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INTRODUCCIÓN 

El pueblo Karanki se encuentran ocupando la parte Sur Oriental  y la parte Nororiental 

de la provincia de Imbabura que abarca las parroquias de Angochagua, La Esperanza, 

Caranqui, El Sagrario San Francisco y en el cantón Pimampiro, está compuesta por 42 

comunidades, cuya población aproximada es de 20. 000 habitantes. 

La cartilla se realizó a través de la colaboración de los docentes, estudiantes, madres y 

padres de familia de la comunidad, en donde se pudo recopilar  la información.  

Con la investigación de esta cartilla de algunos saberes esperamos les sirva a los lectores 

a conocer nuestra forma de vida en la  comunidad, nuestras vivencias, costumbres, 

tradiciones y vestimenta. 

La mayoría de la gente de esta localidad se dedica a la  agricultura, ganadería, artesanía 

y albañilería. En cuanto a la agricultura la gente se dedica a los sembríos de papas, maíz, 

ocas, mellocos, cebadas, trigo, habas y chochos. 

En la ganadería, crían vacas, chanchos, ovejas, gallinas, Y en la artesanía realizan 

bordados a mano muy coloridos, como son las blusas para las mujeres indígenas. 

En un menor porcentaje los hombres trabajan en la cuidad en la albañilería, como 

también las mujeres en los quehaceres domésticos; también como un problema por falta 

de trabajo los jóvenes  han optado por migrar a la capital, la ciudad de Quito. En donde 

trabajan como empleados en varias actividades (Caicedo, 2017). 
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Componente Uno 

1.1 Actividades productivas y Económicas	

Este pueblo a igual que los Kayambis, se dedican a las actividades que el suelo permite, la 

agricultura de manera extensiva existe muy poco en su producción y está dirigida al mercado 

local; la ganadería activada les permite tener ingresos, ya sea por la carne faenada o por la 

leche; la crianza de aves de corral, de cuyes y conejos, para el consumo propio; elaboran 

artesanías que les permite tener ingresos extras, ingresos que son complementados con el 

trabajo asalariado de algunos miembros de su pueblo, como trabajadores de haciendas 

cercanas y de espacios laborales en las grandes urbes. 

Este pueblo entona instrumentos como, la flauta, violín, guitarra y actualmente también 

utilizan instrumentos como: guitarras eléctricas y pianos; estos instrumentos a la hora de 

entonarlos, ejecutan sanjuanitos, propios de este pueblo. 

1.2 Artesanías 

 
Fuente: El Telégrafo 

En la actualidad, el bordado a mano  ha decrecido como artesanía por razones tecnológicas ya 

que las camisas en la actualidad lo realizan el bordado computarizado  y el plisado de las 

faldas por medio de prensadoras. 

Pero aún hay  personas que realizan bordados a mano con mucha dedicación   las camisas son  

muy diversas y coloridas, utilizan diversos hilos de colores en un pedazo de tela blanca 
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dibujada en donde minuciosamente debe ir bordando. Luego de terminar se debe armar la 

blusa y la mujer indígena se viste de su trabajo artesanal.    

Bordado de manteles muy poco se lo realiza, los materiales utilizados son Hilo de lana de 

diferentes colores, tela poliéster, encajes, telas de lienzo, agujas, moldes redondos de vitela. 

En la gente mayor de la tercera edad se conserva el arte de recoger los diminutos mullos rojos 

en el hilo para realizar las manillas para que las mujeres mayores se pongan porque en la 

gente joven se ha perdido la costumbre en poner las manillas en sus manos. 

1.3 Productos agrícolas y pecuarios 

     

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

En la agricultura, la comunidad de la Magdalena se dedica a los sembríos de papas, maíz, 

ocas, mellocos, cebadas, trigo, habas, chochos y quinua. 

También se dedican a la elaboración de artesanías y actividades económicas en micro 

empresas productoras de quesos, miel y yogurt, practican el agroturismo y turismo 

comunitario (Tabango M. , 2017). 
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Ganadería 

 
                 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

En la ganadería, crían vacas, chanchos, ovejas, gallinas, esto como crianza para el consumo 

de las familias y en ocasiones para vender. Uno de los sustentos en la economía es la venta de 

leche. Y en la actualidad la mayoría de la población trabaja en la hacienda la Magdalena, por 

que decidieron comprar  dicha propiedad, por lo cual todo lo que produce en la agricultura y 

ganadería es para apagar la deuda que oscila los dos millones de dólares ($2,000,000) en un 

plazo de 15 años.Consta de 400 hectáreas, la asociación se benefició de un préstamo del 

Banco Nacional de Fomento y reciben capacitación permanente de parte de la entidad 

MAGAP. Con este desarrollo todos los que integran el gremio agrícola y ganadero notan el 

alza en la producción de leche (TV El Ciudadano, 2014). 

1.4 Gastronomía 
Champus 

 
Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Esta bebida es apreciada e ingerida en las fiestas, ceremonias, wasi pichay es uno de los 

platos típicos más deliciosos por el tiempo de preparación y los ingredientes que este lleva, 
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dependen del gusto y preferencias de las personas para preparar esta receta tan exquisita. 

Harina de Morocho - Hojas de Arrayan – Canela - Panela- hojas de Naranja.  

El cuy asado 

 

                                                                      Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
                

El cuy es uno de los  platos típicos en donde contiene papa, tostado, habas y el cuy asado 

acompañado con chicha. Como también el cuy no debe faltar para el pedido de mano o para 

el casamiento y en las fiestas e invitados de honor. Otros de los platos es el caldo de gallina 

de campo que contiene papas cocinadas aparte, cebolla, cilantro picado acompañado de 

tostado y ocas.  

Últimamente la gente sale a recoger los catsos en los meses de noviembre y diciembre pues 

en esos meses muy de mañana vuelan los catsos, los mismos que son muy apetecidos por la 

comunidad, lo preparan lavándolos,  pelando alas y cabeza para luego freírlos y  

acompañarlos con tostado (Carlosama, 2016). 

El borrego asado 

                                                                  

                                                              Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
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En los últimos tiempo el borrego asado se ha vuelto uno de los platos típicos que contiene la 

carne de borrego asado acompañado con tostados, papas mellocos y habas tiernas y como 

bebida la chicha. También esto se lo hace como una forma de sobrevivir en la venta de este 

plato, que se puede observar al paso de la carretera asfaltada a la comunidad de Magdalena 

(Alvear, 2016). 

1.5 Plantas  medicinales 
Llantén 

 

     Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Esta planta no crece mucho en la zona, siembran solamente en huertos, como medicinal sirve 

para las heridas, inflamaciones, irritaciones e infecciones de los ojos (ECO Agricultor). El 

llantén es muy utilizado para tratar y aliviar las infecciones, urinarias. Los beneficios que más 

nos facilita son: 

• Acelera la recuperación en el caso de catarros y gripes. 

• Mejora el funcionamiento de las vías respiratorias 

• Combate el reumatismo 

• Alivia el dolor de garganta, la tos y la afonía (gárgaras) 

• Reduce las hemorroides 

• Por su efecto saciante está recomendada a personas que hacen dieta para adelgazar 

• Detiene la diarrea 
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• Se usa en enjuagues bucales para mejorar la salud de las encías y curar llagas y 

heridas 

• Alivia las picaduras de insectos 

• Depura la sangre  

Ortiga 

 

                                                                 Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             

Esta planta aparte de ser medicinal, sirve también para la purificación, es decir se lo utiliza 

como medicina energética y los bañan a las personas cuando cometen un acto inmoral como 

robo, traición u otros problemas sociales y es detectada por la comunidad, se hace un baño 

con ortiga y la persona es purificada. Como medicinal, la ortiga sirve para quitar el frio 

muscular o para quitar el calambre y para quitar la caspa del cabello, regular el sistema 

nervioso (Tabango M. , 2017). 

Linaza 
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                                                  Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
             

Se cultiva a la cabecera de la chacra de trigo, en el tiempo de la cosecha también la linaza ya 

está lista para medicina. Medicinalmente sirve para heridas leves heridas quemaduras leves. 

Y se debe Aplicarse en la parte afectada. También sirve para masajes relajantes para aliviar el 

estrés y el dolor de cabeza. Estas semillas como bebida es ideal para mejorar la digestión y 

aliviarlo (Molina H. , 2017). 

Pelo de choclo 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

En el tiempo que se da el choclo, no se desperdicia pues el pelo de choclo lo utilizan como 

bebida para aliviar el dolor de la barriga (Espinoza, 2017). 

Se presenta las contraindicaciones que son más importantes como: 

Los preparados hechos con barba de choclo no deben ser consumidos por mujeres 

embarazadas ni personas que sufren de próstata, diarrea o problemas renales. Tampoco se 

recomienda a personas con problemas de la piel (como ronchas, ardor o comezón) ni 

personas que son tratadas con medicamentos para controlar la presión arterial (Salud Eficaz, 

2015). 
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Juana Yuyu 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             

                  
 Esta planta crece en los tiempos de lluvia por lo que en tiempo de verano no se lo puede 

encontrar, esta planta se utiliza para curar las heridas  como también para golpes e 

inflamaciones musculares (Espinoza, 2017). 

Hierba Mora 

 

 

 
 
                                                                  

 Fuente: U.E. Manuel F. Larrea         

Se utiliza para desinflamar golpes, para curar las heridas  (Molina H. , 2017). 

Juyanguilla 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
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Según María Gladis Tabango moradora de la comunidad nos comenta que esta planta crece 

en las partes rocosas y en quebradas la juyanguilla. Se utiliza para aliviar dolores de cabeza, 

mareos también para quitar el mal viento. También recomienda como medicina natural 

ingerir bebidas de las hojas de menta, manzanilla, tifo, linaza, anís y cedrón (Tabango M. , 

2017). 

Menta 

 

 

 
 
                                                                  
  

                        Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
                                 Elaborado por: Carlos Túquerres  

Se utiliza para quitar la fatiga mental, física y utilizan por sus modos medicinales para tratar 

dolencias del aparato estomacal, del aparato respiratorio y curaciones de la piel (Tabango G. , 

2017). 

Manzanilla 

 

 
                                                                    Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             

                        
Esta planta se utiliza de forma oral para combatir las diarreas o cólicos estomacales, también 

para curar el dolor de cabeza y la fatiga. Los trastornos del sistema digestivo dolores de 
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estómago, náuseas y vómitos. Se puede ingerir tanto en adultos como en niños. (Molina H. , 

2017). 

Tifo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             

Ayuda a combatir la hinchazón o llenura del estómago y bebe ingerir en forma oral o también 

se utiliza como agua aromática para servirse en el desayuno (Tabango G. , 2017). 

Anís 

 

                                                                 Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
                      

 El anís se lo emplea con mucha regularidad por aquí, en la magdalena, se caracteriza por su 

corto tamaño y de contextura delgada (Toapanta, 2017). 

Sirve para mejorar la digestión y ayuda a aliviar la llenura del estómago también en las 

mujeres sirve para el periodos menstruales sean más regulares. El anís se recomienda en 

casos de falta de apetito o problemas de las vías respiratorias. Todo se ingiere de forma oral. 
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Cedrón 

                                                        

                                                                 Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
                     

Según María Gladis Tabango menciona que: “esta planta ayuda a combatir la fiebre, también 

es un calmante estomacal. Ayuda a disminuir los efectos del estrés del trabajo, sirve para 

calmar golpes o zonas adoloridas por un impacto, también ayuda para curar los resfriados” 

(Tabango, 2017). 

   

Fuente: Karankikuna 

1.6 Comercio  

Las principales actividades económicas de las comunidades es la agricultura, en las mujeres 

es el bordado, los mismos que han transcendido las fronteras de nuestro país, en ferias 

nacionales e internacionales, de esta manera demostrando la riqueza de las manos hábiles de 

las mujeres del Pueblo Karanki. 
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Entre los cerros y lugares altos cultivan productos de clima frio, trigo, cebada, papa, ocas y en 

las partes bajas cultivan maíz las mismas que sacan para vender en las ciudades. 

También importante es la producción de artesanías en cerámicas, bordados y tejidos. Además 

de las microempresas, agro productoras, turismo de montaña, aventura y medicinal.  

1.7 Trueque o intercambio comercial	

 

Fuente: Universidad Tecnológica Equinoccial 

En los últimos años el Pueblo Karanki en coordinación con otros pueblos viene revitalizando 

el comercio ancestral y de esta manera fortalecen la identidad cultural de los pueblos 

Indígenas, mestizos y afro ecuatorianos, de acuerdo a la nueva Constitución Política del 

Estado en el artículo 57 de los Derechos Colectivos. 

Una de las actividades que se ha estado practicando es el Trueque, la cual contempla en 

intercambiar productos de la zona altas con productos de las zonas bajas, esto con la finalidad 

de fortalecer las prácticas culturales de los pueblos (Pueblo Karanki, 2012). 
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1.8 Turismo de la localidad 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Una de las actividades en la comunidad la Magdalena es el turismo comunitario apoyado por 

Klaitours, que está a cargo de seis familias de más o menos tres miembros, estas familias 

ofertan a los visitantes viviendas adecuadas, la cual contiene una capacidad de treinta y tres 

turistas,  la hacienda La Magdalena también es otro atractivo turístico que ofrece la atención 

alimenticia, agroturismo y cabalgatas al cerro  (Molina C. , 2016). 

También una de las actividades de los turistas que llegan a hospedarse en las casas de turismo 

comunitario de la comuna La Magdalena, es visitar en horas de recreo a la Unidad Educativa 

Manuel Freile Larrea, y contribuyen con pequeños aportes o apoyo económico para 

complementar el almuerzo escolar que se recibe del Patronato Provincial para la alimentación 

de  los estudiantes; cabe indicar que los aportes son en víveres y adquiridos por una comisión 

de Klaintours y de la directiva del Comité Central de padres de familia. 

Componente dos 
 

2.1 Prácticas Socioculturales 
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Celebraciones principales del pueblo Karanki  

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Inti Raymi 

Es una de las festividades ancestrales más importantes que han logrado mantener por más de 

quinientos años a pesar de la dominación y despojo cultural, estas fiestas se mantienen con 

gran fuerza se celebra en el mes de junio en todas las comunidades del pueblo Karanki. 

En la actualidad las grandes concentraciones de estas festividades se realizan en la parroquia 

de Caranqui, las Tolas del Tablón Yahuarcocha, la avenida Atahualpa, Zuleta, San Clemente, 

Turupamba, Rumipamba, Mariano Acosta y Pimampiro; en estas festividades se realiza una 

serie de eventos culturales, rituales ceremonias, danza, música, gastronomía artesanías, 

baños, toma de plazas, comida comunitaria, la entrega del bastón de mando y posesión de los 

gobiernos comunitarios electos por las asambleas de las comunidades (Molina M. , 2017). 
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La festividad del Inti Raymi es la que más reconocimiento posee en la comunidad de La 

Magdalena, esta festividad coincide con los pueblos kichwas de la región norte del Ecuador 

como son: Los Otavalos, Natabuelas y Cayambis. Se lo celebra en junio de cada año, en 

conmemoración a la gratitud que se le tiene al Dios sol; ya que gracias a este astro nos 

encontramos en tiempos de cosecha y en nombre de él se lo lleva a cabo. 

En esta celebración ancestral se hacen presentes grupos folclóricos, danzantes, ñustas y 

comuneros en general. Con el propósito de mantener la tradición del “zapateo”.  

No sin antes degustar de la rama de gallos y la organización de los castillos acompañados de 

un desfile de vehículos ornamentados con: flores, herramientas de trabajo y los alimentos que 

se producen en la comunidad (Alvear F. , 2016). 

Kulla Raymi 

Como agradecimiento a la ‘pacha mama’ por todo lo entregado durante el año y antes de 

preparar la tierra para que reciba las semillas y genere los nuevos frutos, se celebra el Kulla 

Raymi o fiesta de la fertilidad, en la que la mujer es el centro de la celebración, una tradición 

ancestral de las más importantes para los pueblos indígenas de la Sierra norte de los pueblos 

kichwa  Karanki. Que realizan  actualmente como rescate de las costumbres ancestrales a con 
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las iniciativas de la organización  FICI. (Federación de indígenas campesinas de Imbabura). 

Con la elección de la señorita Kulla Raymi. 

 

Fuente: La Hora 
                

2.2 El Matrimonio 

 

                                                                     Fuente: Prolip 

En el tiempo del enamoramiento, el novio decide casarse, los padres van donde la novia para 

el pedido de mano. En donde muy cordialmente aceptan para que se casen, luego de un 

tiempo el novio va entregar el “gashto1” que consta de canasta de panes, frutas, cuyes gallinas 

y bebidas. Luego de recibir fijan la fecha de la celebración del matrimonio. Enseguida la 

novia comparte el gashto a los familiares para que le acompañe el día de la celebración.  

 
1 Gashto: reconocimiento hacia la familia con regalos  
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El día viernes los novios asisten al registro civil juntamente con los padrinos y familiares con 

sus kukabis (Carmen, 2017). 

El día sábado: muy temprano el novio, los padres, los padrinos y los familiares se van a sacar 

a la novia con una oveja para la suegra a cambio de su hija, también los padrinos visten a los 

novios de ropa y tradicional con la que pasaran durante la celebración, todos muy contentos 

van con música folklórica por las calles hasta llegar a la iglesia, luego de la celebración los 

novios van a la casa del novio conjuntamente con sus familias y los familiares de la novia van 

separados a la casa de la novia y en la tarde regresan a donde están los novios con el 

champús, buñuelos y los regalos. 

 Al llegar los padres de la novia hace la entrega del champús y buñuelos a los padres del 

novio, seguidamente dan los regalos a los novios todos los invitados y después los padrinos, 

padres y familiares dan la bendición a los novios. Todo esto con música tradicional, baile de 

las dos partes, comida típica y bebidas. 

El día domingo se reúnen todos los familiares para hacer el chaki y maki mayllay por parte de 

los padrinos, esto como símbolo de limpieza espiritual y dichas de vida matrimonial.  

Vestimenta la novia: traje tradicional con anaco planchado en forma de acordeón, blusa 

bordada de varios colores, collares, alpargatas, la fachalina, la faja y el sombrero. 

Vestimenta del novio: pantalón casual, camisa blanca y poncho rojo 

La comida: colada de maíz llamada boda (mazamorra), el champús, y las bebidas. 

El acompañamiento folklórico: guitarra, bombos, flautas, bandolinas, violín y coplas cantadas 

por las mujeres. 
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Duración de la fiesta: viernes el casamiento por el civil, sábado sacada de la novia para ir a la 

iglesia, domingo el chaki mayllai y maki mayllai (Chuquin, 2017). 

2.3 Mingas 
 

  

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

La minkay o mingas, son actividades culturales donde tanto comuneros como el cabildo en 

general dedican tiempo y esfuerzo por el bien común: mejorar las condiciones de las calles, 

senderos por donde se transita, ayudar en el mantenimiento de la casa comunal o 

instituciones, llevar de buena manera las festividades, entre otras cosas.  

Están direccionadas a mejorar las condiciones de vida y la relación entre vecinos, propiciando 

un espacio para trabajar codo a codo adultos y jóvenes por mantener el buen aspecto de lo 

que como pueblo se mantiene. 

Minga, es una de las costumbres ancestrales, cuyo significado se refiere a una fusión de 

trabajo colectivo y celebración en comunidad. La Minga, es un centro para potenciar el 

crecimiento integral, Desde una visión armónica, entendemos el crecimiento como el 

mejoramiento de la calidad de la relaciones, entre padres de familia, docentes y los alumnos. 

En los niños una forma de incentivar a la solidaridad y que esa costumbre no se pierda más 

sea revitalizada y se mantenga para siempre (Caicedo, 2017). 
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Componente Tres  

3.1 Prácticas espirituales 

3.1.1 Rituales		

                                                                                                   

                                                   Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
    

El ritual del Inti Raymi se lo realiza en la plaza de la comunidad como un homenaje y 

agradecimiento a la madre tierra por las cosechas recibidas y por el solsticio de verano, la 

cual consiste en elaborar una cruz con tela, flores frutos y granos. En este rito participan los 

líderes de la comunidad, el Yachaks, los niños, las ñustas quienes participan en el 

agradecimiento a la Pachamama y la cosecha de los alimentos (Sandoval , 2017). 

Pachamanka  

 

          Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
 



 

24 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

Otro de los rituales que realizan los pueblos y nacionalidades es La Pachamanca, esta 

consiste en cocinar todo tipo de alimentos en un hueco debajo de la tierra con piedras 

calientes y encima de ellos bailan al ritmo de la música tradicional del Inti Raymi hasta que 

los alimentos se cocinen para luego servirse y compartir con la comunidad. 

Entrega de del bastón de mando 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea  

Según las señoras Carmen Pupiales y Micaela Castelo mencionan que: “Esta se práctica 

para vivir en armonía. Los cuatro elementos que nos unen y son nuestros formadores, al 

agua, aire, fuego y la pacha. Sin ellos no habría vida como también buenos augurios para el 

comienzo del nuevo ciclo de administración” (Carmen, 2017). 

Rezo en las tumbas  

Las comunidades indígenas del pueblo karanki, en Imbabura, se reúne para comer sobre las 

tumbas de tierra junto a sus seres queridos y rendirles homenaje con cantos de panes, rezos y 

sus alimentos favoritos. Para regalar a la persona de reza por el difunto (Panamá , 2017) 

3. 2 Sueños 

Cuando una persona sueña que está lloviendo mucho es porque la gente muy cercana están 

hablando mal o murmurando de la persona que sueña. 
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Cuando una persona sueña una serpiente cerca de la casa de alguien familiar, es para que 

alguien cercano de esa familia caiga en adulterio (Guaman M. , 2017). 

 
                                                    

                Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
         

 Soñar montado en un caballo caminando es para es para escuchar chimes luego discusiones 

en la pareja o con los vecinos (Mugmal , 2017). 

 

Fuente: http://www.senderosnaturales.com/es/cabalgatas/   
          

3.3 Creencias 
 

 Laguna de Puruhanta 



 

26 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

Fuente: www.ec.viajandox.com/pimampiro/laguna-de-puruhanta-A961 
 
Entre las creencias que prevalecen en nuestras comunidades Kichwa Karanki las principales 

son: Escuchar el sonido de la laguna Puruhanta de en las comunidades de la parroquia de 

Angochagua, es un preludio de que se va dar un aguaje con fuertes lluvias. (Caicedo , 2017). 

Aullido y raspado en la tierra de los perros 

 

El aullido y raspado en la tierra de los perros se presagia la muerte de un comunero en el 

lapso de tiempo aproximadamente menos de un mes (Guamán , 2017). 

Aparecimiento del Kuychi    

 

 Fuente: http://omicrono.elespanol.com/2016/11/arcoiris-blanco/                                                             
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 El aparecimiento del Kuychi (arco iris) da a conocer que las lluvias van a terminar y se 

aproxima la estación de verano acompañado de fuertes vientos y días calurosos (Guaján , 

2017). 

Vuelo del cóndor 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vultur_gryphus 
                                                             
Un preludio que tiene dos connotaciones; si el cóndor vuela sin compañía señal de muerte; y 

si vuelan en pareja, anuncio de un matrimonio (Guaján , 2017). 

Lloro del Kuskunku 

                               

                                                    Fuente: http: www.taringa.net/posts/info/5638284/El-Buho.html 
 
En nuestras comunidades al escuchar el lloro del kuskunku todos nos ponemos temerosos ya 

que anuncia la muerte. Si llora por la mañana la muerte se cree está lejana; y si llora por la 

tarde o noche, la muerte está muy cerca (Guaman I. , 2017). 

3.4 Consejos 

 En matrimonios 
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Fuente: Diario el Norte 

La costumbre es delegar a los padrinos la tarea de aconsejar a la pareja sobre la convivencia, 

crianza de los hijos, trato entre la pareja por lo general de sumisión de la mujer al marido. 

Consejo de ancianos 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

La creación del Consejo de Ancianos en nuestras comunidades es para ayudar con su 

sabiduría a solucionar asuntos relacionados a problemas de robo, pandillas, conflictos de 

tierras, enemistades vecinales o chismes que causan daño a toda la comunidad. En caso de 

faltas graves como robo, violación y asesinatos la persona que es atrapada. Es presentada ante 

la asamblea de la comunidad, el consejo se encarga de escuchar los testimonios de cada 

individuo que se encuentra inmerso en el problema, para luego tratar de llegar a una 

conclusión y si la situación lo amerita, aplicar la justicia indígena. Como acto de purificación 

y limpieza (Carlosama M. , 2016). 
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3.5 Curaciones 

El parto 

  

          Fuente: http://iluman.blogspot.com/2014/08/las-parteras-comunitarias-cuentan-con.html  

Las Señoras parteras brindan mayor seguridad y confianza a sus pacientes por que las 

mujeres que van a traer a un nuevo ser al mundo, especialmente de la comunidades rurales 

aún son reservadas y la labor del parto debe ser reservado, solo acompañado de los familiares 

y de la partera que es también de la llakta (Cordova, 2017). 

                                        

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Las futuras madres son asesoradas por las parteras, usan un menjurje  hecho de raíz de 

cebolla larga y mellocos para ayudar a que las contracciones no sean muy fuertes y para que 

el parto no se complique con la falta de dilatación del cuello uterino. 
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                                                                              Fuente: www.youtube.com/watch?v=C0ODp5Tf1UE                                 

Se recomienda usar una posición de rodillas para llevar a cabo un buen parto, desde ya nacido 

él bebe recibe su respectivo aseo y se debe “envolverle con una faja” de la mamá todo el 

cuerpo excepto la cabeza, con el propósito de que no se disloque alguna parte de su cuerpo y 

que los músculos y huesos tomen rigidez. Se recomienda que la mayoría de tiempo el neonato 

deba mantenerse así hasta que el niño llegue a la edad de seis o siete meses (Molina Z. , 

2017). 

Durante este periodo la alimentación está basado en productos de la zona, por ejemplo: arroz 

de cebada con carne de borrego, sopa de pollo, mazamorra de maíz y platos dulces como: 

morocho con leche o trigo con leche  

  

 

 

 
         Fuente: U.E. Manuel F. Larrea     

La señora Ester Cancán moradora de la comunidad la Magdalena dice: La partera en lo que al 

cordón umbilical se refiere, se lo corta a un jeme de distancia y lo amarra con un hilo de 

algodón el “pupo” u ombligo, el cuidado de este se lo realiza con “algodón y alcohol hasta 

que tome la forma”. Por otro lado la madre una vez dado el parto es fajada las caderas en el 
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lapso de 24-48 horas, esto se lo realiza para evitar que los huesos que dilataron vayan 

colocándose en los lugres correspondientes “La madre es fajada pasando un día” por quince 

días que está en reposo (Cordova, 2017).  

La limpia del mal aire  

 

Fuente: Diario el Norte 

Las malas energías que se cree existe en lugares como: reservorios de agua, cascadas, 

lagunas, quebradas, socavones a los que se visitan y nos enferma; tradicionalmente se hace la 

limpia con chilca, ruda, cuy, huevos, aguardiente y tabaco en un ritual que quita las malas 

energías acumuladas en las personas. 

 Levantar el espanto      

 

Fuente: Diario el Norte 

La curación del espanto es levantar el espíritu del niño, se cree que se asustan los niños 

cuando se caen fuertemente o un animal le asusto haciendo sonidos o aullando, como 
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resultado de éste los niños se enferman con cualquier síntoma, dolor del estómago, cabeza y 

diarrea. Cuando se presenta este cuadro de síntoma se procede a realizar el “Shungu, 

Shungu”, levanta, levanta, el espíritu que está en el suelo. Esta curación se lo realiza con 

elementos como chilca, flores, oraciones y azotes de firmeza al suelo, para que resulte esta 

curación hay que cuidarle mucho al niño ya que puede estar asustando nuevamente (Vinueza, 

2017). 

Wasi Pichay 

El “Wasi Fichay”, se lo realiza cuando se termina de hacer la casa como una inauguración, 

el wasi fichay representa el festejo de que el hogar ya haya concluido su edificación. Es 

donde la gente participa con sus medianos, o algún presente con el propósito de demostrar el 

gran reconocimiento por llevar a cabo la creación de una casa nueva (Ibaza, 2017). 

 

Fuente: http://www.elcomercio.com/actualidad/cruces-perduran-zona-rural-azuay.html 
 
 

Quemada de rastrojos, para tener buen sembrío y una buena cosecha. Es una manera de 

purificar el suelo y despojarse de los restos de la cosecha (rastrojos). Ultimadamente esto ya 

no se practica con regularidad, porque el ministerio del ambiente lo ha prohibido (Carlosama 

V. , 2016). 
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Fuente: http://www.agroclm.com/2016/09/24/agricultura-permitira-la-quema-rastrojos-trigo-parcelas-
afectadas-roya-amarilla/ 

 

3.6 Secretos 

Hueso humano 

 

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Hueso 
 

Son usados para la protección en casas y cementeras, se tiene la creencia de que si nadie se 

encuentra en la casa; los huesos crean un especie de ambiente tétrico y si se tiene paciencia 

hasta se logra escuchar ruidos que se asemejan a lamentos y gritos. Este hueso se debe 

colocar en la mitad de la cementera o en la mitad del patio de la casa para que proteja y  cuide 

de los robos (Pineda, 2017). 
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Herradura en puertas  

 

Fuente: http://anavegatarot.com/blog/la-herradura-amuleto-magico/ 
 

Costumbre para proteger los hogares de malas energías y reforzar la protección de brujerías 

por parte de los vecinos. 

Sábila 

             

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

El Prof. Federico Alvear sostiene que: También son colocadas en el lumbral de las casas, se 

cree que esta planta protege de las malas energía, a la vez es un equilibrador de energías de 

los que conviven (Alvear F. , 2016). 

Componente Cuatro 

4.1 Señales de la naturaleza 
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4.1.1 Señales de los astros 

Sol encerrado por un arcoíris 

 

Fuente:www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/ciencia/2016/04/27/arcoiris-alrededor-del-sol-sorprende-en-cdmx 

Determina que se aproxima un mal tiempo en el desarrollo de las cosechas y quizás perdida 

del tiempo e inversión de mano de trabajo en la agricultura. Y a sabiendo la gente sin más 

que remedio lleva adelante sus chacras en futuro cosechar aunque en menor proporción para 

su sustento (Tabango D. , 2017). 

Luna encerrada por un arcoíris 

                    

Fuente: www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/18167161/Naturaleza-Extrana-y-Sorprendente.html  
      

Si se puede observar este fenómeno natural, es que se aproxima una calamidad sea familiar o 

perdida de algún miembro de la casa. 

Estrella fugaz 
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 Fuente: https: educacion.uncomo.com/articulo/que-es-una-estrella-fugaz-descubre-aqui-la-respuesta-44305.html  

Al percatarse de una estrella fugaz en presencia de la luna proyecta que el dinero que está 

próximo a llegar quizá se pierda o sea hurtado y si es en presencia del sol es sinónimo de 

buena suerte en inversiones de dinero (Tabango D. , 2017). 

La Luna  

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Luna 

Se cree que cuando hay luna llena y luna nueva las lluvias están por llegar aunque ya no es 

tan confiable por el cambio climático (Tabango D. , 2017). 

4.1.2 Señales de los animales 

 

Fuente:/www.informador.com.mx/tecnologia/2011/340254/6/las-telaranas-reflejan-la-evolucion-de-los-aracnidos-segun-
estudio.htm 
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Cuando el  haya-caballo2 va arrastrado al alacrán por el camino y le lleva al agujero y una 

persona observa y no alcanza a zafarle antes de que el haya-caballo le lleve al agujero, es una 

señal que alguien muere en menos de una semana (Tûquerres, 2017). 

Hormigas 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Si se encuentra con muchas hormigas obreras mudando a los huevecillos es cuando será 

víctima de una epidemia de parásitos como pulgas o piojos dentro de la casa (Tûquerres, 

2017). 

4.1.3 Señales de los animales  

Golondrinas 

 

Fuente: https: www.animales.website/golondrina/ 

 
2 Haya Caballo: Insecto de color negro que vuela, tipo libélula  
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Cuando bandadas de golondrinas vuelan cerca del suelo significa que llegan tiempos de 

lluvias y si vuelan por lo alto significa que puede ser buen tiempo para el amor (Tûquerres, 

2017). 

Catzos blancos (Escarabajos)  

 

Fuente: https: coleopteradeecuador.blogspot.com/2013/10/malanueva-o-catzo-blanco.html 

Si al preparar el terreno para el sembrío de los productos se encuentran larvas de catzos 

blancos es que la tierra dará buenos frutos y si se encuentran con catzos adultos es que los 

nutrientes de la tierra son pobres (Pupiales, 2017). 

Perros 

 

Fuente: https: www.elportalico.org/perrosbaja.php 

Los perros que aúllan por la noche sin alguna razón son los que se percatan que hay 

fantasmas rondando los alrededores y que no es aconsejable salir de la casa ya que puede ser 

víctima de un “mal aire” o malas energías (Pupiales, 2017). 
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4.1.4 Señales de las plantas 

La sábila  

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 
         

Esta es una planta que las familias tienen en sus hogares como indicador de energías 

positivas, cuando está bien la planta, y llegan a la casa personas con malas energías, es 

cuando la planta se seca (Guaman D. , 2017). 

La ruda 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 
 

Tener la ruda sembrado alrededor de la casa se dice que es para que a la casa no entren 

ladrones sirve como un bloqueo para que los ladrones no se acerquen (Puma, 2016). 
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Componente Cinco 

5.1 Actividades educativas 

En las actividades educativas que se mantienen como legado tradicional son las siguientes 

actividades lúdicas que aún con el pasar del tiempo no han dejado de servir como juegos 

propios del medio. 

5.1.1 Juegos tradicionales 

Las cogidas 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Ratón, ratón. 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 
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5.1.2 Mingas de estudiantes, docentes y padres de familia	

Las mingas se las lleva a cabo en el primer mes de haber iniciado el año lectivo, con el 

objetivo de que la institución se encuentre en condiciones favorables para que los estudiantes 

tengan un ambiente que les incite a crear conocimientos dentro de las aulas; el trabajo en 

conjunto de los estudiantes, padres de familia y docentes. 

La minga consiste en la limpieza de los andenes y el patio escolar, ya que es la parte por 

donde más se transita todo el tiempo. Además se hace adecuaciones de las aulas según las 

áreas. 

   

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

5.1.3 Proyectos Escolares 

Huertos Escolares  

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea             
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En lo que respecta a los huertos escolares se mantiene una cultura de convivencia con la 

madre tierra, donde docentes y estudiantes trabajan cultivando parcelas de huerto escolares; 

los cultivos ayudan a los estudiantes a comprender lo delicado y constante que es el modo de 

producción en nuestro medio.  

Aportan con conocimientos esenciales que se abordan en el aula que se aprovecha 

constantemente en el desarrollo de la planta, como por ejemplo: ayuda a que diferencien las 

etapas del desarrollo de las plantas, las partes de una planta, el proceso por el cual una planta 

realiza la fotosíntesis, la transformación de anhídrido carbónico en oxígeno, entre otras cosas, 

estos productos que se da en el huerto son consumidos por los niños y niñas de la institución 

educativa con la finalidad de erradicar la desnutrición que presenta la comunidad. 

 

Fuente: U.E. Manuel F. Larrea 

Además ayuda a que los estudiantes no pierdan la costumbre de poder ayudar a sus padres en 

el proceso de siembra, deshierbe y el tiempo de cosecha de productos que se mantienen 

cultivando en la localidad. Por otro lado, se les socializa como se lleva a cabo la 

comercialización de dichos (Alvear f. , 2017). 
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