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Introducción. 

La cotidianidad de las comunidades y pueblos indígenas contiene muchas sabidurías y 

saberes para relacionarse con el entorno natural y el cosmos, esto les permite a las 

familias definir momentos para realizar las actividades en la chacra, el comercio y las 

fiestas. Cada actividad tiene su ciclo (corto o largo) y tiene sus propios rituales que 

permite y garantiza la seguridad alimentaria y seguridad de vida. 

La sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros, es herencia de los abuelos y 

abuelas, por ello, conocer el caminar del tiempo ha permitido a las comunidades tomar 

decisiones para hacer la agricultura, el comercio, la crianza de los animales, la medicina 

andina, conocer los ciclos y momentos para realizar las artesanías. 

Las actividades agrícolas y artesanales, señas, secretos y señales, sueños, ritos,   

ceremonias,   gastronomía,   plantas   medicinales   y   astros   seguirán reflejando la 

vitalidad de la cultura ancestral, es por eso ponemos a disposición, el   presente   

documento   titulado   “Cartillas   de   saberes,   sabidurías   y conocimientos de la 

nacionalidad kichwa-Otavalo”, los mismos que han sido recopilados con el objetivo de 

reaprender los valiosos conocimientos que proporcionan una serie de enseñanza 

prácticas para la vida, y permitirán llegar al buen vivir en el contexto intercultural, para 

llegar al tan deseado SUMAK KAWSAY que en español no tiene un significado literal, 

ya que este concepto, implica: armonía familiar, salud integral, una alimentación sana y 

nutritiva. 

La chakata o cruz andina es un símbolo guía fundamental dentro del pueblo kichwa pues 

a través de su representación muestra la filosofía, vivencias, tradiciones, orientación 

geográfica, conocimientos matemáticos, culturales, astrales lo cual fundamenta  las  

celebraciones  contempladas  como  Raymis (festividades) (Kulla  Raymi, Kapak Raymi, 

Pawkar Raymi, Inti Raymi) contempladas en calendario andino. (MALDONADO, 2017) 
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COMPONENTE	UNO	

1.1 ACTIVIDADES	PRODUCTIVAS	Y	ECONÓMICAS	

 

 

 

           

 

 

 

 

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

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

en una familia es: agricultura, ganadería, pesca, artesanía, gastronomía, turismo y el comercio. 

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

Toda actividad productiva y económica realizada por el ser humano requiere siempre de 

algún esfuerzo físico y de conocimiento previo, ya que se dedican a producir para el 

consumo o para la comercialización. 

 

Los  sistemas  de  economía  comunitaria  de  las  nacionalidades  y  pueblos 

originarios se asienta en el intercambio fraternal, brindar, hacer probar, hacer regresar, 

hacer entre todos, prestar, dar al partir, encargar, prestar la mano, intercambiar el 

trabajo y entre otras, ya que esta manera se llega al SUMAK KAWSAY. 

(MALDONADO, 2017) 
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1.2 ARTESANÍAS	

Bordado de la camisa Kichwa pueblo Otavalo.  

“Pintukunata awachinkapaka Atuntaquimanta shuk taytakumi capullo de 

algodonta hatushpa purin karyan, chaytami ñuka mamitawanka rantishpa 

tisashpa mantan karianchi allpa hawapi, hipallaka shuk uchilla kaspitami 

chawpipi churasha algodontaka muchinpa, hatsi hantsi puchapi kawpushpa 

hatun kurirukunata shinankaryanchi.  

Kururukunataka apan karyanchi, tayta Jose Bonilla Ingapakman, paymi 

kuyaylla waytata awashpa kun karyan kullkipa. 

Awashkatata pintutaka shuk tinapimi yakuta churashpa shitan karyan apiwpa 

ishpata maki huntata ñuka mamitaka, shinashpaka yakuyachinkaryan, 

chaypika linsillu pintutaka churan karyan, shinashpaka kimsa punchatami 

charin karyan chay mapa yakupi satishpa, hipallaka yakumanta llukchishpa, 

ninanta chashpishpa ñakutin intipi churan karian shinapash ishkay pachapimi 

kutin hawachin karyan, chay rurayka kimsa punchakamanmi shina charina 

karyanchi yura yura tukunkakaman, kimsa punchapika yura yura pintukumi 

tukun karyan. 

Chaytaka chakichishpa ñakutin chaytami ña kuchun karyan kariman 

warmiman ukkuta (cuerpo) tupshpa. 

Warmipak pallpa (camisa de mujer) 

Ñukanchi churahunata sirankapaka ñukanchika sanhakunapi, waykunapi, 

urkukunapi tiyan sisakunatami rikushpa sirankaryanchi, waminsi sisa, uchú 

sisa, uwilla sisakuna, tsampu sisakuna, tawri sisakuna, ñakcha sisakuna, charla 
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sisakuna, tsimpalu sisakuna, chinllin 

sisakuna, taksu sisakuna, granadilla sisakuna, shuk sisakunatapas. 

Sinapash siskunataka shikanmi siran karyanchi linsillu pintupi, chaypaka 

algodón puchakunatallami tinin karkanchi tukuy tullpupi, killupi, pukapi, 

wayllapi, waminsipi, wayllapi, yanakunapipash, shinashpami siran karyanchi 

huyaylla sisakukunata. 

Ecaje pechonishkapi churankapaka linsillu pintupi sirankaryanchi sisakunata 

tanchachishpa  sanhakunapi, waykukunapi, urkukunapi, shinashpaka rutun 

karyanchi tukuy tullpu pintukunata ñukanchi akllashka sisa rikcha 

tullpukunapi, tukuchishpaka kulan karyanchi warmi churakuna pallpapi. 

Rikra warkuchinataka (encaje), makipi awan karyanchi hantsi hantsita yura 

puchawan; tukuchipika pallpa muyuntikunapi shuk, shuk tullpu 

puchakunawanmi apiw chakita siran karyanchi. 

Haripak kushma (camisa de hombre) 

Haripa ukkuta tupushpa rutuna pintuta, pintu rutushkakunata” (Bonilla M. C., 

Haripa kushma, Warmipa pallpa imashina sharun pachakunapi ruran 

karyanchi, 2017) 

Según Carmen Bonilla es una aclaración muy acertada en el confecciona-miento de las 

camisas de las mujeres de la nacionalidad Kichwa Pueblo Otavalo, en el hecho de que 

antiguamente nuestras madres y nuestros padres siempre buscaban la inspiración en nuestra 

madre naturaleza, en el perfume y colores de las flores más representativas de nuestros 

pueblos andinos. 
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                                     Imágenes recopila de la comunidad la Rinconada. 

El diseño de los bordados de las camisas del pueblo Otavalo tienen unas características 

únicas que alcanzan su diferencia al resto, por basarse en la inspiración de las flores 

silvestres y flores más representativas dentro de la cosmovisión andina, como es la flor del 

wanto, la ñakcha sisa, flores del chocho, flor de ruda, azucena y entre otros. 

En tiempos  pasados nuestro abuelos/as  torcían los hilos a mano    ya sea de algodón o de 

lana de oveja  para realizar telas y para los colores tenían con la planta de hierva mora, 

tocte y anilinas de diferentes colores , cocinando a la vez para que no se descoloricen las 

telas o los hilos.

Actualmente se ha industrializado la producción de las camisa, tanto las telas y los hilos 

por los avances tecnológicos reduciendo la mano de obra de los artesanos con las maquinas 

computarizadas así abaratando el costo del producto provocando el aumento el valor del 

cocido a mano de las camisas y en otros caso la disminución de precio. (Bonilla C. , 2017) 
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Pasos para la confección de la camisa mujer 

kichwa pueblo Otavalo 

 

 

 

 

Selección De La Tela. 

Para la elaboración de blusas generalmente tenemos que seleccionar una buena tela, es 

decir la cantidad y calidad de la tela que vamos a utilizar. 

Selección Del Modelo de la Blusa y el Bordado 

 

 

 

Bordado: 

Para el bordado de las camisa debemos considerar primero los dibujos seguidamente los 

colores que se van a utilizar en la combinación. 

Una vez que tengamos seleccionado el modelo, de la misma manera escogemos el 

bordado acorde a la blusa, seleccionamos la gama de colores de hilo e iniciamos al 

bordado a mano; para terminar todo dependerá de lo ancho o pequeño que sea el 

dibujo; una vez bordada trazamos y comenzamos a cortar las piezas para ir formando la 

blusa con las medidas que queremos, la duración dependerá de la habilidad del fabricante 

del tipo de diseño que este prevista realizar. 

Venta De Las Blusas 

En nuestro pueblo en la mayoría de los casos las mujeres saben cocer las camisas, saberes 

y conocimientos trasmitidos de generación en generación y modificados con las 
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actualización y nuevos diseños a la moda, y en 

otro de los casos si se produce al por mayor son comercializada las camisas y expuestas en 

los almacenes de ropa Kichwa. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen recopilada de una artesana. 

ELABORACIÓN DE ALPARGATAS. 

“Runa parkatita rurankapaka ñuka ñawpa hatun taytaka urkutami rin karyan, 

chaymantaka apamunmi karyan uchupa tsawar, kapya tsawartapash, 

shinashpaka. Uchpa tsawartaka cunkurin karyan shinallata kapya tsawartaka 

hantsi hantsitami chawpin karian. 

Payka akchika kaspoikunatami chasrin karian, chaypika chay chawpishka 

tsawarta churashpaka aysan karyan, sinakpika waskallami shukshin karyan. 

Shina llukshishka waskataka ninantami takshankarian, shina takshashkataka 

kutinmi akllan karyan allí shuni kapuyatalla. 

Shina akllashkata kutinmi takshashpaka chakichinkapa alarpi warkun karyan 

shuk suni kaspi warkurakpi. 

Kipallaka shampankarian warkuryakllapita, shinashkataka rumiwamni 

waktachin shinchiyachun karyan. 
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Shina shampashkakunataka shuk 

hatun llampu llampu rumikupimi waktan karyan shinchiyachun shinallata pakta 

kachun. 

Hipallaka imashina chaki kakpipash shampashka kapyataka muyuchin 

shinallata shirashpa hantsi kapyawanllata. 

Parkati ñawpa rukapunapa, talunpaka yura pintutami makipi awankaryan shuk 

kuyaylla shuyakunata rurashpa warmipaka yana karka shinallata haripaka yura 

karka” (Bonilla M. C., Haripa warmipa imashina parkatita ruray, 2017) 

La elaboración de las alpargatas de cabuya o calzado de los runakuna, Hombres y mujeres 

kichwas pueblo Otavalo consiste en cortar las hojas de penco (tsawar) machucar con 

piedras y lavar para quitar el jabón que contiene esta hoja, consiguiendo dejar solo la 

cabuya que servirá como suela de las alpargatas. 

Las alpargatas la parte del empeine o pala de las alpargatas son tejidas a mano con un 

tejido denominado coqueado y para diferenciar de lo masculino y femenino son de colores 

blanco y negro los más usuales las telas que cubren. 

Materiales: Cabuya, molde, caucho, maquina cortadora, pegamento, hilo, telas de colores 

blanco y negro y tachuelas. 

 

 

 

 

 

Alpargatas karikunapak (hombre) 
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Alpargatas (mujer) warmikunapak  

 

 

	

	

Instrumentos	musicales	

Nuestros	 pueblos	 Kichwakuna,	 se	 han	 caracterizado	 desde	 épocas	 milenarias	 por	 ser	

expresivos	y	 recíprocos	 con	 la	pacha	mama,	buscando	 la	 comunicación	 con	ella,	misma	

madre	que	esta	todo	el	tiempo	con	nosotros,	que	nos	acompaña	con	su	energía	y	nos	da	

de	comer.	

Ella	está	en	constantemente	comunicación	con	sus	sonidos	naturales;	por	ello	el	runa	ha	

elaborado	 un	 sin	 número	 de	 instrumentos	 como;	 es	 el,	 kayta,	 bombo,	 violin,	 guitarra,	

pallas,	 rondadores,	 pan-flauta,	 quenas,	 kenachos	 entre	 otros,	 los	 que	han	 servido	 como	

medio	de	comunicación	con	la	pacha	mama	con	las	melodías	dulces	que	alegran	el	sentir	

de	 los	 runas	 y	 la	 armonía	 con	 la	 pacha	 mama;	 un	 referente	 de	 los	 kichwas	 Otavalo	

característicos	son	las	kayta,	rondador,	y	las	pallas.	
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				Imagen	de	rondador	imagen	de	palla	rondadores	y	pallas	

Para	elaborar	los	instrumentos	andinos	como	los	instrumentos	de	viento,	nuestros	

abuelitos	han	buscado	la	similitud	de	sonidos	con	los	animales	sagrados,	vertientes,	

cascadas,	riachuelos	y	del	mismo	viento,	que	tenemos	de	ejemplo	el	rondador	se	asemeja	

a	las	alas	del	cóndor,	animal	sagrado	de	nuestros	pueblos	andinos	y	entre	otros	ejemplos.		

Elaboración	de	los	instrumentos	de	viento.	

Para	la	elaboración	de	los	instrumentos	de	viento	depende	del	material	para	la	variación	

de	sonido	y	valor	de	del	producto	en	el	mercado	

Las	maderas	a	utilizar	son	el	bambú,	carrizo,	maderas	de	guayacán,	cedro,	pino,	entre	

otros.	

El	material	de	bambú	se	importa	desde	los	países	como	Perú,	Bolivia	los	que	servirán	

para	realizar	los	instrumentos	de	viento.	

Algunos	artesanos	han	innovado	la	fabricación	de	sus	instrumentos	con	las	maderas	de	

larga	duración	que	producen	sonidos	más	dulces.	

El	afinado:	el	afinado	se	realiza	en	las	notas	do	(C),	re	(B),	mi	(E),	fa	(F),	sol	(G),	la	(A)	y	si	

(B)	y	también	se	puede	realizar	los	afinados	en	notas	sostenidas.	

Antara,	quenacho	y	quenas	afinados	en	nota	Mi	(E)	en	material	de	bambú.	(Castañeda,	

Nuestros	instrumentos.,	20017)	
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Imagen	de	instrumento	antara,	kena	y	kenacho.	

Elaboración	de	ladrillo:	

Antiguamente	los	pueblos	andinos	para	hacer	sus	casas	realizaban	de	diferentes	métodos	

como:	el	 llunlli	el	cual	se	recolectaba	carrizos	del	medio	amarrados	a	 las	columnas	y	se	

rellenaban	con	barro	mojado	según	la	medida	que	se	quería	hacer	la	casa	y	de	soporte	o	

columnas	 se	 colocaban	 palos	 de	 lechero	 los	 que	 con	 el	 pasar	 de	 los	 tiempos	 brotaban	

raíces	y	no	se	podría	la	madera;	luego	optaron	por	los	tapiales	el	cual	consistía	en	parar	

dos	 encofrados	 de	madera	 a	 los	 lados	 y	 se	 colocaba	 barro,	 tierra	 cultivo,	 paja,	 para	 la	

consistencia	y	duración	de	las	paredes	una	vez	seco	el	material	se	quitaba	los	encofrados	

y	 quedaba	 permanente	 las	 paredes;	 con	 el	 pasar	 de	 los	 tiempos	 optaron	 por	 hacer	 los	

adobes	que	son	simplemente	los	ladrillos	pre	fabricados.	

En	 los	últimos	tiempos	 los	runas	dado	el	caso	de	que	 los	 llunllis	no	eran	duraderos	por	

que	el	carrizo	de	podría	cambiaron	por	los	tapiales,	los	tapiales	ocupaban	mucho	espacio	
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cambiaron	por	los	adobes,	pero	los	abobes	con	

la	lluvia	se	desintegraban	optaron	por	quemar	los	adobes	pero	cambiando	de	métodos	de	

fábrica	como	lo	menciona	la	Lcda.	Alicia	Moran	en	la	siguiente	explicación.	

• “Materiales:	(cantidad	considerada	para	10	unidades	de	ladrillo)	

• Media	carretilla	de	Tierra	amarilla	

• Arroba	de	tierra	negra	

• Una	libra	de	ceniza	

• Cinco	litros	de	agua	

• Herramientas:	

• Vailejo	

• Molde	

• Carretilla		

• Pala	

Proceso:	

En	un	espacio	del	patio	hacemos	un	agujero,	seguidamente	ponemos	los	

materiales	considerados	dentro	del	agujero	una	vez	puesto	en	el	agujero	

dejamos	en	remojo	durante	una	noche.	

Para	el	día	siguiente	a	las	cinco	de	la	mañana	se	pisa	con	los	pies	mesclando	

los	componentes	hasta	tener	una	mezcla	consistente	libre	de	grumos,	en	

casos	de	producción	de	mayores	cantidades	se	puede	hacer	los	pisados	con	

caballo	o	con	ganado.	

Colocamos	la	mezcla	en	un	molde	según	la	medida	que	se	quiera,	en	este	

caso	para	los	ladrillos	consideraremos	la	medida	de	0,25	x	0,35.	

Secado:	
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Para	el	secado	tenemos	que	revisar	

los	filos	si	están	perfectos,	en	caso	de	no	ser	cogemos	el	vailejo	e	igualamos	

los	lados,	una	vez	que	el	producto	tenga	un	secado	ligero	durante	tres	a	

cuatro	días	procedemos	a	rumar	o	hacer	columnas	de	10	a	15	filas	las	

cuales	estarán	de	dos	a	tres	semanas	para	un	completo	secado	en	mayores	

producciones.	

Asado:	

Una	vez	seco	el	adobe	hacemos	filas	intercaladas	con	madera	dura	como:	

eucalipto,	pino	entre	otro,	si	se	pone	madeja	floja	el	asado	se	echa	a	perder	

tomando	un	color	gris,	una	vez	elaborados	las	columnas	con	filas,	se	debe	

quemar	durante	dos	días	y	dos	noches	y	se	enfría	durante	una	semana”	

(Farinango,	2017)	

Las	 producciones	 de	 los	 ladrillos	 son	 variables	 ya	 que	 en	 temporadas	 de	 invierno	 se	

escasea	 y	 el	 costo	 sube	 y	 en	 temporadas	 de	 verano	 se	 aprovecha	 para	 el	 secado	 y	 el	

precio	 en	 el	 mercado	 baja	 porque	 existe	 mayor	 producción;	 en	 otro	 de	 los	 casos	

aprovechan	en	verano	para	la	producción	y	almacenan	para	las	temporadas	de	invierno	

para	poder	vender	en	precios	justos.	

Esta	actividad	productiva	de	ladrillos	ha	ayudado	a	varias	familias	por	el	mismo	motivo	

de	 que	 esta	 producción	 es	 familiar,	 la	 mujer,	 el	 marido,	 los	 hijos	 dividiéndose	 las	

actividades	para	que	los	recursos	queden	dentro	de	la	familia	y	aprovechar.	

	

Elaboración	de	vasijas	de	barro.	

Nuestras	madres	o	en	los	común	de	nuestros	pueblos	y	nacionalidades	siempre	utilizaron	

una	 variedad	 de	 utensilios	 para	 la	 cocina	 desde	 lo	más	 pequeño	 a	 lo	más	 grande,	 con	
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diferentes	 propósitos	 y	 servicios;	 estos	

utensilios	de	cocina	se	denominaban	en	Kichwa	allpa	manka	(olla	de	tierra),	allpa	mulu	

(plato	 de	 tierra)	 elaborados	 entre	 la	 mezcla	 de	 diferentes	 tipos	 de	 tierra	 y	

posteriormente	 expuestos	 a	 calores	 extremos	 de	 fugo	 en	 hornos	 artesanales,	 mismos	

utensilios	servían	para	cocinar	la	comida	y	servirse	la	comida.	

En	una	entrevista	realizada	a	la	Lcda.	Alicia	Moran	en	la	Comunidad	de	Tunibamba,	nos	

describe	el	proceso	de	fabrica	de	los	llamados	allpa	mamka	y	allpa	mulu.	

	

Materiales:	

Tierra	roja	=	sirve	para	dar	color		

Tierra	negra	(barro)	=	para	dar	consistencia	

Tierra	cruda	=	ayuda	a	la	elasticidad.	

Herramientas:	

	 Pico	

	 Harnero		

				 Mazo	

Cuero	de	vaca	

Plástico	

Piedra	liza		

Proceso:	

El	material	a	procesar	debe	estar	seco	en	un	cien	por	ciento	para	

desintegrar	con	el	mazo	los	terrones	de	tierra	y	obtener	un	polvo	libre	de	

piedras	o	terrones.	
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Consideramos	las	mismas	

cantidades	de	los	materiales,	seguidamente	colocamos	sobre	el	cuero	de	

vaca	en	un	agujero	sobre	el	piso	para	mezclar	con	el	pie	descalzo	hasta	

obtener	la	elasticidad	del	material.	

Una	vez	que	obtengamos	en	material	envolvemos	en	el	plástico	y	dejamos	

reposar	durante	dos	meses	dentro	de	un	espacio	oscuro	que	no	penetre	la	

luz	del	sol,	mientras	más	tiempo	se	encuentre	el	material	en	el	espacio	

oscuro	mucho	mejor.	

Después	de	los	meses	considerados	procedemos	a	manipular	el	material	

dando	el	amoldado	deseado	seguidamente	se	pule	con	una	piedra	liza	para	

cerrar	algún	agujero	que	tenga	el	objeto.	

Asado:		

Para	el	asado	colocamos	paja	de	trigo	de	base	en	el	objeto	posteriormente	

se	coloca	bonegas	(estiércol	seco)	de	ganado	o	de	caballo	para	que	el	objeto	

no	reciba	el	calor	directo	o	de	lo	contrario	se	explota.	

Por	ultimo	rellenamos	al	contorno	con	pasa	de	trigo	para	finalmente	

quemar.	

Enfriado:	

Este	se	debe	dejar	enfriarse	durante	algunas	horas	en	el	medio	sin	botar	y	

poner	algún	elemento	extra	

Curado:	

El	curado	consiste	en	que	se	va	sellar	los	agujeros	del	objeto	o	para	un	

posible	golpe	y	sea	más	resistente.	

En	la	tulpa	colocamos	el	objeto	y	se	vierte	agua	y	cebada	molida	y	se	

procede	a	hervir,	el	contenido	debe	alcanza	un	punto	de	pegajosidad.	
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Cuando	el	contenido	alcanza	el	

punto	de	pegajosidad	este	cogemos	y	untamos todo el objeto para sellar las 

aberturas. (Farinango, 2017) 

 

Imagen recopilada del museo Mindalae. 

1.3	PRODUCTOS	AGRÍCOLAS	

 

 

 

CULTIVO DE MAÍZ 

Preparación Del Terreno.- 
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Para la siembra de maíz, generalmente para la buena siembra se debe tener muy en 

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

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

septiembre y octubre. 

Siembra:  

 

 

 

 

 

Una vez preparado el suelo y cuando está listo el surcado se procede a la siembra, esto es en 

los meses de octubre y noviembre a más tardar. 

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

caso contrario no produce bien por las constantes lluvias. 

 

El instrumento para sembrar es la palondra y pala,  con  los  que  se  hace  hueco  y  se 

deposita de tres máximo cuatro semillas y debe ser de 60 cm. de distancia de hueco a 

hueco, se acompaña con otros productos en especial en la zona andina con habas, frejol, 

quínoa y chocho. A esta siembra se llama cultivo asociado; cada planta se ayudan en el 

crecimiento; unos repelen a insectos, otros oxigenan el suelo y otros se apoyan para que 

desarrolle una planta y finalmente en la chacra se tiene una variedad de productos en el 

mes de abril y mayo que nos sirve de sustento diario. 
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Deshierbe. 

 

 

 

 

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

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

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

se ponen de color amarillento e incluso se puede perder el sembrío, entonces si sembramos 

en octubre, máximo hasta fines de noviembre debe estar sin malas hierbas, las plantitas de 

maíz. 

Aporque 

 

 

 

 

 

El aporque (allpata tantachina) consiste el poner la tierra a la raíz y nuevamente hacer 

surco más hondo para que la raíz sostenga a la planta cuando esta ya cargue el fruto; esta 

labor se lo realiza cuando la plantita ya se encuentra a una altura de un metro cincuenta 

más o menos y desde el deshierbe dentro de los 30 días, es decir, hasta fines del mes 

diciembre máximo mediados de enero, ya debe estar lista la plantita aporcada. 
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Florecimiento Y Cosecha De Granos Tiernos. 

 

 

 

 

 

 

 

A fines de enero y durante el mes de febrero, las plantaciones de maíz se encuentran en 

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

la cosecha de granos tiernos. Durante esta temporada sobre la  base del choclo se  

realizan  variedad de comidas típicas como: humitas, mote, pasteles, sopas de diferentes 

nombres y sabores. 
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Cosecha 

 

 

 

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

encuentran en plena madurez y la planta inicia tomar color amarillo, dando señal que ya está 

seco y hasta mediados de junio, todo el mes de julio ya se cosecha. 

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

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

cosecharon con anterioridad como por ejemplo frejol y habas 

Selección Para: Semilla, Venta Y Consumo. 

 

 

 

Cultivo de papa. 
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Preparación del terreno. 

 

 

 

Preparamos la tierra, quitando las piedras y las malas hiervas. 

Construcción de los Surcos 

 

 

 

Realizamos los surcos (wachos), con la colaboración de toda la familia en minga, 

conjuntamente con la yunta para ir realizando los wachos. 

Preparación De La Semilla 

 

 

 

 

Para la semilla de la papa se escoge la más resistente y que tenga una raíz que garantice 

que no muera en el terreno, luego vamos seleccionando para luego dejarlo en el piso de tierra 

cubriendo con las plantas de ISO para que no invada los insectos malos y que se mantenga 
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húmedo, y por encima se le cubre con plantas de hojas anchas como la apangora o paja de 

cebada durante 3 a 4 semanas. 

Siembra: 

 

 

 

Se realiza el ritual pidiendo a la pacha mama para que exista una buena producción y luego 

con todos los convocados se inicia el sembrado. 

A 1 metro de distancia se va colocando la semilla de la papa en los surcos, para luego se 

proceda ir tapando la semillas ya colocadas anteriormente. 

Siembra Y Abono 

 

 

 

Para que la planta crezca inmediatamente se procede a abonar, con excremento seco de cuy o 

de cerdo. 

Deshierbe 
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Consiste en quitar las malas hierbas que está alrededor de la planta de papa. 

Aporque (Colmada Del Terreno).-  

 

 

 

 

También se lo realiza en minka, cada persona coge el azadón para ir colmando la tierra en 

cada planta de papa. 

Curación Fumigación Natural. 

 

 

 

 

Para realizar la fumigada con productos naturales se machaca con piedra la planta de la hierba 

mora, marco, matico y ají y colocarlo en un recipiente con agua y dejarlo fermentar. 

Colmada 
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Cuando la planta de papa ya está en una altura idónea desde la madrugada se reúnen los 

familiares y personas encargadas en el terreno para iniciar con la colmada o el aporque, de la 

misma manera realizan la pamba mesa con todos los cucayos que llevan y que adicionalmente 

el dueño del terreno lleva. 

Cosecha 

 

 

 

 

 

Después de 5 meses ya se puede cosechar la papa, llevan los implementos necesarios para 

escavar y recoger el producto; de la misma manera como en cada uno  de  los procesos  se  lo  

realiza  con  los miembros  de  la familia  y ayudantes. Una vez culminado la recolecta el 

dueño separa en 3 partes el producto para dar la ración correspondiente a las personas que 

ayudaron, para consumo y para la venta. 

Entre los productos que más se cultivan en la zona son: maíz, frejol, arveja, haba, zambo, 

cebada, quinua y otros. (FLORENTINO RAMOS, 2017) 
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1.4	GASTRONOMIA.	
 

 

 

 

Imagen Carmen Bonilla “comidas de nuestros pueblos andinos” 

 

Papas con cuy 

 

 

 

 

 

El consumo del cuy en nuestro país, particularmente en la Sierra, es muy importante. No hay 

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

Los indígenas y campesinos crían cuyes en sus cuartos de cocina y actualmente existen 

granjas dedicadas a la crianza de cuyes y su producción está destinada al consumo interno y, 

desde hace pocos años, también para la exportación. 

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

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

cuyes procesados en tiendas especializadas en productos latinoamericanos de Europa y 

Estados Unidos. 

Tan importante es el cuy en nuestra cocina típica que ahora lo prepara en las fiestas de  



 

30 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

nuestras comunidades, cuando celebran matrimonios, bautizos, confirmaciones, grados, 

fundiciones de casa y en eventos grandes como Carnaval, pues está empeñada en dar a 

conocer al mundo la riqueza culinaria de nuestro lindo Ecuador. 

Ingredientes. 

 

• Cuyes 

• Papas peladas cocinada 

• Ramas de cebolla blanca 

• Ajos machacados Maní 

• Hojas de lechuga 

• Sal, pimienta, comino, ajo al gusto. 

Preparación de papas con cuy. 

Para la preparación de papas con cuy lavar el cuy sacándole las vísceras, alíñelo con sal, 

pimienta, comino y ajo machacado. Refriegue una cebolla blanca sobre el cuy. Para 

asarlo colocar un palo a través del cuy desde la cabeza hasta las patas. Áselo sobre carbón 

haciéndolo girar hasta que éste se cocine por dentro y por fuera, úntele achiote de vez en 

cuando. Se sirve sobre una hoja de lechuga con papas cocidas bañadas en salsa de maní y 

ají. 

 

Delicia del Ecuador el plato más exquisito de las comunidades ecuatorianas, solo lo puedes 

encontrar en las diferentes Provincias serranías, aunque este animal no cuente con mucha 

musculatura es una delicia llena de nutrientes que usted debe saborear. 
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Dulce de zambo. 

 

 

 

 

 

Es un alimento alto en nutrientes y natural que a lo largo de estos tiempos han venido  

consumiendo  de  generación  en  generación  en  las  familias  de  las comunidades. 

Ingredientes 

• Zambo 

• panela  

• tsawar mishky (dulce de penco) opcional 

• canela   

• cedrón  

• eucalipto aromático 

• hiervas medicinales

Preparación.

Lavar el zambo, machacar el zambo, quitar las venas y las pepas, y cortar en pedazos pequeños el 

zambo. Una vez realizado estos pasos ponemos a hervir el producto en una olla con agua durante 3 

horas en la cocina de leña, hasta que se cocine todo el zambo.

Luego de las 3 horas se agrega la panela o el dulce de penco, hiervas aromática. 

Constantemente remover para que no se pegue en la parte de debajo de la olla y al final 

agregamos la canela y servimos caliente o frio. 
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Salsa de pepa de zambo 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

• Pepa de zambo 

• Sal 

•  Cebolla larga 

• Leche 

• Perejil  

• Ají 

Antes de la preparación 

Hay que coger la semilla y dejar que se seque medio húmedo (anguyashaka) luego se lo 

pela aquí intervienen los familiares y luego se lo mole en la piedra hasta tener una 

consistencia suave sin grumos y que quede cremosa. 

Después de tener la consistencia se le coloca cebolla, sal y ají al gusto. 

Este preparado se lo puede acompañar con papas, fréjol, cuy y arroz, 
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En la mayoría de las comunidades se siembran productos tales como: maíz, frejol, arveja, 

habas, papas, trigo, cebada, quinua, zambos, zapallos, entre otros productos.  Frutales 

como por ejemplo tomate de árbol, uvillas, frutillas. Cabe destacar que la magia de la 

naturaleza nos brindan productos silvestres comestibles encontrándolos en estado natural, 

como por ejemplo: el berro, bledo, lidos,  nabos wakra kallu, cashambas, moras, mortiños, 

chimbalos. 

Es necesario enfatizar la crianza de animales domésticos como: las gallinas, los cerdos, las 

vacas, los cuyes, los conejos, los borregos. 

Logrando con esto realizar platos típicos de las comunidades, los mismos que contienen un 

enorme beneficio nutricional. 

Estos platos típicos no varían en mayor dimensión en su preparación ya que al ser 

comunidades aledañas son transmitidas sus tradiciones y costumbres de igual manera con 

pequeñas excepciones. 

Entre los platos más conocidos tenemos: 

La mazamorra con cuy. (Buda api), El caldo de gallina de campo, Papas con bledo, berro y 

pepa de zambo, Tortillas de maíz en tiesto, Sopa de nabos, Chuchuca, Morocho 

Quinua, Sawarishaka muti (frejol, maíz), Wambra muti (frejo y choclo), Waynayashka 

muti (frejol, maíz, habas), Chukllu tanta, Champús, Chicha, Colada con churos, 

Kashambas fritas, Papa uchú, Yanka kamlla, Moras api, Mortiños api., Chukllu api, 

Zambo api, Zambo mishki, Zapallo mishki, Habas kalpu, Muti luzi. (ANRANGO, 2017) 
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1.5	PLANTAS	MEDICINALES.	

 

Sábila 

 

 

 

 

 

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

este es espeso y cristalino. Como todas las plantas, son macho y hembra; el macho tiene 

hojas      alargadas y la hembra es más ancha y frondosa. 

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

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

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

proteínas y vitaminas, ayuda a la circulación de la sangre, previene la impotencia sexual  
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e incluso ayuda a curar el resfrió acompañando con limón. 

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

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

planta es de tipo caliente. 

Manzanilla. 

 

 

 

 

La manzanilla,  es una planta de tipo caliente, se caracteriza por crecer a una altura de 20 a 30 

cm, sus flores son de color amarillo y de pétalos blancos, sus hojas son redondas y se produce en 

cualquier lugar o incluso se halla en las huertas como mala hierba. 

Sirve para desinflamar el estómago tomándolo caliente en forma de té, para lavar las heridas y 

para el hinchazón por golpes o torceduras, mezclando con sal, ayuda a desinfectar los poros y 

quitar la mancha de la cara, es tonificante y ayuda a las mujeres normalizar los períodos retrasados 

de la menstruación, para lo cual se toma en forma de té solo las flores ( en una taza con agua 

hervida bien caliente poner una porción de las flores de manzanilla y tomarlo antes de acostarse, 

repetir por tres noches). 

Pelo De Choclo   (Pelusa) 
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El pelo de choclo o pelusa  se  obtiene  del choclo tierno, también sirve la pelusa de maíz maduro 

que al cosechar el maíz se lo puede sacar.  

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

purificar la sangre y limpiar los intestinos. Para lo cual debe hervir un puñado del pelo o pelusa 

de choclo o maíz en un litro de agua por 2 minutos, máximo 3 minutos, tapar por 5 minutos y si 

es para el hígado y los riñones mezclar con el agua de linaza cocinada. Esta preparación tomar 

tres veces al día por lo menos 9 días. Mientras se toma esta agua, no consumir carnes rojas, 

colorantes y grasas. El pelo de choclo se toma coma agua fresca. 

Cola De Caballo (Caballo Chupa). 

 

 

 

 

Es una plana pequeña que generalmente crece en los sitios húmedos y  junto  a  las riveras de 

riachuelos o vertientes, sus  hojas parecen   pequeños   tallos   de   color   verde oscuro. Existen 

como todas, macho y hembra 

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

elimina grasas; se puede mezclar con plantas de tipo caliente para mediar la temperatura en ciertas 

personas. Se puede combinar con el pelo de choclo, linaza, llantén y limón que da un sabor 

agradable con mayor efectividad en el tratamiento de los problemas del hígado y riñón. Purifica la 

sangre, quita espinillas y desintoxica el alcohol al siguiente día de la fiesta. 

 

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

todo tipo de menesteres como: la construcción, acabados y adecuación de una casa (tijeras, 

alfajías, vigas, tablas, puertas, ventanas, marcos y otros), para construir mobiliarios y puentes. 

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

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

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

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

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

evitar la contaminación de la gripe, es bueno refregar las hojas (todo con hojas verdes y 

tiernas) en la mano y respirar para limpiar las vías respiratorias, refregar y colocarse en la frente y 

la sienes para calmar el dolor de la cabeza, el agua cocinada de la hoja de eucalipto desinfecta las 

heridas, las ulceras de la piel y llagas causados por los hongos. Según donde este se supone que 

habrá otras utilidades curativas de esta planta. 

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

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

hembra. El macho cuando no poseen muchas hojas y hembra cuando tiene gran cantidad de hojas. 

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

purpura y blanca. 

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

curar el asma, hepatitis, tuberculosis, afecciones renales, hemorragias internas, diabetes, 

osteoporosis, caspa y otros. De acuerdo a cada pueblo y sabiduría, esta planta, será de mucha 

utilidad. 

Como energizaste por su propiedad vitamínica se puede tomar el jugo combinando con cualquier 

fruta. El jugo puro sin agua que se obtiene  de machacar la alfalfa bien lavada sirve para curar 

las enfermedades antes señaladas y purifica la sangre, quitando espinillas y forúnculos de la cara, 

para lo cual, se debe tomar en ayunas por nueve días una copa los adultos y media copita los 

niños. 

Taraxaco 

 

 

 

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

utiliza en baños de asiento. 

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

de  la linaza y se  bebe 3 veces al día. (QUINCHUQUÍ, 2016). 

 

1.6	COMERCIO	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Otavalo conocida también como el valle del amanecer oferta múltiples 

productos alimenticios, artesanías, ganado vacuno, ovino, caprino etc. 

La feria es el día sábado en la plaza de ponchos y en plaza Piman ubicada en Peguche. 

La feria ganadera: ubicada en la entrada a Quichinche Barrio San Juan; es el mercado 

que se oferta el ganado bovino, lanar y porcino todos los días sábados desde tempranas 

horas de la mañana hasta las 11h00 a 12h00 del medio día, para lo cual se dan cita 

personas de las diferentes comunidades que van a vender gallinas, cuyes, cerdos, pollos, 

toros vacas, caballos etc. Actualmente para el ingreso con los animales pagan un derecho 

de entrada para poder comercializar.  

Al mercado van muchos comerciantes algunos con la venta de ropa, sogas, venta de  



 

40 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

Balanceados para los animales, otros a revender los animales que compran en el camino 

generando ganancia de algunos dólares. 

Feria de la plaza de los ponchos: la plaza de los ponchos presta sus servicios de lunes a 

domingo y los días miércoles y sábado cierran la calle sucre en el cual montan toda la 

avenida de artesanías a donde visitan turistas locales nacionales e internacionales por sus 

atractivas artesanías; los vendedores no solo son Otavaleños, también están de otros 

pueblos y nacionalidades o también de otros Países como Perú y Bolivia. 

El mercado de la Copacabana: este espacio también oferta mucha variedad de frutas de las 

diferentes partes del Ecuador y está abierta de lunes a domingo como también los días 

miércoles y sábado crece la oferta de productos en el cual se suma también comerciantes 

de indumentarias de diferentes tamaños y gustos. (Castañeda, Nuestros instrumentos., 

20017). 

Compra y venta de frutas andinas. 

 

 

 

 

 

Las principales frutas andinas como: manzana, pera, mandarina, durazno, Claudia, 

capulí, uvillas y otras frutas, aparecen en los meses de febrero y marzo. Todas estas frutas 

son distribuidas a diferentes lugares de nuestro querido país. 

Compra y venta de flores 
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A pesar que este producto es comercial durante todo el año, pero los meses de febrero, 

mayo y noviembre son de mayor movimiento, por día del amor y la amistad, día de la 

madre y día de los difuntos. 

Compra y venta de legumbres 

La actividad principal de la población indígena en las comunidades y en las grandes 

ciudades es la compra y venta de legumbres, lácteos y  entre otros. Todos estos productos 

son comercializados en diferentes mercados y tiendas 

 

 

. 

 

 

1.7	TRUEQUE	

 

 

 

 

 

Es una práctica que existe desde hace aproximadamente 10.000 años, con la aparición 

de la sociedad agricultora-ganadera. 

El intercambio lo hacen de bienes materiales o servicios por otros objetos o servicios y se 

diferencia de la compraventa habitual en qno intermedia el dinero en líquido en la 

transacción. Al contrato por el cual dos personas   acceden   a   un   trueque   se   le 

denomina permuta. 

Los moradores de la comunidad de Cangahua acostumbran realizar el trueque con  
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productos como cebollas, papas y habas a cambio la zona de Gonzales le da maíz, ya que 

en la comunidad de Cangahua no se produce el maíz. 

También provienen moradores del sector de Oyacachi ellos llevan productos de cocina 

como bateas, bishas y se lo intercambian por maíz.   

 

1.8	TURISMO.	

 

 

 

 

Carnaval en la cascada de Peguche 

 

 

 

 

Uno de los atractivos turísticos más importantes de la zona es la Cascada de Peguche. 

Adjunto a este complejo turístico se puede apreciar locales comerciales que ofrecen 

productos artesanales de la zona y comida típica de la localidad. 

 En la temporada de carnaval es uno de los lugares más visitados por los turistas en 

Imbabura por las actividades culturales y deportivas la elección de las Ñustas Indígenas, 

realizan el campeonato de futbol Pawkar Raymi con premios de gran valor, evento al que  
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participan equipos de las comunidades aledañas al cantón en el día y durante la noche 

realzan eventos para todos los gustos con artistas reconocidos nacionales e internacionales. 

  

 

 

 

De la misma manera realizan actividades con pertinencia cultural nombrado la noche del  

“RUNA KAY” al cual todos los participantes deben asistir con la vestimenta tradicional de 

cada cultura hombres y mujeres en esa noche existe la presentación de artistas kichwas 

más reconocidos ya sea nacional o internacional de igual manera los grupos culturales de 

danza andina. 

A este evento regresan todos los Mindalaes que se encuentran en todos los países del 

mundo a reencontrarse con los familiares, disfrutan de la gastronomía andina, también 

salen a comercializar al público asistente los corales más caros, ya sean manillas o collares 

para hombre y mujeres traídos por los mismos Mindalaes.  

En este mismo evento en el contorno del estadio se realiza la venta masiva de las espumas 

de carnaval, juegan con harina, pintura, huevos, picadillos y agua. (ENRIQUE, 2016) 

Parque del condor: 

El parque del condor esta ubicado en la cumindad Pucara justo en la loma, lugar 

estrategico para poder observar un panorama muy atractivo como es la ciudad de Otavalo, 

el imponente cerro Imbabura, la mama Cotacachi, los cerros de mojanda. 
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El proposito de este parque ecológico a mas de atraer turistas locales e internacionales, es 

la preservacion de especies de animales en peligro de extinción como las lechuzas,  

kuriquingues, kiliques, alcon, entre otros animas, pero el principal atractivos es el icono 

del Escudo nacional el condor. 

Este lugar es visitado de lunes a viernes des las 8H00 a las 17H00, por turistas de muchos 

paises del mundo, presentando una vgariedad singular de especies que solo podemos 

encontrar muy de repente en el diario vivir, o tal vez algunos de ellos ya no los podemos 

encontrar en nuestro medio. 

Cascada de taxo pampa: 

La cascada de taxo pampa o tambien conocida como la cascada de ishpingo, esta ubicada 

en la comunidad de Mojanda en el limite con la comunidad San Francisco de la 

Rinconada, sector Turpamba. 

El acseso principal es por la calle principal via a las laugunas de de mojanda por un 

pequeño sendero de 1, 50 cm, los comuneros tambien prestan servicio de caballos que hace 

el ingreso mas facil. 

A esta cascada tabien se acercan sabios de diferentes partes para realizar los baños 

espirituales por la gran energia que puede dotar estas aguas. 

Algunas personas de las comunidades cercanas tambien acen sus ingresos por las cuatro 

esquinas siendo este camino mas corto, pero el acseso es por pequeños cenderos ya que las 

haciendas han cerrado el paso. 

Laguna de San Pablo: 
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La laguna de San Pablo o tambien conocida por nuestros taytas como Imba kucha por 

encontrarse a los pies del cerro Imbabura. 

Cuenta la leyenda que alguna vez existió una gran hacienda justo donde cubrió todo el 

lago, en la que vivía un gran capatas que era el dueño, pues este era muy mesquino y 

ambicioso. 

Un día un anciano mendigo golpió la puerta  en aquella hacienda en la que el dueño salió y 

hecho a lo perros que cuidaban la casa yencima de este pobre anciano. 

El anciano echo su maldicion y horas mas tarde cayo un gran diluvio cubriendo toda la 

hacienda. 

Tambien en algunos de los relatos se dice que existe por las orillas del sector Imba cocha 

una gran paila de oro que hace su aparicion en horarios especificos el cual esta custodiada 

por unos grandes perros negros, por ello los consejos de los ancianos es que no se debe 

hacercar en horarios no apropiados ya que puede darle mal viento hasta llegar a la muert 

de  las victimas. 

La laguna de San Pablo ofrece sus atractivos turísticos como es el paseo en la lancha, la 

comida típica de la zona, tilapias, fritadas, paisajes naturales, canchas de futbol, indor, 

basquet ball, en los espacios denominados la playita, parque acuatico, el muelle y el 

desaguadero de Pucará. (Castañeda, Otavalo un espacios turisticos, 2017). 
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COMPONENTE	DOS.	

2.1	VIVENCIA	SOCIOCULTURALES	

  

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

fortalecer la diversidad cultural desde el respeto y la reciprocidad y a su vez fortalecer la 

identidad cultural y el desarrollo de lenguas y culturas. 

La identidad cultural considerada como el conjunto de saberes, tradiciones, costumbres, 

conocimientos, tecnologías y formas de comunicación oral y escrita únicas de cada pueblo o 

nacionalidad a la que pertenece está presente en la vida comunitaria andina. 

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

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

diferentes actividades como Raymi, minkas, matrimonios y entre otras actividades. Las 

fiestas rituales son expresiones espirituales de alegría, amparo, reciprocidad, respeto, cariño y 

de crianza mutua, en las que no solamente participa la comunidad humana, sino también las 

comunidades de las divinidades de la naturaleza. 
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2.2	CELEBRACIONES	PRINCIPALES	

Kulla Raymi 

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

a la mujer. Es fiesta dedicada a las mujeres. 

Ceremonia 

 

 

 

 

 

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

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

Rito 

 

 

 

 

 

 

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

granos sembrados sean germinados y producidos sin ninguna plaga.  

La alimentación en este acto, es a base de los granos secos, papas y cuy; una parte, se 

ofrece a la madre tierra. La bebida principal es la chica. 
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Kapak Raymi 

 

 

 

 

 

Fiesta  dedicada  al  aparecimiento  de  las  plantas  y  crecimiento;  en  el  ser humano,  el  

paso  de  la  infancia  a  la  niñez.  Esta fiesta es  dedicada  a  los hombres (niños). La fecha 

celebración es el 21 de diciembre. 

Ceremonia 

 

 

 

 

Ofrecimiento   a   la   madre   tierra:   flores   
e inciensos por haber germinado y permitir crecer la planta. 

Rito  

 

 

 

 

 

Uno de los ritos que se ha perdido es el corte del cabello a los niños y amarre con cinta roja, 

que significa el crecimiento y el paso de la infancia a la niñez. 
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La alimentación en esta fiesta es generalmente de caldo de gallina con papas, papas con 

cuy. Coincide con la navidad y los medios de comunicación han influido para que sea más 

comercial y se prepare pavo, se obsequie regalos y otros. 

 

 

 

 

 

Pawkar Raymi 

El 21 de marzo es la fecha en el que se celebra Pawkar Raymi, fiesta dedicada a la mujer, al 

florecimiento de la madre naturaleza, al nuevo año andino, al fuego nuevo o MUSHUK 

NINA. En el ciclo de la vida del ser humano, el paso de uchilla wampra a malta wampra 

(Pubertad a la adolescencia). 

Ceremonia 

 

 

 

 

 

 

En esta fiesta, la ceremonia representativa es el ofrecimiento a la  madre  tierra,  

incienso, frutas, flores y a través de una sabia o sabio, mediante rogativas se enciende el 

fuego nuevo. 
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El Rito 

 

 

 

 

 

Es el momento para purificarse con el fuego nuevo, el lavado de cara con agua y flores, 

también se les pone en la coronilla esta agua. A más de purificación significa la unidad 

familiar y el reencuentro. 

 

 

 

 

 

 

La gastronomía es variada, esta fiesta es más colectiva. Todos participan y aportan con los 

alimentos (Kukayu), Es propicio para también brindar a los acompañantes y familiares 

papas, gallinas, cuyes y diferentes granos.  
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Inty Raymi 

Es la fiesta mayor para los pueblos kichwa, celebrándose el 21 de junio. Es la fiesta 

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

ciclo de la vida del ser humano, es el paso de la juventud a la adultez, fiesta en el que se 

conocen entre los jóvenes y luego viene el matrimonio. 

Ceremonia.  

 

 

 

 

 

 

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

agradecimiento a la cosecha. 

Es el momento de la unidad familiar para compartir   los   alimentos   tales   como:   papas, 

cuyes, gallinas, mote, fritada, chicha, colada de maíz.  

Rito  

 

 

 

 

 

Se inicia esta gran fiesta con el baño ritual que se lo hace en una cascada o vertiente sagrada, 

a fin de tomar energías, antes de esto hay una meditación y agradecimiento en la  
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familia por la cosecha, luego de compartir y de 

gustar la comida y tomar chicha a partir de las 11 a 12 dela noche se dirigen al baño ritual, 

muchos lo hacen con un shaman otros solos. 

 

 

 

 

 

En esta fiesta la gastronomía es variada, pero principalmente esta la colada de maíz con 

papas, cuy o gallina, acompañado el infaltable chicha de maíz (MALDONADO, 2017) 

2.3	CELEBRACIONES	DE	LA	COMUNIDAD	
Otavalo Runakuna, Sawari 

El matrimonio de la nacionalidad kichwa pueblo Otavalo. 

 

 

 

La Ciudad de Otavalo está ubicada en el norte de la provincia de Imbabura misma que se 

denomina con el nombre del Valle del amanecer, dentro de este contexto socio cultural 

coexisten los runas y los mestizos. Así también se encuentran los pueblos Natabuela y 

Kayambi mismos que hablan la misma lengua a diferencia de algunos términos y el dialecto. 

Las familias del pueblo Otavalo resguardan el respeto a los hermanos compañeros de la 

comunidad y el respeto a la madre naturaleza, que sirve como premisa, para que los jóvenes 

conlleven el matrimonio las prácticas y sabidurías sean  
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transmitidas de generación en generación; para hablar fundamentalmente del matrimonio de 

los runas de Otavalo. Que se da según el calendario agro festivo que se vive durante el año. 

El enamoramiento: 

En la época del solsticio de verano desde el 22 de junio se vive la fiesta del padre sol, el 

cual es honrado por todos los hijos, para ello se realiza un sin números de baños rituales en 

las diferentes comunidades ya sea al medio día o a la media noche en los sitios sagrados o 

vertientes sagradas. En este contexto los jóvenes quienes acompañan a sus abuelos o 

padres quienes van con instrumentos recorriendo de casa en casa visitando varias 

comunidades aledañas con música y bailando de manera circular zapateando fuerte al son 

del ritmo acariciando la tierra con energía, donde los jóvenes van acortejando a las 

jovencitas que están dentro de las casa esperando con chicha de jora, mote entre otros 

alimentos que nos provee la madre naturaleza. La chica se debe conservar y practicar los 

conocimientos otorgados por los padres siendo la elegida para ser la madre de sus hijos 

para la consecución de la conservación de la identidad, una vez que ya tiene a la mujer 

elegida, el joven quita la pachalina como símbolo de compromiso, los padres de la chica 

deben esperar el shimi shitay (anuncio de compromiso). 

Por el mes de julio, el joven anuncia a sus padres que quiere contraer matrimonio con la 

hija del tiyu Juanchu chimba lumamanta, entonces los padres convocan a toda la familia 

para socializar el matrimonio ofreciendo una comida (puda ruray). 
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Shimi shitay (anuncio a la familia de la chica sobre el matrimonio.) 

En el shimi shitay, es definido como un anuncio y sondeo a la familia de la chica si acepta 
o no acepta.  

La noche del día viernes la familia del chico va llevando dos cestas de papas con gallina, 

una cesta de pan, una cesta de plátano, un vasija con chicha y hervido de mora con un 

porcentaje de alcohol. 

Para la entrada del shimi shitay y apasiguar a los familiares debe tomar la batuta un sabio 

de la comida quien entra pidiendo disculpas y dando el vaso de hervido al padre de la 

chica. Durante la reunión el yachak no entra directo al tema habla sobre la vida la razones 

de ser del hombre y su función en la vida seguidamente habla de que el joven quiere 

contraer matrimonio del hijo, donde da la impresión, la mamá en algunos de los casos no 

acepta por que expone un sin número de defectos de la chica y no aceptan rápido; para esto 

se demoran mucho tiempo en aceptar. Luego de pasar algunas horas de la noche aceptan la 

propuesta pero siempre y cuando aceptan a la chica con sus sin número de defectos y si 

después no van a estar echando en cara. 

Seguidamente fijan la fecha para el mes de septiembre que va ser el matrimonio. 

Fecha para la entrada del mediano maki mañay 

Matrimonio por lo civil 

Matrimonio por lo eclesiástico. 

Por el mes de septiembre se realiza la entrada del novio a la pedida de la mano de la novia, 

Durante las fechas julio agosto los familiares del joven preparan la leña, harina de maíz, 

harina de trigo maíz para la chica, para el mote, quintales de papas, plátano, gallina, kuy, 

frutas, una yunta de animales, para maki mañay (pedida de mano).  
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Las pedidas de mano por tradición se realizan los días viernes; para este día empiezan con 

la compra de alimento y trastos para llevar el mediano y empiezan a cocinar toda la 

comida con tres días de anticipación para preparar la chicha, la leña etc... Una vez 

preparado la comida con el acompañamiento de toda la familia se ponen en orden para la 

salida de la casa del joven y a la llegada a la casa de la novia. 

La salida consiste en que el ñawpak vaya adelante el novio con la yunta de ganado 

demostrando su habilidad para el manejo del arado con el músico siguiendo atrás y los 

familiares cargando el mediano por ultimo. 

En la mayoría de los casos en la casa de la novia permanece cerrada y con las luces 

apagadas dando señal de que no hay presencia de personal, para esto deben esperar 

llamando a los padres para la entrega. 

Pasada las dos horas entra el novio entrega la yunta al padre y a la madre seguido se 

entrega también los medianos que consiste en 12 lavacaras de papas con gallina, doce 

cestas de plátano con pan, 12 cuyes, 12 gallos de campo colgados, 12 quintales de papa, 12 

lavacaras de frutas, 12 cajas de cerveza, 12 pacas de colas, 12 lavacaras de papas con cuy.  

El sabio que acompaña realiza el palabreo, el cual consiste en hacer sentar a los novios y a 

los familiares alrededor, el momento es de reflexión por los consejos y una serie de 

preguntas que realiza el yachak a los novios. 
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El yachak habla de la vida de matrimonio y que es una nueva fase de construcción de una 

nueva familia en la cual los dos tienen que estar unidos en las buenas y en las malas, en la 

salud y enfermedad etc. Para finalizar los novios tienen que girar de rodillas pidiendo 

consejos al contorno de todos los familiares que están dentro de la casa; para sellar el 

matrimonio les entrelaza con unos collares de flores y adornos como significado de unión 

para toda la vida.  

 

 

 

Luego de esta ceremonia de unificación se reparte una cierta cantidad de alimentos entre 

los que acompañan y determinan las fechas y horas para la siguiente semana. 

Matrimonio por el civil: 

 

 

 

 

 

Este día se van una cantidad de invitados del hombre y de la mujer que acompañan al 

matrimonio por el civil. 
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El día sábado contraen el matrimonio eclesiástico; por la tarde ofrecen una comida a los 

invitados y dejan a la novia en la casa del novio, para el día domingo y el sabio de la 

comunidad se va con el calentado que consiste en  una olla grande de café con panes, a la 

casa de los padres de la novia para llevarles a la ceremonia del ñawi mayllay. 

El ñawi mayllay: 

 

 

 

 

 

En el ñawi mayllay es un ritual de purificación pidiendo a la madre naturaleza que les 

acompañe y les ayude durante el trayecto de toda la vida; el hombre le lava la cara, las  

manos, y los pies  de la novia con flores y al terminar el yachak le hace besar una cruz de 

claveles y ortiga para que mantenga prudencia y sea sabia para las soluciones que debe dar 

en los problemas que se presentaren en la vida; de la misma manera se realiza con el 

novio. 

El enamoramiento, o cortejo matrimonio, según nuestra cosmovisión se debe dar de 

acuerdo a los calendarios vivenciales. En el inti raymi predomina la fuerza masculina para 

seguidamente pasamos al equinoccio de septiembre la preparación y germinación de las 

plantas, en el kapak raymi el feto habrá llegado a sus tres meses de desarrollo, en el tiempo 

del mushuk muru pacha (pawkar raymi) la madre consumirá la mayoría de nutrientes a 

través de los nuevos granos que nos otorga la madre naturaleza para finalmente en el inti  
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raymi  donde nace un nuevo ser bendecido con las fuerzas y energías de nuestro padre sol 

quien será su protector y consejero durante toda su vida. (Castañeda, Nuestras costubres 

Runas., 2017) 

2.4		MINKA	(MINGA)	
 

 

 

 

 

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

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

sobrevivencia, continuidad y desarrollo de estos pueblos. Las minkas se organizan para  

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

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

 

 

 

 

Esta costumbre que es propia de las comunidades indígenas, sin embargo, ha sido acogida 

incluso por algunas autoridades urbanas y hoy por ejemplo se escucha hablar de: “La 

minga de la Quiteñidad”. 
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COMPONENTE	TRES	

3.1	PRÁCTICAS	ESPIRITUALES	

 

 

 

 

 

 

 

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

sus  saberes  y  conocimientos  en  diferentes  momentos,  nuestro yachak cura a los 

enfermos mediante la limpieza en donde expulsa la energía negativa y extrae energía  

positiva, con  las sabias palabras nos aconsejan nuestros abuelos, para nosotros es un 

mandamiento que debemos cumplir y vivir diariamente basado en respeto a los demás. 

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

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

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

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

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

ritual. 
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3.2	RITUALES	

 

Lavado de cara en matrimonios – Ñawi Maillay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñawi maillay: Es el lavado de cara de manos y de pies de los novios en el matrimonio 

indígena. Este acto se lleva a cabo con la presencia de invitados especiales y curiosos que 

asisten a la fiesta del matrimonio. Entre bromas y chistes, los novios se lavaban la cara, manos 

y pies con agua, flores y ortigas en un espacio abierto para disfrutar del acto. Es una 

costumbre ancestral que se mantiene vigente hasta nuestros días. Se realiza en presencia de los 

ñawpadores y achitaytas. 

El acto se desarrolla al día siguiente en la casa de la novia o en un lugar sagrado ya 

anteriormente escogido después de asistir la ceremonia religiosa presidida por el sacerdote de 

una de las iglesias de la ciudad. "Cada vez esta tradición toma fuerza en nuestras 

comunidades. Quienes hacen esto es para purificar las almas de los novios y desearles muchas 

felicidades en el matrimonio". 

 

 



 

61 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 
 

 

Tumarina Puncha – Pawkar Raymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumarina el  arrullo del  agua  el  Pawkar Raymi tiene como actividad principal el Tumarina 

donde sus protagonistas son las mujeres, los ancianos y los niños de la comunidad. El ritual 

inicia con una misa de bendición a los frutos que la tierra otorga y a las  flores  con  las  que  

la  comunidad festeja el florecimiento. 
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Es la ceremonia ancestral más importante del Pawkar   Raymi, las mujeres  muy  temprano 

inician con la recolección de las flores silvestres y del agua de las diferentes vertientes 

conocidas por sus dotes de curación y de energía positiva. 

Este ritual consiste en depositar un poco de agua y flores en la cabeza de la otra 

persona; los niños, lo hacen con sus mayores ya sean padres o abuelos, es un juego 

ceremonial de respeto y purificación para florecer. 

Ritual y Baño De Purificación - Inti Raymi. 

 

 

 

 

 

ALTAR: Agradecen a la Pachamama por un ciclo de cultivos que en junio permite la 

cosecha requiere de la presencia de los sayas o espíritus de los abuelos y eso hizo mama 

(mujer sabia), para iniciar la fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. 

La chacana o cruz del sur es el principal símbolo de los pueblos indígenas, ya que en cada 

una de sus puntas se conectan los elementos de la vida: la tierra, el sol, el agua y el aire. 

“Los cuatro elementos que permiten la vida”. Así se da inició el festival de danza y música 

en la que participarán diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

Baño Ritual: Una lánguida luz de linterna se mueve entre los árboles. Miembros de las 

comunidades en Imbabura, van tras ella hasta los pokyos, donde dicen que se despojan de 
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la vagancia, la pereza, las malas ideas y la desidia, se preparan para bailar el Inti Raymi con 

un baño de agua fría, ortiga y alcohol a la medianoche. 

 

 

 

 

 

A pesar del frío, aquí nadie da un paso atrás. Hasta los niños dejan la ropa a un lado para 

participar en el ritual que da inicio a la fiesta del maíz, conocida como Inti Raymi o Fiesta 

del Sol. 

 

 

 

 

El chamán pide por la salud y e l  bienestar de su pueblo y agradece  por  la cosecha. 

“Fuera, pereza; fuera, vagancia; fuera, malos pensamientos”, dice mientras limpia los 

cuerpos, con ortiga y trago, de quienes participan en el ritual. 

Luego toman sus trajes y van de casa en casa. Invitan a sus vecinos a la “toma” de la 

Plaza. El grupo  emprende  el  viaje  y,  en  los  cinco kilómetros de recorrido, se escucha 

el zapateo al son de la música. La comunidad al fin llega, bajo el sol del mediodía, que 

desde lo alto parece adivinar que la fiesta es en su honor. 
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Pachamanka – Cocción de alimentos al calor de piedras precalentadas 

 

 

 

 

"Pachamanka" proviene de la época de los Incas.   En   el   idioma   indígena   quichua 

significa "Pacha", "tierra" y "Manka", "olla". La Pacha Manka se realiza en ceremonias 

como: 

Los Solsticios y Equinoccios del calendario agrícola, el matrimonio, la bienvenida, la 

despedida, el agradecimiento al Padre Sol y a la Madre Tierra por el regalo del alimento 

principal que es el Maíz y también para agradecer por nuestra Vida. 

Wawa  Wañuy – Muerte De Un Niño 

 

 

 

 

En la muerte de un niño en las comunidades de nuestros pueblos los padres acuden al 

llamado del padrino, quienes son las personas idóneas para el funeral del niño. 

Personajes principales de la celebración: 

• Achitayta 
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• Padres del niño fallecido 

• Acompañantes de los padres y Achitayta 

• Taita rezador 

Ceremonia 

Cuando un bebé, niño o joven fallece inmediatamente los padres del niño fallecido acuden 

hacia el Achitayta del niño, para que ellos conlleven los gastos y todos los rituales del 

funeral. 

El padrino procede a comprar todos los implementos necesarios para el funeral iniciando 

desde: 

Elementos propios de la celebración: 

• Mortaja.- es un atuendo blanco que le pone al bebé fallecido. 

• Corona.- consiste de perlas o mullos de color blanco hecho a base de 

• Cartón y tela blanca de lienzo formando una cruz. (El significado de la tela de 

lienzo es más para la salvación).   

• Altar.- Es hecho con carrizo y telas blancas de lienzo. 

• Ataúd blanca 

• Cruz blanca 

También el “Achitayta” es encargado de contratar al grupo de música quienes entonarán 

canciones durante todos los días del funeral. El grupo de música es de 2 personas con 

instrumentos musicales como arpa y violín. 

Como costumbre al niño se le tiene en la casa 3 días y en la noche del velorio los padrinos, 

padres de familia bailan toda la noche al ritmo del fandango. 
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La despedida en la muerte de un niño los lamentos de la madre y los familiares del 

fallecido lloran con un cantico de lamento hacia el fallecido. 

Una vez amanecido bailando a la mañana siguiente el padrino se encarga de llevar el ataúd 

del niño fallecido. 

En el cementerio reparten el avío que llevan todos los familiares de los padres y padrinos 

del fallecido y posterior la despedida al niño en el entierro. 

Después del cementerio acuden de nuevo a casa de los padres del fallecido para compartir 

el almuerzo culminando toda la celebración. 

Al cuarto día se realiza el mesa alsay (levantamiento del altar), el maestro rezador les da 

ánimo y consuelo a los padres, padrino y familiares del fallecido y así se celebra la muerte 

de un niño que más que tristeza es una celebración de alegría para que el alma del niño 

vaya en paz. (MALDONADO, 2017) 

3.3 SUEÑOS 

Peces 

 

Significa abundancia y mejoramiento en la economía familiar.           

Paloma 

 

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

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

presagian un viaje. 
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Sapo 

 

Significa que es un símbolo de problemas en el hogar por medio del chisme. También es 

simbolo de fertilidad y erotismo. 

Toro 

 

 

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

discusiones o coraje tanto personales, familiares o sociales. 

Pájaro 

 

 

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

poco tiempo. 

Piojo. 

 

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

de rencor y venganza. 

Hormiga. 
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Soñar con hormiga significa molestias, codicia, insatisfacción general. 

Escalera 

 

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

total en su forma de vida, con éxito y suerte. Si sueña que baja por ella, le anuncia pérdidas 

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

Cuchara 

 

Soñar con cuchara sucia o rota, puede ser posibles pérdidas y decepciones. Por lo general 

este sueño es una promesa de felicidad conyugal, pero si la cuchara es de palo será felicidad 

a pesar de la pobreza. 

Canoa 

 

Soñar pescando en una pequeña canoa que navegue en aguas tranquilas indica absoluto 

dominio sobre sí mismo y podrá manejar y gobernar su vida y sus negocios con éxito. 

Anillo 

 

Soñar con anillo significa compromiso o que le regalan una, le anuncia su próxima boda. 

Soñar que ve un anillo en su dedo, significa su compromiso total a una relación o al éxito 

de su nuevo intento.  
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Matrimonio 

 

 

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

Hierva 

 

 

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

del dinero. 

3.4	CREENCIAS	
 

NO LAVAR LA ROPA EN LUNA TIERNA  

Generalmente muchos padres recomiendan a las hijas no lavar la ropa en el ciclo de la luna 

tierna porque las prendas de vestir se deterioran más rápidamente. 
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CRUCE DEL KILIKO. 

 

 

 

 

Cuando alguien al caminar por la calle observa el cruzar el vuelo del kiliko es señal de 

buenos augurios y suerte en sus actividades. 

Cuando una gallina canta es cualquier momento del día, esto anuncia que un familiar muy 

cercano fallecerá. Esto se dice ya que las gallinas generalmente no cantan solo el gallo  

3.5	CONSEJOS	
 

 

 

 

 

En la comunidad existe los consejeros de manera que están presentes en todos los eventos a 

realizarse tanto en fiestas familiares como en las fiestas comunales ya que en esta 

comunidad se lo realiza en gran magnitud, el grupo que forma parte de este consejo son 

taytas y mamas de respeto, honestos, responsables, que han sabido llevar bien a la familia y 

a la comunidad con visiones de mantener las buenas costumbres del sector.  
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3.6	CURACIONES.	
LIMPIEZA DE MALAS ENERGIAS. 

Esta ceremonia lo realizan lo yachak taitas o yachak mamas. Consiste en la utilización de la 

ortiga, huevo, ají, correa o gallo y que a través de sucesivas frotaciones se equilibra la 

energía corporal del enfermo. 

 

 

 

 

3.7	SECRETOS	
Sábila 

 

 

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

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

casa hay energías negativas. 

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

con temor de que nos puede morder, el secreto es que debemos hacer puño la mano para 

que el perro quede hipnotizado y podemos pasar sin problemas delante del animal. 

PESCADO. 

 

 

 

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

debe enterrar el hueso del pescado en la jaula o corral 

Agua colgada. 

 

 

 

Para que no caiga la  helada y destruya el sembrío el secreto es colocar agua en u n a  

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

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

no se acerquen a la mesa. (VIOLETA, 2016). 
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COMPONENTE	CUATRO	
4.1	SEÑALES	DE	LA	NATURALEZA	

 

 

 

 

 

 

 

 

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

vitales de las plantas y animales, así como también del hombre mismo, que nace y luego 

muere y luego vuelve a nacer y así sucesivamente. Todas son formas de experiencias 

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

otra vez es semilla y vuelve nacer. 

La vivencia andina contiene muchas sabidurías y saberes para relacionarse con el 

entorno natural y el cosmos, esto les permite a las personas definir momentos para realizar 

las actividades chacareras y comerciales, tales como las siembras, las cosechas y las ventas.  

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

muestra de respeto para realizar diferentes actividades agrícolas, artesanales y comerciales.
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4.2	SEÑAS	ASTROS	
 

 

 

 

 

 

El Sol Encerrado En Un Circulo Con Arco Iris 

 

 

 

 

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

enfermedades graves a toda la población. 

La Luna Llena 
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Para los kichwas, la luna es considerada mujer, es por eso que se dice Killa mama y no se 

puede hacer ninguna labor agrícola ni castrar a los animales, ni tumbar árboles, porque se 

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

energías. 

Relampagueo en las Montañas 

 

 

 

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

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

han sido el vencedor al otro día aparecen otros animales que nunca se ha visto en el sector o 

amanece nevando. Esto es señal también que habrá buena producción, en cambio en el espacio 

del perdedor no habrá buena producción 

Nubes 

 

 

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

escasez de lluvias. 

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

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

contrario si grita la persona muere. También cuando la persona sobrevive tiene dones de 

sanación. 

4.3	SEÑAS	ANIMALES.	
Mariposa negra. 

 

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

puede ser algún familiar o alguna persona cerca. 

Chapulete 

 

 

Señala que se acerca la temporada de invierno. Es un animal que aparece en diferentes zonas 

de la costa ecuatoriana. 

Perro 

 

 

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

Grillo 
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Señala que esta próximo la llegada de invierno, y 

aparecen durante la lluvia y es perjudicial para la siembra ya que es una plaga. 

HORMIGA. 

 

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

producción de la siembra.  

SAPO. 

 

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

madrugadas, indica que las lluvias llegarán pronto. 

ESTRELLA  

 

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

sembrío va ser afectado. 
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4.4	SEÑAS	PLANTAS.	

ABUNDANCIA DE ZAPALLOS. 

 

 

 

 

Cuando en una cementera ha crecido abundante zapallo es señal de que algún integrante de la 

familia va a fallecer. 

CHOCLO CON HONGOS (cuscungo rikushka 

chukllu) 

 

 

 

 

 

Cuando aparece una mazorca de choclo con hongos, desde la concepción del pueblos Otavalo, su 

significado es que se avecina alguna enfermedad en los familiares más cercanos, cuando 

encontramos este tipo de choclo, se lanza a lo lejos de la cementera para que este anuncio no se 

efectivice. 

 



 

79 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 
 

 

4.5	SEÑAS	DEL	ENTORNO	NATURAL.	
 

    

 

 

 

 LA LAGUNA AZULADA (KUCHA CHUYAYASHKA) 

Cuando el lago toma un color azulado es indicio de que pronto lloverá 

4.6	OTRAS	SEÑAS.	
 

Vaso. 

 

 

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

adversidad (desgracia). 

 

Cuchara. 
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Al empezar a comer se nos hace entender la cuchara significa que a la casa va llegar una visita, 

si cae boca arriba quiere decir que va llegar una persona femenina y si cae boca abajo una 

persona masculina. (BELINDA, 2016) 

COMPONENTE	CINCO	
5.1	ACTIVIDADES	EDUCATIVAS	

 

 

 

 

 

 

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

Puede ser una actividad al aire libre o dentro o fuera del establecimiento educativo. Debe 

estar registrada con sus objetivos, tema y desarrollo de las actividades. 

En el sistema educativo el calendario vivencial es una herramienta indispensable, ya que 

permite ubicar al docente y a los estudiantes sobre las actividades diarias que se realiza en la 

comunidad. 

Planificar el trabajo pedagógico en función del calendario vivencial significa realizar una 

educación más coherente con el mundo, es más justo para los estudiantes ya que permite  
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interrelacionarse entre el centro educativo y la comunidad, ya que el estudiante  interactúa  

con el aprendizaje de saberes ancestrales y occidentales para luego hacer conocer a la 

comunidad a través de actividades de escolares como: casas abiertas, juegos deportivos, ferias 

educativas, exposiciones sociales y culturales. 

 

5.2	JUEGOS	TRADICIONALES	
 

La Cometa  

 

 

 

 

 

Este juego consiste que en una determinada época del año en vacaciones de verano,  los niños 

de la sierra, realizan divertidas caminatas en busca de carrizo material indispensable para 

realizar las famosas cometas. Lo interesante es que cada niño puede elaborar y decorar la 

cometa a su gusto. 

El juego consiste ir a un lugar despejado, puede ser el parque metropolitano, la carolina las 

lomas o algún lugar en donde los cables eléctricos n o  impidan el objetivo que es hacer volar 

la cometa. 
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Los niños empiezan una competencia para ver quien hace volar más alto la cometa y la 

mantiene más tiempo en el aire, requiere de mucha agilidad, destreza motriz y dominio del 

equilibrio. 

Recomendación: 

Elaborar con los mismos niños las cometas. 
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El Trompo 

 

 

 

 

 

 

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

tocar las partes del cuerpo que un amigo nombrará en el momento del juego. Los   trompos   

son  elaborados con  una madera muy consistente llamada cerote, que se la encuentra en los 

pararnos andinos ecuatorianos; de él se sacaba un buen pedazo para llevar al carpintero 

del barrio para que nos preparara el mejor trompo. 

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

para que no corte la mano. Esto se lograba al hacer bailar el trompo en una paila de bronce y 

en un penco para que esté liso y "sedita" (liso, suavecito), como decían los mayores, al 

ponerlo a punto paro sor utilizados. Algunas persona a los trompos s pueden personalizar 

sus trompos con diseños muy variados con clavos pequeños y chinches a su alrededor y 

también con dibujos y rayas pintadas que dan un toque mágico al estar en movimiento. El 

trompo se lo hacía bailar con una piola o guato, so la cogía con la mano y "tas" se lanzaba a 

rodar en el piso. 

Recomendación 

Se puede elaborar un trompo con material de desecho con un cd viejo y la punta de un 

gomero o grite y una piola. 
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La Soga. 

 

 

 

 

 

Juego que consistía en que dos personas cogían de los extremos de la soga  para hacerlo 

girar, mientras el resto, en turnos y ordenadamente, saltaban sobre ella. Se acompañaba los 

saltos al ritmo de gritar “Monja, viuda, soltera,  casada, monja, viuda, soltera, casada. 

Si la persona que saltaba la cuerda perdía pasaba la siguiente participante pero cuando 

volvían a empezar el juego se realizaban preguntas como con quien se casara. En donde 

vivirá etc. 
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Canto. 

Monja, viuda soltera, casada, divorciada estudiante artista, Rey gringo, albañil, zapatero, 

castillo, choza, granja campo, bosque hueco. 

Las Canicas O Las Bolas. 

 

 

 

 

 

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

uno, se alejan del círculo unos metros  y trazan una línea. A esta distancia se lanza una 

bola con el objeto de acercarse a la línea del círculo.  El jugador que más cerca esté será el 

primero en su turno para jugar y los turnos se harán de acuerdo de la distancia en que se 

encuentren, deberá tingar la canica. 

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

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

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

Las Escondidas. 
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Se forma un grupo de amigos, uno de ellos se dirige a un lugar y tapándose los ojos y 

empieza a contar en voz alta una cierta cantidad de números según las reglas que se den por 

decir contar de 5 en 5 hasta el 50. Mientras los demás se esconden. 

Cuando ha terminado de contar grita: ¡listos o no allá voy¡ y va en busca de sus amiguitos 

que están escondidos. Y al primero que lo encuentre será la próxima persona que cuente y 

así sigue el juego. 

La Cuerda. 

 

 

 

 

 

Consiste en que dos grupos de personas se sitúan enfrentados y agarran los extremos de la 

cuerda, tirando con todas sus fuerzas para conseguir que el equipo contrario se vea 

arrastrado por su fuerza y: cruce una línea, caiga en el barro, caiga a un foso con   

cocodrilos   y   pirañas   dentro;   es   bastante variable lo que puede haber en el centro, el 

lugar en que se pierde. 

Pero lo que es seguro es que un equipo no sólo pierde, sino que se ve humillado, tanto por el 

equipo ganador como por los compañeros, que tienden a culpar a unos jugadores más que a 

otros (aunque esto ocurre en todos los juegos, sobre todo en los de fuerza bruta). 
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Pero bueno, sin meternos en la parte más emocional del tema, físicamente es un coñazo para 

los que pierden. 

 

El Juego De Las Tortas 

 

 

 

 

 

 

 

Antiguamente, el 2 de Mayo era la fecha precisa  para  entablar  un   juego   entre varios 

amigos. Lo hacían en la llamada noche Santa de la Cruz, que en el mundo andino significa 

velación a la cruz donde murió Jesús. 

Para que no se duerman los acompañantes toda la noche, empezaban el juego con las tortas 

para que la bulla ahuyente a los malos espíritus y el sueño no les venza. 
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5.3	PROYECTOS	ESCOLARES	

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de Instrumentos Musicales 

 

 

 

 

 

Elaboración de Instrumentos de Viento: La idea es que los maestros practiquen con los  

estudiantes los saberes ancestrales. En el caso de la música se enseñará a elaborar 

rondadores, flautas y más instrumentos. 

El carrizo es el material natural que utilizarán. Este se va perdiendo. También quieren 

recuperarlo. 
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5.4 CASA ABIERTA. 
 

 

 

 

 

 

 

Creación de Cuentos -  Leyendas  Con  Pertinencia 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

La bibliografía de apoyo clásicas infantiles es considerada como una de las principales 

herramientas culturales que durante las primeras edades ayudan a niños y niñas a conocer el 

mundo. 
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Por ello se debe implementar como proyecto educativo para que a través de la investigación se 

pueda fortalecer y recuperar aquellos cuentos y leyendas de cada pueblo y nacionalidad desde el 

aula donde participen la comunidad educativa. 

Investigación y Puesta en Escena Danzas Autóctonas 

 

 

 

  

Pendoneros. 

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

perdiendo, debido algunos factores externos. Por ello para el rescate de las mismas se puede 

realizar un trabajo de investigación de las vivencias ancestrales que a través de la danza lo dan a 

entender. 

 

 

 

Nuestros indígenas siguiendo las costumbres de sus antepasados después de dar muerte a sus 

enemigos, los suspendían en largos palos de pendón, sirviendo de escarmiento para los demás. 

Es por ello que las banderas rojas simbolizan y recuerdan la sangre de esas manifestaciones. 
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Cosechas. 

 

 

 

 

 

 

Es una danza kichwa de la provincia de Imbabura. Se realiza durante los meses de agosto y 

septiembre en honor a la pacha mama (la madre tierra) y al inti. Esta danza escenifica la labor 

del campo desde la preparación de la tierra trabajada con la fuerza de los hombres, la siembra 

realizada por las mujeres, la cosecha del maíz o del trigo elaborada por familiares, vecinos y 

amigos y finalmente el festejo en el que se acostumbra a beber aguardiente y la tradicional 

chicha hasta altas horas de la tarde.
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FANDANGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fandango kichwa se lo interpreta con instrumentos europeos: el arpa y el violín, a los que se 

suman cánticos y ritmos vernáculos; es una melodía andina ceremonial reservada a la muerte  

de  un  menor  y  al  matrimonio;  es  la música que se identifica con el compadrazgo, que 

es la institución en la cual gira la vida social. 

de los kichwas. Actualmente  el  baile  del  fandango  ha  sido  ampliamente  aceptado  por  la 

juventud y se ha convertido en un elemento cultural básico que nos identifica como pueblo 

kichwa. (CÓRDOVA, 2016)
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