistencia y Aprobación para los participantes 

 Certificados de Ponencia para los expositores 

 Escenografía para la Clausura. 

 

6. Evaluación. 

La evaluación de los Seminarios – Taller se realizarán en el Evento 

Cultural de Clausura por medio de la exposición y puesta en escena de 

coreografías originales de los Grupos Folklóricos basadas en las 

Coreografías y Danzas Indígenas aprendidas durante la Capacitación. Por 
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lo tanto será la ciudadanía ambateña quien evalúe su participación y 

aprendizaje. 

 

 

6.9 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

A continuación se detalla el Presupuesto que se utilizará para la realización 

de los Seminarios -Taller “LA DANZA INDÍGENA DE 

TUNGURAHUA” 

Cuadro 31: Presupuesto de la Propuesta 

RECURSOS  
CANT. 

UNITARIA 

CANT. 

REQUERIDA 
TOTAL 

Transporte Expositores $  5,00 5 $  20,00 

Transporte Grupos 

Indígenas 

$ 100,00 8 $ 800,00 

Alimentación Expositores $ 15,00 5 $ 75,00 

Alimentación Grupos 

Indígenas 

$ 5,00 70 $ 350,00 

Material de apoyo para 

participantes 

$ 2,00 200 $ 400,00 

CD Recopilación Seminario-

Taller 

$ 2,00 220 $ 440,00 

Placas de Agradecimiento  $ 15,00 9 $ 135,00 

Certificados Seminario-

Taller 

$1,50 280 $ 420,00 

Refrigerios Seminario $2,50 800 $ 2000,00 

Equipo Audio-Video, 

Iluminación (clausura) 

$600,00 1 $ 600,00 

Arreglos Florales (clausura) $200,00 1 $200,00 

Refrigerios (clausura) $2,50 100 $ 250,00 

                                                                               TOTAL=        $  5690,00 

Elaborado por: OCAÑA, Pamela Monserrath (2015) 
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En el cuadro se detalla el Presupuesto para Un Seminario-Taller, tomando 

en cuenta que en cada Seminario-Taller existirá un cupo máximo de 200 

asistentes; por lo que se realizarán cuatro Seminarios-Taller en los 

Cantones: Ambato, Cevallos, Baños y Patate, pudiendo asistir al mismo 

Grupos Folklóricos, Turistas Nacionales y Extranjeros y público en 

general. Por lo que el valor de $5690,00 detallado en el Cuadro se 

multiplicará por 4, dando un total de $22760,00 como Presupuesto Total 

para la realización de la Totalidad de la Propuesta. 
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8. ANEXOS 

  Imagen 15: Danzante Grupo Folklórico Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar Rodríguez el 8 de enero de 2014.  

Imagen 16: Vestimenta Mujeres Matrimonio Salasaka-Grupo Folklórico Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Verónica Solís, 2010  
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Imagen 17: Corpus Christi - Salasaka 

 

Fuente: Fotografía realizada por Diego Calucho Aguilar el 20 de Junio de 2013 

 

 

Imagen 18: Ritual de Inicio de Festividades - Salasaka 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar el 20 de julio de 2013 
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Imagen 19: Danzante Ancestral-Salasaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar 20 de julio de 2013 

 

Imagen 20: Guayuna Oso-Yumbos de Kisapincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada Diego Calucho Aguilar el 26 de julio de 2013 
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Imagen 21: Guayuna Oso defendiendo al Yumbito - Kisapincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar 26 de julio de 2013 

 

Imagen 22: Yumbos de Kisapincha 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar 26 de julio de 2013 
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Imagen 23: Guyanitas que acompañan al Yumbito 

 

Fuente: Fotografía tomada por Carmela Aguilar 26 de julio de 2013 

Imagen 24: Yumbito-Kisapincha 

 

Fuente: Fotografía tomada por Diego Calucho Aguilar el 26 de Julio de 2013 
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Imagen 25: La Muerte del Yumbito-Kisapincha 

 

Fuente: Fotografía tomada por Diego Calucho Aguilar el 26 de Julio de 2013 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A GRUPOS FOLKLÓRICOS DE TUNGURAHUA 

OBJETIVO: Conocer si las danzas indígenas de Tungurahua son conocidas por 

los grupos folklóricos de la Provincia para identificar el aporte de las mismas en 

la conservación de las tradiciones ancestrales tungurahuenses. 

INDICACIONES:  

 Por favor lea detenidamente las preguntas y conteste con una X. 

 Seleccione únicamente una respuesta por pregunta. 

1. ¿Qué pueblos indígenas ha visitado por motivos turísticos? 

CHIBULEO  

KISAPINCHA 

SALASAKA 

TOMABELA              

2. ¿Ha sido partícipe alguna vez de las principales fiestas populares de los 

pueblos indígenas de Tungurahua? 

SI         NO NO     

3. ¿Considera Usted que las Fiestas Populares Indígenas resultan atractivas para 

los turistas nacionales y extranjeros?   

 

SI   NO 

 

4. ¿Cree usted que las danzas indígenas conservan los rasgos autóctonos de sus 

ancestros? 

 SI         NO       
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5. ¿Considera usted que en la vestimenta tradicional utilizada en las danzas 

indígenas se representan símbolos que se relacionan con las creencias y 

costumbres de los habitantes? 

 

     SI         NO       

 

6. ¿Cree usted que es necesario cultivar la conciencia turística patrimonial en 

los Grupos Folklóricos de la Provincia de Tungurahua? 

 

     SI         NO       

 

7. ¿Cree usted que las actividades indígenas diarias están plasmadas en sus 

danzas tradicionales? 

             SI         NO       

8. ¿De qué forma cree usted que se puede promocionar las tradiciones 

indígenas de la provincia? 

 

     EVENTOS CULTURALES      

   SEMINARIOS - TALLERES        

   MATERIAL DIDÁCTICO 

   INVESTIGACIONES 

9. ¿Participaría Usted de un Taller Teórico – Práctico sobre Danzas Indígenas 

Ancestrales tungurahuenses? 

SI     NO 

 

10. ¿Cree Usted que es necesaria una capacitación técnica en el Grupo 

Folklórico al que pertenece sobre las danzas indígenas de la Provincia? 

SI SI        NO NO    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

  

  

 

 

  

  

 

 


