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INTRODUCCIÓN 

Los conocimientos y sabidurías de la nacionalidad Awá es aún empírica, se trasmite de 

forma oral de generación en generación, este conocimiento milenario es parte de la 

ciencia integral de vida de la nacionalidad Awa, que ha permitido sobrevivir 

diariamente compartiendo los conocimientos universales que se vive en armonía con la 

naturaleza, en un espacio libre recolectando frutas silvestres, la caza de animales y la 

pesca sin contaminación de nuestro territorio. La presente cartilla está construida de 

acuerdo al calendario vivencial educativo y comunitario de la Nacionalidad Awa que 

tiene cinco componentes que a continuación se detalla. 

1. Actividad productiva y económica, en este componente se detalla las actividades 

que permite desarrollar la productividad y la economía de auto subsistencia de la 

población de la nacionalidad Awa.   

En el siguiente componente se describe la artesanía, la producción agrícola y 

pecuaria, gastronomía, plantas medicinales, comercio, trueque y turismo; son 

actividades que contribuyen a la actividad productiva y económica de 

subsistencia en las familias de la nacionalidad Awá.  

2. Vivencias socioculturales de la nacionalidad Awa, las mismas que son 

celebraciones principales de la comunidad, como las mingas comunitarias, 

familiares y las asambleas. 

3. Prácticas espirituales, son los elementos culturales que se practica en épocas no 

definidas, y se lo realiza en curaciones de chutún, donde  honran  en base de  

ceremonias. 

4. Señales de la naturaleza, nos enseña a prevenir o anticipar  las hipótesis de 

resultados de las acciones naturales. En esta parte se detalla lo que son: las señas 
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de los astros, señas de los animales, señas de las plantas y señas del entorno 

natural, mismas que predicen buenos y malos resultados en la vida cotidiana. 

5. Actividades educativas, en este componente se señala las actividades educativas 

y extracurriculares de la Educación Bilingüe en los CECIBs de la nacionalidad 

Awa (Arias , 2016). 

Componente  uno 

Actividades productivas y económicas 

El territorio de la Nacionalidad Awa es colectivo, las tierras se reparten por familias, 

con la finalidad de contar con la alimentación suficiente para subsistir. Cada familia, 

vive de la caza, la pesca y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo el deterioro del 

monte y la contaminación de los ríos por actores externos debilitan la posibilidad de 

alimentar a las familias. Las comunidades de la Nacionalidad Awa que están ubicadas 

cerca de las cabeceras Parroquiales, se dedican a la  siembra de la naranjilla, morocho, 

plátano, yuca y piña, además de ello se dedican a la venta de madera. La producción de 

las artesanías y la gastronomía  son parte de la sobrevivencia familiar.  (Pay, 2016) 

1.1 Artesanías 

Antiguamente la nacionalidad AWA, para preparar los alimentos elaboraban ollas y 

platos de barro, de un barro muy especial que solo se encontraba en algunas partes; 

cucharas y bateas de palo, también se elaboran shigras, marimbas, bombos flautas y 

tamajagua. El canasto es de uso común y diario en todos los lugares, para cargar leña, 

plátano, choclo y niños, todo lo que se necesite  para transportar en la espalda. 

Actividad que les permite elaborar: canastos de yare, guabo de bejuco, bateas, cucharas 

de palo, lanzas, bodoqueras, shigras, marimbas, bombos, flautas y tamajagua. 
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T+m- (Canasto) 

 

Materiales 

• Bejuco de juanquereme y guaba. 

• Machete. 

• Cuchillo 

Proceso de construcción. 

Se procede con la recolección del bejuco de juanquereme, que se encuentra en la 

montaña y rastrojos en época de menguante. 
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Preparación del bejuco.-  Consiste en sacar la corteza, el corazón  del material. 

Construcción.-  En esta etapa se procede a tejer  el instrumento. 

Secado.-  Este proceso es con la finalidad de asegurar la durabilidad de la fibra, para 

ello se coloca el canasto construido, en la parte alta de la cocina donde le llegue el humo 

y se deja por 4 días. Finalmente se coloca la cargadera  quedando listo para usar. 

Uso.- El uso principal del canasto es para transportar la alimentación, el niño/a, y la 

leña, también lo utilizan los niños pequeños para la cosecha del maíz, el fréjol, el verde 

y los oritos, etc.  

Tuhne  - la Shigra 

 

Materiales:  

• Fibra de coser o de pitta; similar a cabuya 

• Machete; 

• Un mazo de madera ;y 

• Agua. 

Proceso de construcción.  

Recolección del material en el campo en la época de menguante y el secado de la fibra.  

Lavado de la fibra. Se lava la fibra con la finalidad de sacar el color de la corteza,  
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Tejido de la fibra.-  se teje la fibra para asegurar la durabilidad de la artesanía. 

Tejido de la shigra.-  El tejido es realizado por las mujeres, en esta actividad le dan 

forma y tamaño a la shigra. 

 

Uso. - La shigra es una artesanía importante, que algunas mujeres tejen para vender. 

 

El principal uso es para trasportar cosas pequeñas  y también  para el boteo o regar el 

maíz, es usado para la pesca y la caza. Es decir es la mochila de la Nacionalidad Awa. 

La nasa 

 



  
 

9 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

Materiales.  

• Guadua o chonta; 

• Vejuco; 

• Una vara de madera; 

• Machete. 

Proceso de construcción.- Se procede a cortar un trozo de caña de guadua o chonta, 

luego se corta la mitad de la chonta en tiras delgadas  y seleccionadas. La vara de 

madera se amarra en los dos extremos formando  una circunferencia. Luego se coloca 

en la parte final de la guadua o chonta partida en tiras, mismas que permiten abrir al 

entorno de la vara de madera y se amarra con el bejuco especial llamado almande, se 

procede a amarrar las tirillas con las varas arqueadas y el otro amarrado se coloca en el 

lugar de inicio de las tiras para evitar que se rompa la caña de guadua o chonta. 

Uso.- Este instrumento es diseñado para atrapar diferentes tipos de peces en las 

quebradas o ríos  (García , 2016). 

La trampa 

Materiales.  

• Madera rollizo; 

• Machete; 

• Bejuco. 
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Procedimiento de construcción. Primeramente se encuentra un lugar  donde haya 

caminado ratones puyosos, generalmente  en las matas de los árboles cortados y caídos, 

posteriormente se procede a la construcción de la trampa: 

Proceso de construcción. 

Se corta  varios palitos rollizos de 40 centímetros y otro de un metro, además un trozo 

de árbol de 3 metros el mismo que se lo coloca en el suelo de la parte plana, los palitos 

de 40 centímetros  se coloca al contorno de la madera de 3 metros que está en medio y 

una vara con horqueta de un metro de largo,  en la parte inicial de la madera que se 

encuentra sobre el suelo, en  la mitad de la trampa se coloca una vara prendida sobre el 

suelo quedando en semicírculo, una vara delgada denominada el puntero y por último se 

coloca un bejuco bajo la madera que se encuentra en el suelo junto a la vara, con una 

horqueta se hace un lazo quedando listo para usar la trampa. 

Uso.- Se usa para cazar ratones pequeños y otros animales menores que se encuentran 

en las montañas. 
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Lazo 

 

Materiales  

• Tres varas delgada; 

• Una piola delgada de pita. 

Proceso de construcción. 

Se corta las varas delgadas de 2 metros de largo, la siguiente mide 40 centímetros, las 

dos restantes de 20 y 10 cm, la piola de pita es de 1 metro de tipo cabuya. Para armar un 

lazo se coloca una vara de 2 metros en forma de arco prendiendo en la tierra para poder 

detenerse se amarra la piola o pita, luego la siguiente vara de 40 cm se pone en forma de 

arcos y continuando con el proceso se coloca la vara de 20 cm horizontalmente 

amarrada con la vara de 40 cm, y la vara de 20 cm va amarrada con la vara de 10 cm 

que está ubicado en forma vertical y luego al arco de la piola se le coloca un maduro, 

maíz u otros. Al pisar la piola el ave se suelta  del arco y queda capturada. 

Uso.-  Se usa para capturar  las aves silvestres. 
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Trapiche  

     

Materiales: 

• 6 trozos de chonta;  

• 4 trozos de palo rollizo; 

• Bejucos  

Proceso de construcción.- Se busca  los  materiales en la montaña como la chonta, se 

tumba con el hacha,  los cuatro troncos primeros son de tres metros y los dos siguientes 

son de dos metros, los cuatro trozos de rollizo son de un metro, y el bejuco  es de 8 

metros. Se busca un lugar plano para poder parar las cuatro chontas  con una 

profundidad de un metro, dos chontas juntas de cada lado con una distancia de 50 

centímetros, la primera chonta de dos metros se coloca  horizontalmente por el lado 

derecho hasta que tope con el siguiente pilar y el otro por el lado izquierdo, además los 

cuatro trozos de rollizos  se coloca en forma de cruz y  está listo para usar (Taicuz S. , 

2016). 

Sombrero 

Antiguamente la nacionalidad Awa tejía sus propios sombreros de tetera. 

Actualmente son muy pocas las personas que tejen sombreros. Algunas familias cerca 

de Ricaurte, en Colombia, se dedican al cultivo de la planta llamada tetera para elaborar 

una variedad de artesanías que se comercializa a nivel local. 



  
 

13 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

 

Materiales 

• Tetera;  

• Aguja; 

• Fibra de pita; 

Proceso de construcción.- Se corta el tallo de la tetera, se raspa quitando la primera 

cascara del tallo, se coloca al sol para que se  ablande y con una piedra se maja hasta 

que  quede suave. Se parte por el centro del tallo, se sacan dos capas y se seca al sol, se 

parte en tiras cuando está seca y se hace una trenza larga de tres brazas o más, se 

empieza  a coser desde la corona y termina en las alas. Su elaboración inicia en la 

recolección del material, se le quita la tripa o corazón, dejando la coroza suave para 

tejer las trenzas. 

Uso.- El sombrero es uno de los complementos del vestuario que sirve para colocarse en 

el trabajo, en el baile de la marimba y en los viajes para cubrirse del sol. (Pay, Artesanía 

Awa, 2016) 
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Tepian 

 

Materiales:  

• Palitos rollizos; 

• Chalde; 

Proceso de construcción.- Primeramente se corta los palos rollizos: uno mide tres 

metros, siete miden 2 metros, 5 palitos pequeños de 1 metro, 3 varas de 1 metro y 10 

metros de bejuco de chalde. En primer lugar se coloca un trozo de palo, luego una 

estaca de cada lado y con una distancia de 50 cm y otras dos estacas de la misma 

manera, seguidamente se coloca otro encima para poder aplastar al animal, sobre las 

estacas se amarra con bejuco de chalde para que no se separen y allí también se amarra 

una vara de 1 metro y en la misma se coloca una cuerda con un pedazo de palo para 

poder armar y luego al momento que el animal cruza se desarma el tapian y finalmente 

colocamos los trozos de 2 metros sobrantes para que se haga más pesado y no pueda 

levantarse con facilidad el animal. 

Uso.-  Sirve para atrapar diferentes tipos de animales. (Nastacuaz, Artesanía Awa, 2016) 

Marimba 

La música tiene influencia andina y africana. 
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Los instrumentos conocidos y usados por todos los mayores son: flauta, rondador 

(Pingullo), la marimba y el bombo. En muchas comunidades la marimba es todavía la 

música preferida, entre ella tenemos: el agua larga, el cunguan, piedra caliente, charco 

largo y otros. 

En otras comunidades prefieren la música de afuera, (Memorias de los Talleres de 

Planificación). 

La nacionalidad Awa construye sus propios instrumentos musicales, aprovecha la 

riqueza natural que tiene sus territorios para elaborar la marimba, con el 

acompañamiento del bombo y la flauta, actualmente se han adoptado de otras culturas, 

instrumentos que al momento de producir música, toman los sonidos propios de la 

nacionalidad Awa, utilizado para bailar en las fiestas de chutún, duende, honra y otros 

eventos culturales.   

 

Materiales:  

• Guadua 

•  Damajagua 

• Chonta  

• fibra de cosedera 

• machete 

• hacha 
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• madera 

• caucho 

Proceso de construcción.- Es un instrumento construido de chonta, guadua, madera, 

piola pita tipo cabuya y fibra de cosedera de un árbol; se corta 20 tablillas de chonta de 

un metro de largo, labradas con puntas de los dos lados y así sucesivamente hasta que 

quede medio metro y 20 jucos de guadua en diferentes tamaños para los sonidos. 

Además se coloca una chonta de tira redondeado de un metro y medio para cruzar los 

jucos de guadua y también se le coloca dos tablillas de chonta labradas y por último se 

coloca dos tablas de un metro para ubicar, atravesado y colgar 4 piolas hacia la solera de 

la casa para sostener cuando comienza a tocar con dos personas. La marimba es un 

instrumento musical típico creado con el silbido de aves de la montaña y bailamos en 

las diferentes fiestas tradicionales de la nacionalidad Awa (Taicuz S. , Artesanía Awa, 

2016). 

Lanza 

Materiales 

• machete; 

• chonta o madera; 

• hacha; 

• cuchillo; 
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Proceso de construcción.- Primeramente ir a la montaña a cortar la chonta o madera, 

luego partir la chonta de dimensión de 2 metros de largo y 5 cm de ancho, seguidamente 

labrar todo la chonta partida, dándole la figura de un cuchillo, con un gancho en sus dos 

lados y finalmente se realiza la pulida con un cuchillo y  lista para utilizar. 

Uso.- Es un instrumento que sirve para la caza de animales salvajes para el consumo 

familiar. 

Batea 

 

Materiales: 

• Árbol de naguare; 

• Machete; 

• Hacha; 

• Achuela; 
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• Cuchillo; 

Proceso de construcción.- Cortar el alkanmin  con el hacha para luego proceder a labrar 

con el machete hasta quitarle toda la cascara del árbol, seguidamente se procede a darle 

forma con el hacha, obteniendo una figura de una circunferencia con una profundidad 

de 5 cm y finalmente pulirle con el cuchillo. 

 

Cuchara 

 

Materiales. 

• Árbol de naguare 

• Machete 

• Hacha 

• Achuela 

• Cuchillo 

Proceso de construcción.-  Cortar la mata de un árbol como tipo tabla llamado duela  y 

dejar secar  durante un mes, luego labrar con el machete, hasta que se haga angosto y la 

parte superior redondeado, se utiliza un machete quebrado filoso para sacar virusas o 

aserrín en la parte redonda de la cuchara con la profundidad de 5 centímetros en las 

cucharas grandes y 2 centímetros en las  pequeñas. 
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Uso, la cuchara grande sirve para batir la sopa, la chicha  y la pequeña sirve como 

utensilio de mesa. 

Majagua 

 

Materiales:  

• Machete; 

• Mazo de palo; 

• Agua;  

Proceso de construcción.- Se consigue el árbol de majagua y con el machete se saca una 

parte de la corteza del árbol,  se procede a cortar en la parte inferior y superior para 

sacar la corteza necesaria, seguidamente se procede a dar golpes con el palo hasta que 

quede delgada y se procede a lavar en el agua, seguidamente se poner a secar en el sol  y 

queda como tela. 

Uso.-  Se lo utiliza para cobija, vestimenta, elaboración de bolsos y otros (Rodriguez, 

2016). 

1.2 Productos agrícolas, siembra y cosecha 

Los productos agrícolas que más cultivan la Nacionalidad Awa son: yuca, plátano, 

fréjol, maíz, caña, chontaduro, ají, camote, limón, naranjillas, cacao, borojo, piña, 

papachina, chiro, maqueño y otros productos del clima tropical, producción que se 
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complementa con la crianza de chanchos, gallinas, patos, pavos, ganados y conejos. 

Además de la producción en el espacio agrícola, se dedican a la artesanía. 

 

 

Boteo de maíz  

Preparación del terreno, la preparación del terreno consiste en socolar el área de la 

montaña o rastrojo, de manera boleada de los pequeños matorrales, dejando los árboles 

más altos para tumbar después de la riega o (boteo de maíz). 

Selección desgranada de la semilla.- La semilla debe estar seca de buena calidad sin 

gorgojo, se realiza desgranado con las manos. 

Riega o boteo.-  Consiste en lanzar en puñado de granos de maíz por todo el espacio 

socolado, esto lo realizan las personas  que dominan la técnica de boteo, a dichas 

personas, se les brinda el almuerzo  que consiste en caldo de gallina y la chicha de maíz. 

Para obtener una buena producción se siembra en el mes de mayo. 

Tumba.- En esta actividad participan familiares y parientes, consiste en tumbar los 

árboles grandes para dejar despejado el espacio para la riega y que las plantas de maíz 

puedan crecer con facilidad.  
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Florecimiento y chocleado.- En esta etapa se realiza la trocha de caminos en diferentes 

direcciones del maizal para poder trasladar  y el cuidado de la misma. 

Cuidado y cosecha de maíz tierno.- En esta etapa es importante cuidar los  choclos son 

apetecidos por varios animales generalmente de  los papagayos por lo que hay que 

evitar que se coman,  esta actividad dura un mes hasta la cosecha. 

En esta etapa se prepara alimentos para la familia. Así también del choclo se obtiene la 

chicha, y el morocho envuelto, etc. Las gallinas tienen comida y los chanchos para su 

engorde. 

Cosecha.- Para esta actividad se invita a los familiares y amigos para que participen de 

la cosecha, con la finalidad de compartir la  producción del trabajo de la familia. Misma 

que  se denomina la ración. 

Selección de la semilla.- Durante la cosecha se selecciona una parte de la semilla 

dejando en Catulo, las mazorcas más buenas, después de la cosecha se selecciona las 

mazorcas para: los animales,  la venta y el consumo de la familia. (García Taicuz, 2016) 

El cacao 

      

El cultivo de cacao se encuentra en su mayoría en las comunidades Awa de la Provincia 

de Esmeraldas. Es un árbol con flores pequeñas que se observa en los tallos y ramas la 
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misma que produce una mazorca que contiene granos cubiertos y los que  se maduran 

sirve para hacer el café  (Pascal Taicuz, 2016). 

El plátano 

 

El cultivo de plátano es uno de los elementos básicos de la seguridad alimentaria de la 

población de la nacionalidad Awa. Para sembrar plátanos se busca un lugar de tierra 

plano y arcilloso.  

Cómo se siembra.- Se saca solo las matas del plátano y los tallos no se siembra. La 

siembra se lo realiza en la noche clara, esto se lo hace para obtener una buena 

producción. 

El orito  

 

El cultivo de chiro u orito.- Es uno de los elementos básicos de la seguridad alimentaria 

y es consumido por el  territorio de la nacionalidad Awa. Para sembrar se busca un lugar 
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de tierra, ladera, plano y arcilloso. Se saca solo las matas del orito y los tallos no se 

siembra. La siembra se lo realiza cuando es noche clara por lo que  carga grandes 

racimos de chiros. 

Yuca 

Es un producto que se siembra del tallo de la yuca su raíz es uno tubérculo. 

Cosecha.- Para cosechar tiene una duración de 6 meses, ya que este producto se lo 

consume cocinado y para preparar los envueltos. 

 

Papa china 

 

Este producto nace en lugares húmedos, se lo consume en la sopa, molos y cocinado 

entero y también  sus hojas tiernas.  (Taicuz S. , 2016) 

1.2 Gastronomía 

Tradicionalmente la alimentación de los Awa ha sido a base de la cacería, pesca y 

recolección de hojas tiernas y algunos frutos del monte. La papa chilma ha sido un 
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alimento que antiguamente se consumía en mayor cantidad que el maíz y el chiro. 

Actualmente casi ya no se come la papa chilma. El maíz que siempre han tenido los 

Awa. Se prepara algunas comidas especiales como la chicha y los envueltos. El chiro es 

la base de la alimentación y sirve para  preparar la bala (Nastacuaz R. , 1997, pág. 21). 

Otras plantas que en la actualidad se cultivan han sido traídas por los mestizos después 

de la conquista. En la mayoría de los centros hay una agricultura de subsistencia. La 

dieta alimenticia es muy pobre, lo que causa alta mortalidad infantil y bajo rendimiento 

escolar por la desnutrición de las madres y niños/as. 

Comida típica de la nacionalidad Awa 

 

 Preparación de la bala y la sopa de pollo  

    

Materiales. 

• Chiro o plátano cocinado 
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• Una piedra grande y una pequeña para majar las balas 

• Una olla 

 

Bala.- Se cocina cualquier tipo de plátano en la olla, se lo pela, se pone en la piedra 

grande se maja con la piedra pequeña y a veces se la prepara frita, es un 

acompañamiento para cualquier comida ancestral existente en las comunidades y fincas 

de la nacionalidad Awa. 

Sopa de fréjol.- Se pone a hervir el grano, se pela el chiro, se pica y añade a la sopa, 

también se le agrega papa china o yuca y se condimenta con sal. 

 Sopa de plátano con pollo.- Se hierven las presas de pollo y se aumenta el plátano en 

pedazos. Se añade sal, chilangua, chilaran, ajo machacado y cebolla.                                 

Colada de plátano 

 

Colada de plátano.- Se muele el plátano domínico o chiro en la piedra o molino, se lo 

bate con agua, se cocina hasta que se espese y luego se sirve con la familia. 

La chicha de maíz 
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Materiales e ingredientes 

• Maíz desgranado 

• Piedra de moler o molino 

• Recipiente 

• Majaja 

Chicha de maíz.-  Se procede a desgranar el maíz, se  muele  el grano maduro o tierno  

en la piedra o molino. Se le pone agua y se le cierne en un cedazo para retirar los 

afrechos, Se cocina en la olla hasta que se espese como colada de avena, luego se sirve 

lo que está espeso de la chicha y después de servir  nuevamente se le pone agua y se 

queda como cualquier fresco. Al otro día cuando llega algún familiar o vecino lo 

primero que brindan es un mate o pilche de chicha antes del desayuno. 

Tipos de pescado 

La nacionalidad Awa tienen diferentes formas de pesca entre ellos se menciona los 

siguientes: pesca con caña de guadua, chonta, anzuelo en carnada, barredera, nasa, 

barbasco y con corrales de seba en las orillas de las quebradas y ríos. 
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   La carne de armadillo 

       

Yuyo de bejuco 

           

Este es un producto que se lo siembra a las orillas de los riachuelos, a los cinco meses se 

cosecha, el tallo es un bejuco suave, con hojas en forma de estrella, y se conoce tres 

tipos de yuyo entre ello son: yuyo estrella, yuyo negro y yuyo pikaj, para preparar se 

escoge las patitas de yuyo y las hojas maduras, solo se prepara los bejucos y las hojas 

tiernas, se la coloca en la olla con agua y se cocina hasta que este suave  y luego se sirve 
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a la familia. Los bejucos de yuyo no se consume, solo las hojas se consume, con bala 

majau de plátano o chiro. 

Yuyo pikaj 

        

El yuyo pikaj es un producto que no se lo siembra, nace dentro de las plataneras y caña 

verales, el tallo es  suave, es tipo helecho, solo se prepara los tallos  tiernos, se la coloca 

en la olla con agua y se cocina hasta que estén  suaves y se sirve a la familia, solo los 

tallos se come, con bala majau de plátano o chiro (Taicuz S. , 2016). 

 El chontaduro 

 

Este producto es de consumo familiar y se comparte entre vecinos; su tallo es de una 

chonta que contiene espinas en todo su tallo y hojas. Su producción es cada año. 

Las gualpas = mayones 

La gualpa crece dentro de las chontas que están derribadas es decir, en los troncos se 

debe esperar 3 meses, para poder encontrarlas, toca partir la chonta con el hacha, se 
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procede a sacar en un recipiente, se lava con abundante agua y por último se cocina 

agregando sal  (García F. , 2016). 

 

Hormiga arriera o kukin 

 

Las hormigas arrieras  ponen los huevos dentro de la tierra y en el mes de febrero salen 

de la tierra con alas, a sí mismo en el tiempo de carnaval vuelan por la tarde y la gente 

se dedica a coger para su alimentación. Para conseguir los huevos de las hormigas 

arrieras tiene que buscar las casas y escavar la tierra con pico y pala, los huevos se los 

consigue a una profundidad de un metro. Este es un insecto comestible, para preparar se 

los lava con agua en una olla, después se las cocina hasta que queden suaves y están 

listos para servirse. Se come con el plátano o chiro cocinado. También se puede 

consumir cruda  (Taicuz, 2016). 

1.4 Plantas medicinales 

El conocimiento sobre la medicina  tradicional es una de las características más valiosas 

de la nacionalidad Awa, han subsistido a través de los tiempos, enfrentando los desafíos 
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de la naturaleza. Las curaciones están basadas de acuerdo a la cosmovisión de la 

Nacionalidad Awa, se considera que  la  naturaleza castiga cuando el individuo no actúa 

con respecto a los demás, hacia sí mismo o hacia su propia nacionalidad. Son parte del 

territorio que comparten y en el cual conviven los familiares, sin él la existencia como 

nacionalidad y como indígenas no tiene razón de ser; la convivencia armoniosa con el 

territorio les permite vivir y disfrutar la  vida a plenitud (Nastacuaz K. , 2016). 

El Awa transmite sus conocimientos ancestrales a través del ámbito familiar y 

doméstico. Los abuelos, los tíos y los hermanos mayores, quienes desempeñan el papel 

de maestros y tutores en la familia y en la comunidad. Anteriormente las hijas/os 

aprendían solo con los 5 sentidos como:  escuchando, observando, olfateando, palpando 

y saboreando, las actividades que  realizan sus padres, razón por la cual las hijas/os van 

al centro educativo con los conocimientos adquiridos. 

En la nacionalidad Awa existe una gran  riqueza de los conocimientos ancestrales  que a 

continuación se describe: la siembra de maíz, crianza de animales menores, cuentos, 

creencias, velorios, chigsualos, honras fúnebre: rituales, tradición oral de la 

nacionalidad Awa y otros.                                                 

El chaguare 
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“La mayor parte de estas plantas viven en las orillas de los riachuelos, quebradas y ríos, 

se encuentran diferentes especies de chaguare, son plantas pequeñas no pasan de un 

metro de altura, las raíces son muy delgadas en forma de ramificación carecen de raíz 

principal, su tallo es delgado, las hojas son alargadas y delgadas, su color varía de 

acuerdo a la especie, de igual forma algunas tienen flores y otras especies carecen de 

ella”.  

Se coge un puñado de la planta desde la raíz, mirando que estén sanas, seguidamente 

hay que amarrar  para agrupar y en un canasto, costal o shigra llevarlo hasta el lugar de 

aplicación, una vez  que se llega al lugar hay que agrupar con las demás plantas, hervir 

el agua, con infusión de las plantas de: toronjil grande, hoja de calavera, capitana roja, 

guayaba, y usma, para con ello aplicar varias veces en el día en forma de baño al 

paciente (pringar). Durante tres días. 

Tabaco 

 

El tabaco es una planta que se produce cerca de las viviendas  y  son utilizadas por los 

curanderos para realizar curaciones,  también sirve para ahuyentar espíritus malignos, y 

sancudos. Esta planta no se encuentra con facilidad.   

Características 

Son plantas anuales o perennes. Tiene un tallo herbáceo; las hojas son grandes y 

perfectamente aisladas, con abundante vena y, en general, no onduladas. La flor es 
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hermafrodita. Cáliz acampanado; corola tubular orlada por limbo de cinco lóbulos; con 

cinco estambres, frecuentemente desiguales. Ovario compuesto por dos cavidades (a 

veces por cuatro, pero es mucho menos frecuente) Semillas extremadamente pequeñas y 

muy numerosas, contenidas en cápsula bífida, su altura máxima alcanza de dos a tres 

metros, es una planta de ciclo corto, sus hojas son curativas en distintas enfermedades 

de la zona como por ejemplo: el espanto, chutún (duende), mal aire, hongos y alergias. 

Procedimiento 

Coger una porción de hojas que estén bien maduras, no importa la cantidad si hay 

suficiente es mucho mejor, luego las hojas se debe secar en el humo de la candela con 

debida delicadeza, una vez que estén bien secas se deben guardar en un lugar seco para 

que no se dañen y se conserven por meses e incluso por años. Esta planta reemplaza al 

cigarrillo. Cuando se necesita se debe coger una porción de las hojas secas  y moler, en 

una piedra,  algunos curanderos la mastican y con ello se realiza  el soplo y el  baño a la 

persona que está enferma, para ello se utiliza el aguardiente (Nastacuaz K. , 2016). 

 

 

El pilpe 
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Pilpe.- Es una planta que crece en lugares pantanosos, en grandes cantidades es usada 

para la fiebre, dolores musculares y ojeado de piedra. 

Características.- Es una planta pequeña, suave y fragante, las hojas tienen la forma 

alargada  con una  altura de 15 cm,  el tallo y sus hojas son de color verde. 

Procedimiento.- Se recolecta las hojas, se las tritura de acuerdo a los síntomas como por 

ejemplo la fiebre, se baña todo el cuerpo y para los dolores musculares se friega en la 

parte afectada; en el ojeado de piedra se lo utiliza como un ingrediente adicional. 

Limón 

 

Limón, es una planta muy conocida que se la utiliza para hacer limonadas, también para 

la gripe. 

Características, esta planta se desarrolla en lugares tropical húmedo y es cultivada en las 

fincas; su tallo es espinoso, las hojas pequeñas, su altura es de 4 metro y es a largo plazo 

su producción y sus frutos producen continuamente. 

 

Procedimiento, se utiliza cuatro limones, un litro de agua, luego se coloca en un 

recipiente para hervir durante 5 minutos agregándole los limones cortados en cuatro 

partes y se toma caliente durante dos días (fiebre). 

La guayaba  
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La guayaba.- Es una de las frutas más apreciadas y utilizada para la diarrea.  

Características.- Su altura es aproximadamente de 5 metros, su fruto tiene la forma de 

pera, es recubierta de color verde y en su estado de cosecha amarillos. 

Procedimiento.- 10 hojas tiernas, 4 guayabas, 1 litro de agua; lavar las guayabas y 

cortarlas en cuatro pedazos, poner en un recipiente con agua, las hojas y la guayaba y 

hacer hervir durante 5 minutos. Tomar 3 veces al día por 4 días.  

El san juanito 

 

San Juanito.- Es una planta muy conocida y se utiliza para los síntomas de calambres 

musculares que se conoce con el nombre  de “guamuca”. 

Características.- Es un tubérculo, sus hojas son alargadas y su tallo tiene una altura de 

40 centímetros. 

Procedimiento.- Se extrae la raíz  de la planta se lava bien y se tritura en la piedra que 

utilizan para  procesar la bala, se coloca en un recipiente con 10 litros de agua 

seguidamente se somete a la persona al baño, con el preparado tres veces al día y 

finalmente se le da de tomar un vaso del agua preparada. 

La zaragoza 
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La Zaragoza.-  Es una planta que se siembra cerca de un árbol y crece como enredadera  

y es utilizada para la mordedura de las serpientes. 

Características.-  Sus hojas son delgadas y tienen forma de estrella, su tallo es un bejuco 

que se desarrolla aproximadamente de 10 metros. 

Procedimiento.- Los trozos de bejuco, se trituran  y  al paciente se le da de tomar una 

copa del sumo de Zaragoza por una sola vez, y en el caso de persistir con el síntoma  se 

debe volver a tomar. 

 (Si el bejuco es seco se tiene que colocar una copa de agua). Esta planta medicinal se la 

utiliza cuando una persona o un animal es mordida por una culebra. 

La mama juana 

 

Mama Juana.- Es una planta que nace alrededor de la casa, es utilizada para desinflamar 

las heridas. 

Características.- Sus hojas tienen la  forma de corazón, su tallo es suave y es de color 

verde. 
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Procedimiento.- Poner 10 hojas de la mama Juana en una tapa de la olla, se calienta en 

la candela, se tritura y se coloca en la herida infectada, estas curaciones se debe realizar 

varias veces y dejar que se seque la aplicación.  

El botoncillo 

 

Botoncillo.- Es una planta que crece en los pantanos  y debajo de los gallineros, se 

utiliza para desparasitar  y el dolor de los dientes. 

Características.- Las hojas son alargadas, pequeñas y sus frutos de color amarillo con 

puntos blancos. 

Procedimiento.- Las pepas se trituran en una piedra, se pone en una taza, se añade una 

pisca de sal y finalmente se pone en el diente afectado. 

Para desparasitar se trituran las pepas del botoncillo, se pone en un recipiente con agua, 

se cierne en un colador y se toma el jugo. 

Sangre de drago 

        

Sangre de drago.- Se extrae de un árbol que crece en la montaña de contextura  gruesa 

tiene una altura de 20 metros, sus hojas tienen la forma de corazón, el tallo está cubierto 
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de cascara gruesa, el líquido que derrama la corteza del árbol se lo utiliza para cicatrizar 

las heridas. 

Procedimiento.- Se utiliza un machete, un recipiente, se realiza varios cortes para 

obtener el líquido de color rojo, se obtiene la cantidad necesaria para poner en la herida. 

1.5 Comercio 

El morocho y la venta en las parroquias 

 

Morocho.- Este producto  se lo utiliza como alimento para las gallinas y los patos, 

además sirve de alimento para  los chanchos y los cuyes.  

En la zona Awa,  el morocho se vende a las parroquias más cercanas a 25 dólares el 

quintal, y con el dinero de la venta se compra la sal, los alimentos y la vestimenta para 

la familia. 

Ventas de naranjillas en las cabeceras parroquiales 
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Plátano 

Es para consumo familiar y por el difícil acceso muy poco se vende, también el precio 

es bajo.  

 

Venta de chanco 

Chanchos.- Se los comercializa en la parroquia o a los familiares pero a un precio muy 

bajo. 

 

 

Los pollos 

La crianza de gallinas es para el consumo familiar, pero también se vende cuando  

existen necesidades en el  hogar. 
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El cuy 

Es un animal que sirve para consumo  de la familia  y se comercializa a los vecinos 

 

 El ganado 

 

1.6 Trueque 

El trueque.- No se practica tal como lo define  la palabra,  se practica como acción de 

compartir. 

El cambio de brazo, consiste en ir a trabajar un día donde la persona, que le apoyó en la 

labor, es decir al siguiente día devuelve el trabajo sin cambio económico ni material 

(García D. , 2016). 



  
 

40 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

      

Las familias Awa regresando de los trabajos de cambio de brazo 

1.7 Turismo 

    

Floro Pascal, líder de la comunidad Awa dice; La reserva del territorio de la 

nacionalidad Awa es el Chocó, tiene un clima riguroso por la tarde. En la comunidad 

del Baboso, la niebla puede hacer bajar la temperatura ambiental a menos de 10 grados 

centígrados. 

Flora.- Presenta un gran endemismo de flora y fauna. Diferentes estudios han registrado 

la existencia 6.300 especies de plantas, de las cuales 1500 están en peligro de extinción 

debido a la deforestación.   

Las especies que sobresalen de los árboles son: las palmas,  el sande, las guabas, el 

roble, el guarumo, el canelo y la balsa. 

Fauna.- Se han registrado gran variedad de especies entre los que se destacan son: peces 

y anfibios raros, más de 600 especies de aves, cinco especies de felinos y cuatro 

especies de monos. 
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En estos bosques habitan: murciélagos tigrillos, cuchuchos, raposas, venados, puercos 

de monte, entre las aves más representativas están: las garzas, tucanes, pájaros 

carpinteros, gavilanes y colibríes. Existe también las ranas, sapos y reptiles como: las 

lagartijas serpientes y tortugas. 

En los ríos habitan aproximadamente unas 82 especies de peces como: las anchoas, 

sábalo, sardinas, viejas, lenguados y  los barbuditos. Los insectos de los bosques, un 

número considerable son polinizadores o vectores de enfermedades o sirven de alimento 

a una gran cantidad de animales. 

Se puede realizar caminatas o cabalgar hacia el bosque. (El Kaying, Rafting), 

avistamiento de aves, reptiles, mamíferos, fotografía y estudio de especies endémicas, 

existe un lugar ideal para la investigación y estudio de las ciencias naturales para 

escuelas, colegios y universidades. Es todo una gama de opciones que la tierra puede 

ofrecer (Pascal F. , 2016). 

Componente dos 

Vivencias socioculturales 

2.1 Celebraciones principales 

 El cementerio.- Honras Fúnebres: Esta celebración es muy minuciosa en cuanto a los 

preparativos se refiere, y se convierte en una fiesta social. El cónyuge es quien  invita a 

las honras fúnebres. Los invitados y familiares se dirigen en horas de la tarde a la 

tumba, la marcha se realiza en silencio como una actitud de respeto al sueño del difunto. 

Cuando llegan a la tumba, se rompe el sigilo con un tiro de escopeta para despertar al 

muerto y se bebe chicha o guarapo alrededor de la tumba. Antes que obscurezca, 

vuelven a casa llevando algunas pertenencias del muerto que estaban sobre la tumba y 

que simboliza su presencia en la fiesta, el ¨traslado¨ del  espíritu se lo hace al son de 

marimbas y bombos.  
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Con el propósito de mantener despiertos a los asistentes, se dispara continuamente la 

escopeta y se realizan juegos tradicionales en el velorio. En este sentido, las honras 

fúnebres son diversión, 

Práctica ritual y social. Para los esposos viudos, las honras fúnebres también son una 

forma de liberarse del respeto al cónyuge que se mantiene después de la muerte y 

contraer nuevas nupcias; este es un requisito tendiente a recuperar la categoría de 

soltero. El casamiento inmediato, posterior a la muerte del cónyuge es censurado, pues 

hay que respetar su memoria. Esta práctica combina la veneración al muerto, y al mismo 

tiempo constituye un ritual de transición social, cíclica, anual o semestral; que tiene 

varias etapas reconocidas por el grupo; una primera fase inicia con el matrimonio, la 

segunda empieza con la muerte de uno de los cónyuges y dura hasta las honras fúnebres, 

tiempo de marginamiento tanto sexual como de relación de pareja; la tercera será una 

fase de integración a la soltería  porque la mujer o el hombre pueden volver a casarse o 

tener hijos sin sufrir la censura social. De modo que estos ritos tienen una gran 

significación para señalar cambios importantes en el estado de las personas y sirven 

para confirmar algo públicamente, al mismo tiempo que crean una conciencia general 

de la dependencia social del individuo con respecto al grupo. 

Antes de realizar la fiesta de la honra, los familiares acuden al cementerio para limpiar  

y sacar las ramas que existen alrededor de la tumba. 

 

Las fiestas tradicionales están íntimamente relacionadas con la forma de concebir el 

mundo, el trabajo y la naturaleza, entre las principales, el duende el chutún y el cabo del 
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año u honra. Se despide a los muertos con rituales propios y se finaliza el luto con una 

fiesta denominada el cabo de año u honra, bailando con la marimba  y el bombo y 

también se bebe el guarapo elaborado con el jugo de la caña fermentado. En la fiesta de 

honra del finado, asisten y acompañan muchas personas de diferentes comunidades 

aledañas y sobre todo los familiares de todos los lugares.  

Ojeado de piedra 

Los indígenas Awa son muy cuidadosas y respetuosos con las piedras ya que creen 

tener poderes sobre naturales estas piedras, dicen que producen fuertes dolores de 

cabeza y malestares. Para prevenir el mal los Awa recogen una piedrita pequeña al pasar 

por cada quebrada y la introducen cuidadosamente en su canasto. En caso de ser 

afectado al llegar a casa, tiene varias de ellas para utilizarlas como medicina. Si eso 

sucede, se coloca las piedras en el fuego, una vez que se queman se coloca en una olla 

con agua y pilpe,  el enfermo se cubre con una cobija y se acerca al vapor, para 

aspirarlo. Si la persona se siente enferma simplemente bota la piedra fuera de la casa,  

los Awa  al cruzar las quebradas sagradas escupen para no enfermarse (Loor , 2009, 

págs. 60, 72). 

2.2 Minga 

Es invitado por una familia a los vecinos y a los propios familiares para realizar 

actividades pequeñas como: zocolar, limpiar la platanera, hierba, marcada de canoa, 

transporte de madera, construcciones de casas nuevas, boteo de maíz, tala de árboles y 

otros. En esta actividad pelan chancho o ganado para compartir con las personas de las 

mingas familiares. Después de la comida le brinda a cada familia 5 libras de carne para 

que lleven a sus hijos. En las mingas familiares participan hombres y mujeres. (García 

G. , 2016) 

 



  
 

44 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

    

 

   

2.3 Minga comunitaria 

La minga es una de las actividades más importantes dentro de las comunidades de la 

Nacionalidad Awa, se organiza para realizar trabajos como: arreglo de caminos, 

limpieza de acequias, potreros, plataneras comunales, construcción de la vivienda y 

puentes de cables de 3 hilos o peatonales, traslado de madera, traslado de diferentes 

materiales y alimentación escolares y comunales. Actualmente la gente Awa va 

perdiendo esa noción de cooperación colectiva, especialmente en las mingas a nivel 

familiar, existen voluntarios para las mingas comunales. La minga como uno de los 

elementos culturales de los Awa, tiene un poder, el mismo que se ejerce bajo la 

dirección de una persona atendida en la materia, o por los dirigentes que ven la 

necesidad de realizar dicho trabajo en beneficio de los demás y para sí mismo. 

En las mingas comunitarias, asisten todos los moradores  de 17 años en adelante, el 

secretario es la persona que toma la lista de asistencia para controlar el cumplimiento, 

caso contrario de no asistir reciben sanciones. Cabe informar en las mingas 
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comunitarias de los Awa no pelan chancho ni ganado solo se prepara la alimentación 

con productos de la zona donados por la Junta Parroquial, GAD Provincial, ONGs y 

Federación del Centro Awa del Ecuador. 

     

      

2.4 Asamblea de la nacionalidad awa. 

La nacionalidad Awa está ubicada en el noroccidente del Ecuador. Tiene un territorio de 

116336 hectáreas reconocida por el estado. Habitan alrededor de 5.800 personas entre 

hombres y mujeres, el idioma de los Awa es el Awapit, la mayoría de los Awa son 

pescadores, cazadores y recolectores. Pocos son agricultores y una pequeña parte se 

dedica a la ganadería. 

La nacionalidad Awa está organizada en la Federación de Centros Awa del Ecuador 

conformada por 25 comunidades, tiene una dirigencia que se elige cada tres años. 

Realizan asambleas cada seis meses para analizar sus problemas internos y externos. A 

través de proyectos se trabaja en áreas como: la salud, educación y el manejo de los 

recursos naturales, en coordinación con instituciones públicas y privadas. 
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La comunidad enfrenta amenazas como la presión de empresas madereras, mineras, 

palma cultoras y en los últimos años la presión del conflicto social armado colombiano. 

Otros problemas como el alcoholismo, el machismo, la pérdida de identidad 

exclusivamente el idioma, la incursión en un sistema de vida basado en el mercado y 

una visión de bienestar caracterizada por  propuestas de desarrollo, son características 

de la realidad de la nacionalidad  (Cantincuz F. , 2016). 

      

 

Componente tres 

3.1 Prácticas espirituales 

3.1.1  Rituales 
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La honra 

Las fiestas tradicionales de la nacionalidad Awá están íntimamente relacionadas con la 

forma de concebir el mundo, el trabajo y la naturaleza, entre las principales el duende, el 

chutún y el cabo del año u honra. Se despide a los muertos con rituales propios y se 

termina el luto con una fiesta denominada el cabo de año u honra, bailando al son de la 

marimba y el bombo también se bebe guarapo elaborado con el jugo de la caña 

fermentada. En la fiesta de honra del difunto, acompañan muchas personas de diferentes 

comunidades aledañas y sobre todo los familiares de diversos  lugares. 

Los familiares preparan los alimentos, instrumentos musicales, carne de diferentes 

animales, ollas, cucharas, shigras, canastos, cobijas, tres cambios de vestimenta para el 

difunto y una escopeta, con la finalidad de regalarle al espíritu del muerto y alrededor de 

la cama del difunto colocan telas de lienzo. La ceremonia se realiza a las 13h00, con la 

presencia de toda la familia,  el acompañamiento de la comunidad y de la gente de 

varios lugares asiste al cementerio llevando el guarapo, trago, bombo, flauta, velas, 

fósforo y la escopeta. Antes de llegar al campo santo, se va una persona como que 

estuviese asustado y dispara la escopeta, las personas empiezan a correr y se ubican 

alrededor del cementerio para que no se escape el espíritu del fallecido. Se quedan junto 

al cementerio una hora aproximadamente, al finalizar se van todos reunidos, hasta la 

casa del dueño de la fiesta. Al momento de llegar se procede a tender las telas blancas 

en la cama del difunto, con la camisa y el pantalón, es similar a una persona acostada, la 

duración del baile es toda la noche, al día siguiente los familiares del muerto les da de 

comer sopa con carne de chancho o de res.  

Después de este acto ceremonial toda la gente  retorna a sus respectivos lugares y 

después de tres días dos familiares cargan en el canasto el espíritu del muerto a la 
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Parroquia más cercana, lo llevan a la iglesia para rezar una oración, y al toque  de  la 

campana el cura da su bendición y su última despedida del difunto.   

Cuando regresa de la bendición nuevamente se coloca en la cama la vestimenta del 

difunto en el lugar anterior  y se realiza el último baile con las familias, con ello se 

termina la tumba (Pay A. , 2016). 

 

La familia Awá regresando a sus casas de la fiesta de honra 

3.1.2 Sueños 

Los sueños (kaikishpan) para la nacionalidad Awa son elementos simbólicos que 

anuncian los acontecimientos que van a pasar en un futuro cercano como ejemplo: 

Toro, Soñar a un ganado es cuando le va a dar una gripe muy fuerte 

 

Avispa, Soñar a la avispa, es para ver peleando o para acompañar en la pelea de gallo. 

 

Gallina, Soñar a la gallina es  para quedarse fracturado 
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Dinero, Soñar con dinero significa para no tener recursos económicos o morirse los 

animales de la casa (Taicuz Pay, 2016). 

 

Helicóptero, Soñar un helicóptero es  para ver a un muerto en el ataúd. 

 

Baile, Soñar bailando significa que va acompañar y ayudar a pisar la tierra con los pies 

de la tumba de algún familiar, vecinos y otros. 

 

Soldado, Soñar a un soldado es para encontrarse con una  culebra brava. 

 

Llorando, Soñar llorando es para perder cosas del hogar. (Pay A. , 2016) 
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Maíz, Soñar  una cantidad de maíz significa que le va a dar varicela o va encontrar 

bastantes peces subidas en el río. 

 

Ardilla, Soñar a la ardilla es para cortarse con el machete, en el trabajo de la chacra.   

 

Mono, Soñar al mono significa que va a tener mucha alimentación y que no habrá 

escases de productos por algún  tiempo. 

 

 

Tomando chicha, Soñar tomando chicha es para quedarse enfermo.  
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Chancho, Soñar al chancho es cuando va amanecer lloviendo. (Pascal E. , 2016) 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Creencias                                                   

 

 

 

 

 

Cosmovisión  awá 

La nacionalidad AWA tiene su propia forma de concebir el mundo. Para nosotros 

existen cuatro mundos que están estrechamente relacionados en armonía con la 

naturaleza. El primero está habitado por los seres más pequeños que se alimentan  

 

de vapor; en el segundo habitan diferentes nacionalidades y pueblos, en el tercero los 

espíritus de los muertos y en el cuarto está el creador, es decir Dios, en el idioma 

Awapit se dice Sammika(Dios) el que vigila y controla a los tres mundos que están por 

debajo.  



  
 

52 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

3.1.4 Consejos 

 

Nos cuentan las y los abuelos, los consejos que realizaban eran más por los hombres 

mientras las mujeres no tenían tanto poder, porque ellas se dedicaban a los quehaceres 

domésticos y a  cuidar a sus niños. 

Los consejos eran por medio de cuentos, relatos, historias y curaciones (Cantincuz J. , 

2016). 

3.1.4 Curaciones 

    

El chutún es una enfermedad que se da cuando se come las frutas maduras caídas de la 

planta en el suelo. Los síntomas que se produce son: fiebre, vómito, dolor de la cabeza, 

diarrea, etc. Las plantas curativas son: el pilpe, botoncillo, chaguare, romerillo, puilde, 

telva, tabaco, ajo, papa de guayaba, colmillo de tigre, tatabra, centavos antiguos, 

incienso y pescados pequeños. Razón por la cual debo indicar que los jóvenes de las 

comunidades de la nacionalidad poco valoran las costumbres de los conocimientos 
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ancestrales. Por lo que anteriormente hubo mucha crítica de los colonos el chutún es 

conocido como  una enfermedad. 

Culturalmente es una fiesta donde se reúnen para acompañar a los enfermos y compartir 

comida y bebida en familia. El nombre del espíritu de la selva que se presenta a manera 

de enfermedad. Para la nacionalidad awa, el chutún ha sido una de las enfermedades 

más conocidas y curadas por los tradicionales curanderos, como un ritual que permite el 

contacto de los poderes espirituales de las plantas con el poder energético de las 

personas, para sacar al espíritu malo de la persona que le causa dolencias. Los adultos, 

padres y madres enseñan a sus hijos a valorar la identidad propia, por lo que esto es un 

tesoro que posee cada pueblo indígena. 

 Los jóvenes respetan a las personas mayores porque ellos tienen la responsabilidad de 

curar el Walpura. Los mayores aún viven manteniendo las costumbres y a su vez 

transmiten a sus descendientes. Anteriormente utilizaban la vestimenta propia, y 

celebraban las fiestas tradicionales, como el chutún, duende y cabo de año. Los 

conocedores de las plantas medicinales o watsam utilizan alrededor de 20 plantas 

aproximadamente para la curación de chutún. Con estas plantas se realiza baños a los 

enfermos. Sin embargo cada planta tiene sus propios nombres para identificarlas. Los 

síntomas que presentan son: el mareo, dolor de los dientes, debilitamiento del cuerpo, 

enrojecimiento de la vista, dolor de los ojos y sueño. Cuando una persona se enferma 

por chutún, puede estar por un largo tiempo postrado en la cama, hasta que el curandero 

realice el chequeo al enfermo. La familia del enfermo visita la casa del curandero, el 

mencionado decide con la esposa e hijos  colaborar en la curación de chutún, el 

curandero llega hasta la casa de la persona que adolece y le toma el pulso al enfermo. 

Una vez diagnosticada la enfermedad, le explica sobre las diversas clases de shutunes 

que posee el individuo, en el mismo instante el jefe o la jefa del hogar solicita al 
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curandero que realice la ceremonia para la curación del mal detectado, para poder 

eliminar la enfermedad del chutún.  

En el momento que se ponen de acuerdo entre las dos personas. (El familiar y el 

curandero) para arreglar la curación, el watsam regresa a su casa. El primer día el 

curandero dice que primeramente se debe realizar el puilt+t en varios pedacitos y 

colocar conjuntamente con las monedas, diente de oso, hoja pintada y puilt+t en el mate 

con un poco de agua. Luego el watsam reúne cigarrillos en una botella de licor y una 

olla. Enseguida el watsam sale a buscar un sitio donde se va a realizar la curación del 

chutún, allí, con anticipación le deja poniendo tres flores donde va estar parado el 

enfermo el momento de la curación, inmediatamente sale el enfermo y el watsam  

llevando la olla con una porción de agua tibia, en ese instante el watsam o curandero 

empieza a pringar (aplicar) al enfermo/a  con las plantas de chaguare se realiza el baño 

por el cuerpo de la persona, también se recoge  un poco de puit+t se mastica bien y se 

procede a soplar en la cabeza, en la frente y en la cara.  

De la misma manera se procede con el agua de puit+t a soplar por todo el cuerpo  y  

también hay que darle de beber el agua de dicha planta, para que el enfermo vaya 

recuperando su salud. En ese instante el curandero inicia el primer baño.  

Durante el día se realiza seis veces el baño de esta manera la persona se va recuperando 

paulatinamente. En la tarde sugiere algunas recomendaciones a la persona. La curación 

se realiza por tres días. Terminado el proceso de pintar el curandero procede a sacar de 

la olla de la boda  la papa china, el pollo, los huevos y los palmitos para compartir con 

las mujeres, hombres niños/as, y jóvenes. Una vez que se haya terminado de comer, la 

gente y el curandero recogen lo que sobró lo  pone en un canasto junto con las plantas 

medicinales, lo lleva a la quebrada donde se va hacer el baño al enfermo.  
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Al momento de terminar su trabajo el watsam recomienda a todos los compañeros/as 

que si pueden bailar libremente hombres, mujeres, jóvenes y niños/as este baile se 

prolonga  hasta  el amanecer, en ese lapso se reparte el guarapo a los acompañantes..  

A las cuatro de la mañana el dueño de la casa les pide de favor a los compañeros que le 

colaboren en la faena del chancho o la vaca para el desayuno. Las mujeres singuen 

preparando los alimentos para el desayuno que serán compartidos  con las personas que 

participan en la fiesta. A las cinco de la mañana el curandero o (watsam) empieza a 

palmatear con la hoja del palmito a la persona que está enferma, una vez terminado, 

preparan todas las plantas medicinales que deben llevar a la quebrada donde se va 

realizar el baño.  

A las seis de la mañana el watsam invita a las personas para que les acompañe al lugar 

donde se va a  realizar el baño al enfermo, es decir se van a la quebrada y llevan el 

canasto de hojas de romerillo, hojas de palmito, guarapo y el fuego que se utilizará para 

quemar las hojas y el sahumerio, la persona que adolece lleva las hojas pintadas, 

encabeza la caminata y los acompañantes  le siguen atrás.  

Una vez que se llega al sitio se saca todas las plantas medicinales, y en un lugar se le  

hace sentar sobre una piedra, a cada lado del enfermo se paran las hojas del palmito en 

forma de arco, el curandero reparte de tres hoja de Wilwil para que se bañen la cabeza, 

luego empieza a mezclar las plantas medicinales en una olla para bañar todo el cuerpo 

del enfermo. En ese momento el watsam invoca el poder de la naturaleza, al Sammika 

(Dios) y a las plantas medicinales mencionando tres veces  que se aleje el mal espíritu.  

Las mujeres ponen el romerillo a lado del enfermo y encienden el fuego, la persona 

enferma se quedará en medio del humo junto con el curandero, luego llena el mate con 

todas las monedas en una shigra y comienza a sacudir alrededor del cuerpo durante unos 

minutos. Otros compañeros colaboran sacudiendo las hojas de palmito, una vez 
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terminado de hacer el baño, el curandero manda al enfermo primero, y toda la gente 

debe cruzar por medio del humo, solamente se queda el curandero después de unos 

minutos se va y deja prensando una hoja de palmito en el medio del camino esto es para 

que el Walpura no pueda pasar y se regrese.  

Al momento de  llegar a la casa también se coloca romerillo en la grada y toda la gente 

pasa por medio del humo, se suben a la casa y baila unas tres veces toda la gente.  

El curandero pide una gallina cocinada la corta en trozos pequeños y les brinda a todas 

las personas, el watsan termina su trabajo. La dueña de la casa reparte el desayuno a los 

acompañantes, y además les dan una porción de carne para que lleven a sus casas. 

Todos los acompañantes regresan contentos. 

“Una de las principales ventajas que ha tenido la medicina tradicional es que dio 

grandes aportes a la medicina farmacológica, dio y sigue dando aportes a la medicina 

moderna, la mayoría de fármacos son provenientes de las plantas nativas, de animales 

que existen en la naturaleza, y desde la visión cultural las plantas son medicinales y por 

lo tanto se utiliza en la curación de chutún y otras enfermedades existentes en la 

nacionalidad Awa y del mundo indígena” (Pascal I. , 2013, págs. 67-75). 

Duende 

 

Para curar  la enfermedad del duende, tiene que ser un curandero, que entienda sobre 

este tratamiento o conoce de la rama, según Armando Nastacuaz curandero del centro 

Awá de la Guaña cuenta que; en primer lugar los familiares del enfermo va a la casa del 



  
 

57 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

“Awá Watsam” en castellano quiere decir curandero, le explican que tienen un paciente 

y le piden de favor que lo examine, una vez que el curandero llega a la casa del enfermo 

diagnostica mediante preguntas, ¿que comió? ¿Por dónde caminó?  ¿Con quién  estuvo? 

Entre otras y también a través de la observación y lo que fundamentalmente determina 

con el pulso utilizando  el dedo pulgar, en las siguientes partes del cuerpo: brazo, 

cabeza, pie y espalda para identificar por completo la enfermedad. Si la enfermedad es 

positiva, los familiares piden de favor al curandero que le realice el tratamiento 

completo, que consiste en  pringar (aplicar) las plantas al enfermo durante tres días, en 

la comunidad le denominan “pringar, Una vez que se ponen de acuerdo le  cancelan el 

valor para que proceda a curar al enfermo, “AWA WATSAM” más los familiares fijan 

la fecha para iniciar el tratamiento.  

Se realiza mediante un proceso que demora cinco días. Para comenzar el tratamiento el 

“Awa Watsam” de la comunidad busca en el campo o en la orilla de los ríos una serie de 

plantas medicinales utiliza aproximadamente 50 plantas las más importantes como: El 

chaguare, cuilde, tabaco, yerba pinta, ajo, cueche, hoja de guayaba, pilpe, capitana 

verde, capitana roja, hierva luisa, oreja de ratón, lengua de vaca, mama Juana, hoja de 

calavera grande, chulco, mainpe, chilangua de monte, pata de águila, romerillo, pico de 

loro, jengibre, chondoi, hoja negra, ajo macho, ishpingo, clavo de olor, aguardiente, 

usma, flor de vicundo, anturios, churillo, pialpi, etc. Incluidas las que se compra en el 

mercado, depende también del curandero algunos utilizan menos plantas; la curación es 

de una manera ritual y muy propia de la nacionalidad Awá. Una vez recolectada las 

plantas, el curandero agrupa en cuatro porciones, dos porciones se utiliza para aplicar 

(pringar) se trata de la limpieza total del cuerpo, las dos porciones  restantes son para 

que el paciente pise sobre ellas,  el enfermo al momento de pringar también prepara su 

trago compuesto con plantas medicinales más el cigarrillo o tabaco para el soplo en el 
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mismo momento alista un mate con agua en él pone unas monedas, muela de tigre, 

yerba pintada, la corteza del cuilde, romerillo verde para realizar soplos en el cuerpo del 

paciente durante los tres días; después de tener listo todo esto busca el sitio o lugar para 

la curación, se forma una caseta con flores para dentro de ella friccionar (pringar) al 

enfermo durante los tres días consecutivos, el lugar de pringada generalmente debe ser 

retirado de la casa, en la comunidad existe el lugar de pringa llamado sitio sagrado. 

Después de encontrar el sitio y preparar la caseta, se hierve una olla con agua, algunos 

médicos acostumbran poner las plantas en forma de infusión; después hay que dejar 

enfriar para luego llevar el agua hervida en un recipiente mediano hasta el lugar donde 

se inicia el tratamiento al que los Awa denominan “pringar” consiste una limpieza 

general del cuerpo del paciente varias veces usando plantas medicinales más el agua 

hervida y aguardiente compuesto con plantas medicinales por el “Awa Watsam”, esto se 

repite de 3 hasta 7 veces en el día dando un tratamiento por tres días consecutivos, 

según intervenciones del señor (Nastacuaz K. , 2016). 

El tercer día de tratamiento el curandero recolecta el complemento de las plantas 

medicinales como: seis hojas de bijao,  hojas de palma de chontaduro y chondoy, etc. 

Las mismas que son usadas para este fin; los familiares en algunos casos también 

ayudan a recolectar algunos alimentos como: palmito, guayaba, yuca, piña, papachina, 

gualapan o canapa, (insecto que se come el cogollo de la palma de chontaduro), gualpa, 

cusos de plátano o chiro, peces, cangrejo, etc. Además en el tercer día el curandero 

busca el sitio sagrado “chorrera” y prepara para el cuarto día realizar un baño al 

enfermo con el insumo de todas las plantas medicinales conseguidas para el tratamiento, 

los curanderos señalan que la chorrera es el lugar apropiado para apartar la energía 

negativa del paciente. “Los sitios sagrados para los pueblos indígenas, de acuerdo con 

su cosmovisión, pueden comprender y encontrarse en todos los elementos: agua, aire 
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tierra fuego y abarcar toda la biodiversidad, accidentes naturales y minerales que se 

encuentran ubicados en los  territorios determinados, así como los objetos y entidades 

celestes. Están referidos al campo de las representaciones simbólicas, al de los 

imaginarios, y relacionados con sistemas de valores, creencias, significados y 

significaciones” (Guanga, 2013, pág. 60). 

En  la noche el tercer día entre las 7 u 8 de la noche el curandero “Awa Watsam”, en la 

sala de la casa arregla las seis hojas de bijao, para colocar la guayaba madura, la piña, 

cuatro huevos, monedas, un cangrejo, dos peces, un cuso de plátano, el gualapan  y las 

plantas de chaguare. También se pone en las hojas la sangre de un gallo rojo “pinta” es 

una práctica que dominan los Awa, esto consiste en  dibujar  en cada hoja figuras, 

como: los pies del paciente, la pata del gallo rojo que será sacrificada y puesta en la 

sala, se dibuja la cascada sitio sagrado donde se realiza el baño al paciente se dibuja 

también los elementos que están encima de la hoja de bijao. El curandero toma el pulso 

al paciente y realiza el soplo, un preparado con trago y plantas. Una vez terminado de 

pintar el curandero “Awa Watsam” prepara en una olla grande la “boda” para brindar a 

los acompañantes, y  lo que sobra  como desperdicio se pone en hojas de bijao y en un 

canasto para ir a depositar  en la chorrera,  lugar donde se realiza el baño. A partir de 

ese momento comienza el baile, el curandero y otras personas delegadas por él.  El 

guarapo que es preparado por los familiares se reparte a los participantes en la noche de 

la ceremonia. El curandero sigue haciendo algunas limpias al paciente, pero también 

con una botella de trago mezclado con plantas realiza varios soplos a toda la gente, en 

especial a los niños pequeños, aunque estos estén dormidos para protegerlos de los 

malos espíritus. Si en la noche toda la gente baila con entusiasmo y alegría en su 

totalidad, sale la mala energía del paciente, caso contrario la enfermedad no se cura por 

completo. En la madrugada del tercer día, a partir de las tres de la mañana, van al río 
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“chorrera”, junto con el enfermo caminan los acompañantes hasta llegar al lugar donde 

está preparado para la respectiva curación. Llevan los siguientes materiales: la mesa que 

consta del gallo rojo cocido que fue sacrificado luego de dibujar sus patas, las hojas de 

bijao en las que están pintadas las figuras, las hojas de romerillo seco para  sahumar, 

con las plantas medicinales trituradas se realiza el baño al paciente. 

El curandero y los acompañantes llegan al lugar llevando hojas de bijao y de palma  

para armar una caseta en la playa, para que se  siente el enfermo y sobre los pies  se 

coloca las hojas de bijao pintadas de figuras, con materiales y medicinas; a un costado  

se prende una fogata y se pone hojas secas de romerillo para  sahumar al paciente, luego 

el curandero realiza algunas limpias y después procede a triturar las plantas medicinales, 

al zumo de las mismas y le añade el agua para proceder a  bañarlo al enfermo todo el 

cuerpo. Mientras a los costados dos personas con hojas de palma sacuden de arriba 

abajo sobre el cuerpo del paciente. 

Terminado todo este proceso el primero que sale del río es el enfermo, enseguida los 

que le acompañan a la ceremonia, deben mojarse la cabeza, lavarse la cara y los brazos 

y pasar por encima del fuego, mientras las personas que tienen las hojas golpean el 

cuerpo de la persona que pasa sobre el fuego en un acto de limpia, simbolizando que el 

espíritu que les sigue a las personas que no están enfermas se caiga al fuego y se muera. 

Después de aquello pueden salir enseguida del enfermo el resto de los  acompañantes 

con dirección a la casa del paciente; ninguna persona debe regresar a mirar hacia atrás, 

porque el “duende” le persigue. El último que sale del río es el curandero por tener más 

poder, utilizando sus secretos  concluye la ceremonia y se dirige hacia la casa del 

enfermo (Guanga, 2013, pág. 62). 

El mal viento 



  
 

61 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

El mal viento es un malestar que por lo general les da a los niños, jóvenes y mayores de 

la comunidad, los síntomas son: dolor de cabeza, escalofrío y malestar del cuerpo, en la 

comunidad hay varias personas que curan, el curandero procede a curar este malestar a 

través  del soplo del cigarrillo masticado con trago por todo el cuerpo, se toma el pulso 

de la mano para chequear el mal viento, el curandero envía a un familiar a coger la rama 

de guayaba, hoja de cebo y guaba y  junto con el lleva el preparado de hojas de mal 

viento. Además se rezan a Dios (Sammika) con un silencioso secreto. El enfermo se 

levanta de la cama al siguiente día, es recomendable no bañarse durante tres días, no 

salir  por la tarde fuera de la casa. Una vez que se cumpla todo lo que el curandero le 

dispuso, comienza a salir para continuar con los trabajos según su mejoría. 

La mal hora 

 

La mala hora es un malestar que se produce cuando caminan por la montaña y en los 

lugares sagrados como son: las cascadas, montañas vírgenes y en los caminos 

desolados, cuando se madruga muy temprano a la finca, los síntomas son, tos fuerte, 
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dolor del cuello, la boca, los ojos y en una hora empieza a virarse la boca hacia atrás y 

mirar a un lado inmortal. De la misma manera el curandero se encarga de curar con la 

medicina tradicional. 

Espanto 

 

El espanto.- Es un malestar que se  presenta en  los niños pequeños y a veces a los 

jóvenes, por caerse en la casa, por los gritos de los animales como: caballos, chanchos, 

ganados, etc. Cuando se les baña con  agua fría y cuando se caen en el río, este tipo de 

molestias lo curan los curanderos existentes de la comunidad con las medicinas 

naturales más sagradas de la montaña y no son los mismos curanderos, los curanderos 

les curan con tabaco y agua, soplando de arriba hacia abajo frotándoles en todo el 

cuerpo. Al final le coge de los brazos al enfermo llamando al espíritu de la persona, se 

repite varias veces con el nombre del niño “veni, veni, veni, veni”, para que regrese 

nuevamente al estado de bienestar. Hay curanderos que cobran un pollo por la curación 

y otros lo realizan gratuitamente y algunas familias por la curación le regalan 

voluntariamente un pollo a la persona que le curó  y este regalo es intocable por lo que 

se cree, lo  tiene como un recuerdo.                                       

3.1.5 Secreto 

Maijpi 
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Maijpi.- Es una planta que tienen sembrado en cada hogar y lo utilizan como secreto de 

“olvido”, Con las plantas se limpia el cuerpo de la persona que está enferma, los 

espíritus malignos le persiguen y con las hojas trituradas  se le sopla al enfermo (Pay H. 

, 2016).   

 

 

 

 

 

Componente cuatro 

4.1 Señales de la naturaleza 

4.1.1 Señas de los astros 

 Los  abuelos cuentan que cuando el arcoíris forma un círculo alrededor del sol, es una 

amenaza y enseguida se debe coger el machete e indicar como que  estuviese cortando, 

y el arcoíris se desaparece después de 10 minutos. 

El arco iris 
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Cuando sale el arco iris nos indica, la subienda de los peces en el río y que va a 

comenzar el verano (Pay R. , 2016). 

La luna 

 

    

Para los Awa es malo indicar con el dedo  la luna,  se puede caer la uña.  

Luna media 

En la luna media no es apta para sembrar plátano, yuca, maíz, caña, porque se puede 

perder todo el sembrío.   

 

 Luna llena 

En la noche obscura, es apta para sembrar maíz, plátano, etc.  Las platas crecen  y 

producen buenos frutos. 

 

La noche obscura 
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En la noche obscura  se cortan las hojas de bijao, hojas de los árboles y de la chonta, 

mismos que sirven para construir viviendas y  para  elaborar artesanías como canastos y 

shigras.  

         

Cuando las nubes tienen formas raras y cuando la nube se pone amarilla, significa que 

los diablos están caminando por las montañas y no es apto para caminar  porque se 

puede enfermar o morir (Nastacuaz J. , 2016). 

 

 

 

4.1.2 Señales de los animales 

El pica flor 

 

Cuando el pica flor da un mensaje de silbido chips, chips es por qué se va a cazar un 

animal grande y habrá buena pesca o se recibe el contrato de alguna Institución pública 

y privada y cuando dice chuish, chuish, chuish, da la noticia que no va a cazar el animal 

grande y regresa sin firmar el contrato de acuerdo al anuncio.  Cuando las ramas del 
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árbol hacen ruidos es porque están teniendo sexo y se dice que no debe mirar porque el 

cuello de la persona se puede quedar torcido.  

El guaco 

 

El guaco.- Es una ave y cuando canta a lado de la vivienda de una mujer embarazada, es 

por lo que va a nacer un niño.  

 

 

 

 

Luciérnaga 

 

Cuando una luciérnaga entra a la casa por la noche es un aviso que al día siguiente se va 

a cazar un animal grande.  

Grillo 
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Cuando en la casa cantan los grillos por la noche, es seguro que una persona esta 

fallecida.  

4.1.3 Señales de las plantas 

Escobilla 

 

La escobilla es una planta que indica la hora de la mañana y la tarde,  nos indica como 

un reloj. Entre las nueve, diez y once de la mañana la flor está solo en botón y se 

encuentra bien abierta  y desde las doce hasta la una de la tarde, la flor se sierra 

completamente.                                                                     

 

Dormilona 
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Es una planta  que se encuentra en las orillas de los caminos o en las esquinas de las 

casas, y cuando se toca las hojas de las planta se  cierran o se sueltan, por eso se dice 

planta dormilona, después de unos minutos mientras no se toque nuevamente comienza 

a abrir las hojas, además se utiliza como remedio para las personas que sufren de 

insomnio.      

4.1.4 Señales del entorno natural 

 

En el territorio  de la nacionalidad AWA existen diferentes tipos de señales de la 

naturaleza, que indican el cuidado y protección de los peligros que pueden suceder en la 

montaña.         

El río 

                                                                                                                       

Cuando se cruza el río se escupe tres veces para que no le ojee, si no se realiza este 

secreto, les puede dar una enfermedad de diferentes síntomas.  (Nastacuaz J. , 2016).                                                                          
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Componente cinco 

5.1 Actividades Educativas  

La Constitución de la República establece que el sistema nacional de educación 

garantiza y da potestad a la Educación Intercultural Bilingüe, el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas utilizando los conocimientos, 

las técnicas, los saberes, el arte y la cultura de la diversidad geográfica lingüística del 

país. 

Las ventajas que tenemos  en el sistema de educación bilingüe, los contenidos y aéreas 

es integrada de acuerdo al ritmo de aprendizaje de los educandos. También nos 

garantiza atender desde la estimulación temprana hasta el nivel superior conforme a la 

diversidad cultural para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia de 

su metodología de enseñanza y aprendizaje. 

5.2 Proyectos Escolares 

 

Según la investigación de las instituciones educativas de la nacionalidad AWA del 

Ecuador, en los últimos años, los niños/as y los jóvenes, hablan muy poco como  lengua 

principal el idioma Awapit, hablan el castellano dando énfasis como lengua principal 

idioma que no les pertenece. En la actualidad la vestimenta original se ha dejado de usar 

y actualmente se tiene que concientizar a la comunidad educativa para recuperar y 

fortalecer la EIB.  
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5.3 Juegos tradicionales 

Los juegos propios de la nacionalidad AWA son: las bolicheso purichinka que consiste 

en tomar pepas de chontas y de los árboles, para hacerlas chocar unas con otras, en el 

medio se pone un pedazo de palo midiendo cinco centímetros de largo que tenga 

equilibrio en el juego (Es similar al trompo), los saltos altos, saltos que se dan desde 

puntos altos y la persona que salta más, es la ganadora. El guandero o bejuco, consiste 

en colgarse de los bejucos de los árboles balanceando el cuerpo, para poder pasar de un 

lugar al otro y la persona que avanza tramos más largos, esa es la ganadora, es similar al 

columpio.  

El juego de la balsa, consiste en la habilidad de conducir las canoas, quien más 

habilidad tiene esa es la ganadora, competencia de nadar, la persona que llega primero 

al lugar indicado, es el ganador, Lanzamiento de agua con las manos en la cara y la 

persona que deja de lanzar el agua, es la perdedora y quien sigue lanzando el agua con 

las manos, es la ganadora, este tipo de juegos de lanzamiento de agua se lo realiza sólo 

por el tiempo de carnaval. Actualmente se ha adoptado juegos como el boleyball, fútbol 

entre otros (Taicuz J. , 2016). 

Juego de guandera tipo columpio 
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La guandera.- Es una cuerda o bejuco grueso y resistente que está sobre las ramas de los 

árboles y sirve para jugar similar al columpio. 

Competencias de nadar 

 

El agua es fundamental e irrenunciable para todos los seres vivos del mundo. La 

Constitución de la República garantiza el uso público inalienable, imprescriptible e 

inembargable esencial para la vida. Sin embargo en algunas comunidades y pueblos 

indígenas existe suficiente agua y ambiente saludable, con garantía de respeto y 

conservación de la flora y fauna. La conservación y protección del agua y ambiente es 

primordial y sagrado para todas las nacionalidades y pueblos del País. Para la 

nacionalidad Awa no existe seres inertes, todos tienen vida, los ríos, las piedras, el sol, 

la luna y las plantas. Se cree que las enfermedades están  relacionadas con los espíritus.  

Poseen una cosmovisión e historia sobre el origen del mundo y los seres vivos. 

Varios niños/as de las comunidades Awa participan de la competencia para nadar en las 

quebradas y ríos. La competencia consiste en: nadar desde abajo hacia arriba del charco 

o vado, el que llega primero y toca la piedra, es el ganador/a y también los y las niñas 

que se refunden a coger piedras y saca del charco una piedra más rápido es el ganador. 

Lanzamiento de agua con las manos los días del carnaval (Taicuz C. , 2016). 
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Casa abierta de gastronomía  de la nacionalidad Awa. 

El centro educativo intercultural bilingüe de la nacionalidad Awa facilita que los 

niños/as puedan hacer investigaciones por medio de textos y materiales escolares para el 

mejoramiento del centro educativo comunitario y se debe implementar un proyecto de 

investigación para valorar lo que son los cuentos, las leyendas y los mitos de la 

nacionalidad. 

   

Elaboración de cuentos y leyendas tradicionales 
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Elaboración de material didáctico, para  el área de matemáticas con materiales del 

medio. (García F. , 2016). 

Casa abierta de material didáctico en el área de matemáticas. 
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