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AGENTES DE LA SABIDURIA 

 

En el desarrollo de la sabiduría participan los padres y madres de familia, 

PERSONAL docentes y administrativo de la Unidad Educativa del Milenio Guardiana de la 

Lengua “27 de febrero”  
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INTRODUCCIÓN 

La vivencia de los pueblos indígenas de las comunidades de la parroquia Palmira 

contiene muchas sabidurías y saberes, para relacionarse con el entorno natural y el cosmos, 

esto les permite a las familias a definir momentos para realizar las actividades en la chakra, 

el comercio y las fiestas. Cada actividad tiene su momento y sus propios rituales, que 

permite y garantiza la seguridad alimentaria así tener el Sumak Kawsay. 

La sabiduría que se ha adquirido desde los ancestros, viene como herencia de los 

abuelos y abuelas, por ello es importante conocer el caminar del tiempo que ha permitido a 

las comunidades tomar decisiones para desarrollar la agricultura, el comercio y la crianza de 

los animales como también la medicina andina y las artesanías. 

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

ceremonias, gastronomía, plantas medicinales   y los astros seguirán reflejando la vitalidad 

de la cultura milenaria, por ello ponemos a disposición, el   presente   documento   titulado   

“Cartillas de saberes,  sabidurías y conocimientos de la nacionalidad Kichwa del pueblo 

“Puruhá”, el mismo que ha sido recopilado con el objetivo de reaprender los valiosos 

conocimientos que proporcionan una serie de enseñanza prácticas para la vida, y  que 

permitirán llegar al buen vivir en el contexto intercultural, para alcanzar SUMAK 

KAWSAY. 

La chakana o cruz andina es un símbolo guía fundamental dentro del pueblo kichwa, 

pues a través de su representación muestra las vivencias, tradiciones, orientación geográfica, 

conocimientos matemáticos culturales y astrales; lo cual fundamenta las celebraciones  de 

los  Raymis;( Pawkar Raymi, Kulla  Raymi, Inti Raymi, Kapak, Raymi,) contempladas en 

calendario andino. 
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OBJETIVOS: 

GENERAL: 

 Emprender la actividad investigativa, analizar, sistematizar y presentar 

documentadamente las sabidurías, saberes y conocimientos de las comunidades de la 

parroquia Palmira inmersos a la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe 

Guardiana de la Lengua “27 de febrero” a partir del presente año lectivo 2016 – 2017 con el 

apoyo y colaboración de todos los actores de la comunidad educativa. 

 

ESPECIFICOS: 

• Recopilar información necesaria de las sabidurías, saberes y conocimientos a los 

moradores, líderes y yachaks en las comunidades, mediante reuniones y entrevistas. 

• Analizar la información y sistematizar para la elaboración de la cartilla de 

sabidurías, saberes y conocimientos como también la elaboración del calendario 

vivencial de la UEMIB. “27 de Febrero” 

• Elaborar el documento digital e impreso de la cartilla de sabidurías, saberes y 

conocimientos, así como el calendario vivencial, luego presentar el documento a las 

autoridades educativas pertinentes y finalmente aplicar en la institución educativa 

como texto de aprendizaje para los estudiantes. 
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BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA PARROQUÍA PALMIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmira, históricamente, en la vida de la división política perteneció a tres Cantones 

como: Riobamba, Colta y desde el 7 de agosto de 1946 pertenece a Guamote, Gracias a que 

un 17 de junio de 1843, Fray José María Suárez decide cambiar el nombre de CHUCTUS al 

de Palmira cuyo autor de este nombre fue  un coro que llegó desde Colombia según lo señala 

el Dr. Pablo Osorio en su libro “Milagrosa del señor de las Misericordias” por el origen de su 

Santuario y sus favores. 

Según los datos encontramos que en el libro “Guamote Ayer y Hoy” define a Palmira 

por su etimología como colorado, PAL (u), dos; MENA camina, por lo que se desprende 

como dos rutas, la una interandina y la otra a Pallatanga” y de este criterio se desprende que 

Palmira significa: DOS CAMINOS. Para nuestro criterio, el significado tiene su sentido, pues 

antiguamente existió dos caminos importantes; además, su gente siempre ha sido pacífica; 

por cuanto su significado es “TRIUNFO, ÉXITO Y GLORIA” por cuanto no se desprende de 

sus origines. Este territorio es habitado por cacicazgo como los Guamutis, Atapos, Tipines, 

Bishudes y entre otros; Los cuales constituían parcialidades del Reino Puruhá, pueblo muy  
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reconocidos por sus organizaciones, rebeldía de su gente, primero contra el Imperio 

Incaico y, luego contra los españoles y los terratenientes a lo largo de la colonia y la vida 

republicana, siendo muy resistentes frente a las diferentes amenazas de arrebatarles el control 

de su territorio.” 

COMPONENTE UNO  

 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS 

AGRICULTURA 

 

En las comunidades de la parroquia Palmira se cultivan diversos productos agrícolas 

dependiendo de la zona climática y las estaciones del año; en la parte alta cultivan papas y 

habas en mayores cantidades y en la parte baja siembran arveja, cebada y chochos que sirven 

para la comercialización y el consumo familiar, cada cultivo tiene su tiempo compuesto 

de situaciones elaboradas entre sí, como una sucesión cíclica de aconteceres (preparación del 

terreno mediante abono de los borregos y ganado vacuno realizando la kinlla que significa el 

corral para encerrar a los animales y reunir el abono necesario, el barbecho con las yuntas y 

los azadones removiendo el terreno, seguidamente la cruzada con el arado con la yunta para 

que el terreno quede más suave y listo para realizar los surcos y/o voleo de los cereales para 

la siembra; la siguiente fase es el deshierbe que se realiza para quitar malezas en los 
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tubérculos y cereales, estas malezas sirven para alimento de los animales; y posteriormente el 

aporque, abonada y control de plagas y enfermedades en los cultivos; finalmente la fase de la 

cosecha, consumo, clasificación, almacenamiento y comercialización. 

 

 

 

Estas actividades están a su vez relacionadas simultáneamente con las secuencias 

variadas de otros cultivos, es decir, que varios ciclos agrícolas suceden al mismo tiempo: la 

papa, la oca, la mashua, chochos, maíz, habas y cebada; a ello podemos agregar el pastoreo. 

 

Los sistemas de economía comunitaria de las nacionalidades y pueblos originarios se 

asientan en el intercambio fraternal, brindar, hacer probar, hacer regresar, hacer entre todos, 

prestar, dar al partir, encargar, prestar la mano, intercambiar el trabajo y entre otras, y de 

esta manera llegar al SUMAK KAWSAY. 

 

CULTIVO DE PAPAS 
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Para tener una buena cosecha al sembrar la papa, generalmente, se debe tener muy 

en cuenta la preparación del terreno con e l  a b o n o  o r g á n i c o  seco de borrego, 

ganado u otros animales durante los meses de mayo – junio y de octubre - noviembre de 

cada año. Actualmente también se emplea abonanza, o abono químico antes de colocar la 

semilla en el surco.  

 

ABONO 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE SEMILLA 

 

La siembra se realiza en los meses de octubre y noviembre normalmente y el cultivo 

alternativo durante los meses de mayo y junio, esta segunda siembra se lo efectúa con la 

finalidad de no entrar en escasez de alimentos en los meses de verano, además esto ayuda a 
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la familia a tener un sustento diario tanto económico y alimenticio. Además la siembra 

alternativa es cosechada en los meses de octubre y noviembre según la variedad de 

productos como la mashua. 

 

HERRAMIENTAS PARA EL CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

La herramienta para sembrar papas y otros tubérculos de la zona es la yunta, 

compuesto por el arma, el arado, timón, el yugo, la garrucha o acial, los mismos que están 

sujetados a un par de ganados con los que se hace el surco; la papa se va colocando en cada 

paso a una distancia de entre surcos de 60 a 80cm, en cada surco se siembra de dos a tres 

semillas seleccionadas con anterioridad, luego va tapando con la misma yunta o azadón. 

 

Además, al contorno de la chakra se cultiva otros productos como habas, quinua y 

chocho. A esta siembra se le llama cultivo asociado; cada planta ayuda en el crecimiento; 

unos repelen a insectos, otros oxigenan el suelo y otros apoyan para que se desarrolle la 

planta y finalmente en la chacra se tiene una variedad de productos. 
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DESHIERBE 

 

A los dos meses de la siembra se procede al deshierbe, si el tiempo está lluvioso 

crecen rápidamente la mala hierba y cubre a las plantas de papa, por lo que es necesario que 

la mala hierba sea eliminada, caso contrario, puede afectar diferentes enfermedades e 

insectos. Además se debe realizan el control de insectos y hongos con productos orgánicos y 

químicos. 

APORQUE 

 

 

 

 

 

 

El aporque (allpata tantachina) consiste el poner la tierra al borde de la planta y 

nuevamente hacer surco más hondo para que la raíz de la papa sostenga a la planta cuando 

está en la floración ya empieza a engrosar el tubérculo; esta labor se lo realiza cuando la 

plantita ya se encuentra a una altura 50cm aproximadamente, d e p e n d i e n d o  d e  l a  
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t e m p o r a d a ,  y  cuando  ya  haya  t r anscu r r ido  de  l os 30 a 50 días del deshierbe. 

FLORECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Al cumplir los cuatro meses y de acuerdo a la variedad de papas es la etapa de la 

floración donde debe ir cortando las flores y bulug para que la papa engrose, ya sacando los 

primeros granos tiernos para la fanesca. 

COSECHA 

 

La última semana de mayo e inicios de junio, la papa, sus productos asociados ya se 

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

está seco; y hasta a mediados de junio, todo el mes de julio se realiza la cosecha y este es un 

día muy especial para toda la familia, y es en donde se comparte una amena conversación y 

se degusta la comida preparada a base de la misma papa y otros productos que se 
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cosecharon con anterioridad como por ejemplo las habas. 

SELECCIÓN DE PAPAS PARA SEMILLA, CONSUMO Y VENTA. 

 

 

 

 

 

 

Una vez culminado con la cosecha, se procede a seleccionar las mejores papas para: la 

semilla, el consumo en la familia y para la comercialización. 

 

CULTIVO DE HABAS 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO,  ABONO Y SIEMBRA  
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  Preparamos la tierra de la misma forma que para el cultivo de las papas y para que la 

planta crezca inmediatamente se procede a abonar, con abono seco de ganado, borrego o de 

otros animales. 

EL SURCADO   

 

 

 

 

 

 

 

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

minka o con la yunta. 

 

PREPARACIÓN DE LA SEMILLA  

 

 

 

 

 

 

 

Para sacar la semilla del haba se escoge los granos más fuertes y  grandes  para  que 

la planta sea más robusta, que pueda enfrentar las enfermedades y a los  insectos. 
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SIEMBRA 

 

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

luego con todos los convocados se inicia la siembra. La semilla debe ser colocada de 3 0  a  

4 0  cm., d e  distancia, luego se proceda ir tapando las semillas con el azadón o la misma 

yunta. 

 

DESHIERBE 

 

 

 

 

 

 

 

Consiste en quitar las malas hierbas que está alrededor de la planta de haba con la 

ayuda del azadón. 
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APORQUE  

 

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

tierra en cada planta de haba. 

CURACION O FUMIGACION  

NATURAL 

Para realizar la fumigación con repelente natural se machaca la planta de la hierba 

mora, marco, guantug, ortiga negra, leche y ají, colocarlo en un recipiente con agua y 

dejarlo fermentar durante dos a tres semanas. 
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COSECHA 

Después de 5 a 6 meses ya se puede cosechar el haba tierna; una vez culminado la 

recolección del producto el dueño separa en 3 partes para dar la ración correspondiente a 

las personas que ayudaron, para el consumo y para la venta. Este producto también se 

cosecha en grano seco durante los 7 a 8 meses para selección de la semilla para la siembra y 

la venta. 

Durante las cosechas se practica el almuerzo comunitario que se ofrece a los 

peones, el mismo que consiste en un  cariuchu, es decir papas con cáscara acompañado 

de habas tiernas, choclo, mashua, oca, queso y ají hecho en piedra. 

 

Las labores que demandan las actividades agrícolas las realizan con mano de obra 

exclusivamente del núcleo familiar; sus ingresos en gran parte provienen de otras actividades 

económicas fuera del campo, existiendo una alta migración a otras ciudades. La mujer 

desempeña un rol importante en las actividades agropecuarias, siendo en muchos casos las 

únicas encargadas del establecimiento y cuidado de sus cultivos, principalmente a la falta de 

agua para riego, hace que la producción sea escasa y la poca disponibilidad de medios de 

transporte para trasladar sus productos al mercado, por encontrarse alejados de las cabeceras 

cantonales y parroquiales, condiciones de clima y suelo desfavorables; todo esto colabora a 
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generar rendimientos bajos para la comercialización. 

GANADERIA 

 

 

 

En todas las comunidades de la zona se desarrolla la crianza de ganado, vacuno, 

ovino, porcino y otros; el ganado se mantiene con muy poco alimento proveniente de pastos 

cultivados y naturales, así como también con residuos de las cosechas durante la época seca 

ya que no disponen de agua de riego para el establecimiento y mantenimiento de sus pastos; 

en la zona alta es común que el ganado sea pastoreado en el páramo provocando degradación 

de los mismos, o durante la época seca es llevado a la zona alta con mayor humedad para 

este efecto.  

Hay que mencionar también que existen poblaciones dispersas de ganado ovino y 

caprino que están mantenidas generalmente bajo las mismas condiciones anteriormente 

mencionadas. La mayor parte de la producción ganadera de este cantón está destinada a la 

leche para producción de quesos y derivados, la misma que es comercializada por 

intermediarios que se encargan de comprar el producto en los sitios de producción y luego 

transportarla para entregarla a la industria láctea. 
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PECUARIA 

 

 

 

 

 

Es una costumbre dentro de la mayor parte de los pobladores dedicarse también al 

cuidado de especies menores como gallinas, cuyes, conejos en pequeñas unidades que son 

comercializados en función de las necesidades de la familia como ingresos suplementarios. 

Estas actividades son las que complementan al desarrollo socioeconómico en las familias.  

TURISMO 

La parroquia de Palmira también tiene los lugares turísticos en la cabecera 

parroquial: 

 

LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LAS MISERICORDIA 
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En este mes se desarrolla las festividades de la parroquialización de Palmira con la 

participación de las comunidades, instituciones educativas, gubernamentales, no 

gubernamentales y el pueblo en general, participan en diversas actividades sociales, 

culturales y deportivas que es organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Parroquia Palmira. 

EL BALNEARIO DEL SANTUARIO 

 

 

 

 

 

 

A este santuario acude la gente de diversas partes del País  en los meses de abril en la 

Semana Santa y en el mes de diciembre por las festividades de parroquialización.  

 

EL CAMINO DE LOS INCAS SECTOR PALLA 

 

 

 

 

 

 

 

Atravesando los páramos y poblados indígenas se puede llegar hasta las ruinas de 

Inga pirca) 



   

20 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

LA ANTIGUA CARRETERA GARCÍA MORENO 

 

 

 

 

 

 

LOS PÁRAMOS DE LAS COMUNIDADES ALTAS DEL SECTOR DE LOS 

ATAPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL DESIERTO DE PALMIRA.  
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Este desierto es pequeño pero atractivo, pues se asemeja al gran desierto del Sahara; 

resulta fantástico para tomar fotos, que hacen pensar que en realidad se ha visitado el Medio 

Oriente y se ha convertido en el único lugar en el país para soñar con ésta odisea de misterio 

y aventura. 

Se ha logrado dar otro aspecto al desierto de Palmira, debido a que sus habitantes 

lograron plantar grandes extensiones de pino, esto se realizó gracias al trabajo tenaz de sus 

pobladores, que han perseverado para hoy tener estas hermosas especies habitando el 

desierto.  

Se caracteriza ya que es un desierto que tiene un bosque de pino en pleno arenal, 

cuenta con muy pocos cactus. Este sueño se inició cuando se fundó la Cooperativa Forestal 

de Palmira. Trece personas fueron las primeras en imaginarse a su tierra sin desierto. 

Las vías de tren Riobamba-Guayaquil y la carretera Riobamba-Cuenca, que cruzaban 

por un lado del desierto, eran ocultas y cubiertas por las dunas de arena. Hace un tiempo atrás 

el paisaje del desierto era totalmente solitario. 

Ubicación.- Se encuentra en la parroquia llamada Palmira a 50 minutos al sur de Riobamba.  

Extensión.- El desierto tiene una extensión de 10 hectáreas.  
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Descripción.- Es un paisaje impresionante por los arenales y el bosque de pino sembrado en 

pleno arenal, y disfrutando del contacto con la naturaleza, se puede caminar entre los pinos y 

uno que otro cactus, escuchar el silbido del aire entre los árboles no tiene precio, hace algún 

tiempo la gente de Palmira decidió convertir las dunas de arena en un oasis así. 

La transformación del desierto a oasis, duro un largo tiempo, iniciándose con la 

forestación y rescate del suelo.  

El objetivo del cambio es paralizar el peligro erosión eólica, esto causado por los seis 

metros por segundo que corre el viento. 

La aspiración de Palmira es ampliar 38 hectáreas más de suelo fértil, mientras tanto la 

población siembra tilo, quishuar, romerillo en los linderos con el fin de retener la mayor 

cantidad de agua y evitar la erosión a causa del viento. 

A más de la recaudación de varios productos se puede realizar varias actividades una 

de ellas observar los asombros que es el desierto. 

Historia.- Para abastecerse de agua y leña, los habitantes tenían que caminar una hora. Y 

muy frecuentes eran las procesiones al Señor de Las Misericordias para que lloviera. Este 

pueblo sobrevivía por la estación del tren. A través de ella se comercializaba trigo, cebada, 

chochos, carne y queso producidos en otros lugares del cantón. 
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ARTESANÍAS 

 

TEJIDOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tejidos son propios del pueblo Puruhá, son prendas confeccionadas por ellos 

mismos, acorde a las características culturales de su pueblo por lo general se utiliza como 

gala y de vestimenta diaria que se estrenan en los acontecimientos muy especiales como: 

Raymi (fiestas), en nacimiento de un bebé (niña o niño), matrimonio y la muerte; valorando 

su identidad y cultura.  

 

PONCHOS 
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Para la elaboración de esta vestimenta existen procesos desde la trasquilada, selección 

de la calidad de la lana de borrego, lavado, hilado, torcido y el tejido en el telar o 

manualmente; todo el proceso del tejido es responsabilidad de los varones, que aprenden 

desde tempranas edades, dirigido por el padre o por los abuelos quienes conocen este arte. 

Después del tejido el corte de piezas de tejidos, acabos (hilvanar) de los filos o los flecos, el 

tinturado acorde al tiempo y requerimientos en la familia. En cuanto a los colores más 

apropiados del pueblo Puruhá es; rojo, blanco y colores variados que utilizan para diferentes 

ocasiones y época del tiempo.  

MATERIALES: 

• Lana de borrego. 

• Instrumentos de hilado, y tejido. 

• Tinta para tinturar. 

• El telar.   

PROCESOS DE CONFECCIÓN  

• Trasquilada de lana de borrego 

• Lavada de la lana 

• Hilada de lana  

• Torcida de la hila con dos fibras  

• Urdida de hilo para tejer  

• Tejido  

• Hilvanada o acabada  

• Tinturada  
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BAYETAS 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta vestimenta se tiene el mismo proceso de la elaboración de poncho excepto el 

torcido, buscando la calidad de la lana es decir del borrego merino, la hilada es más fino; que 

es realizado por las mujeres; la costumbre en la familia es enseñar a las niñas a hilar  desde 

las tempranas edades, cuyo proceso es envolver la lana en un palo que se conocen como el 

wanku, también el tallo del Uzu (sigsig) el piruro (una piedra  de mármol elaborado por los 

esposos, la cual ayuda a girar fácilmente, el mármol es cortada en  forma circular  y tiene un 

orificio en el centro del círculo y de acuerdo a la edad de quien va a utilizar.  

 La bayeta se elabora en grandes metrajes en los telares manuales para luego ser 

cortada en piezas de acuerdo a la medida de quienes utilizan. De la misma forma los colores 

son múltiples y adornados con bordados a mano con distintas figuras que representan a la 

naturaleza.  

MATERIALES  

• Lana de borrego 

• Hilo procesado cachimira o de orlón  

• Telar  

• Tinta  

 



   

26 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

PROCESO DE CONFECCIÓN DE BAYETAS  

• Trasquilada de lana de borrego 

• Lavada de la lana 

• Hilada de lana  

• Urdida de hilo para tejer  

• Tejido  

• Hilvanado o acabado  

• Tinturado 

FAJAS Y CINTAS 

          

Las fajas también son elaboradas por los hombres y/o su propio esposo como también 

las mujeres, para esto se selecciona diferentes tipos de hilos de lana de borrego o de orlón y 

perlé ya procesados industrialmente; En el tejido realizan figuras que representan a la 

naturaleza, sus propios nombres, mensajes o figuras astrales dependiendo del modelo de fajas 

como, Kawiña, Kinku, labrado o llano; estas se dividen en dos; el más ancho y corto 

conocido como  mama chumpi y la más angosto y larga sirve para sujetar el anaco, además se 

conoce que antiguamente también los varones utilizaron la faja para sujetar el waru (calzón- 

pantalón); En la actualidad las mujeres siguen utilizando la faja ancha; para obtener mayor 
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fuerza y resistencia en la ardua labor diaria en el campo. A demás la faja más larga utiliza 

para hacer el maytu a los bebés desde su nacimiento hasta promedio de medio año de edad.  

En cuanto a la cinta es una prenda más angosta y pequeña que se utiliza para hacer el wanku 

del cabello en especial las mujeres.  

MATERIALES: 

• Hilos de cachemira (orlón) 

• Hilo de lana de borrego 

• Instrumentos para tejido 

PROCEDIMIENTOS DE CONFECCIÓN DE FAJA Y CINTA: 

• Hilar la lana. 

• Torcida del hilo cachemira. o de orlón. 

• Urdida de hilos para tejer.  

• Tejidas. 

• Rienda o torcida de guatos para amarrar.  
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GASTRONOMÍA 

En cuanto a la gastronomía se puede mencionar que en las comunidades de Palmira 

se preparan y degustan diferentes platos para los eventos especiales y como la alimentación 

diaria en cada una de las familias. A continuación, se describe unos de los platos más típicos 

y ancestrales del sector. 

PAPAS CON CUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particularmente en Palmira el consumo del cuy, es muy importante. No hay fiesta de 

pueblo y de la comunidad sin el mencionado alimento, es para brindarle al invitado de honor 

en cualquier evento. Los indígenas crían cuyes en sus cuartos de cocina; actualmente existen 

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

desde hace algunos años, también para la exportación. 

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

de nuestras comunidades, en las celebraciones de los matrimonios, bautizos, confirmaciones, 

grados, construcciones de casas y en eventos grandes como: el Carnaval, Finados, Navidad, 

etc. Pues está empeñada en dar a conocer al mundo la riqueza culinaria del Ecuador. 
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INGREDIENTES: 

• Cuyes 

• Papa peladas  

• Achiote  

• Ramas de cebolla blanca 

• Ají  mol ido en  p iedra  

• Sal, comino, ajo al gusto 

PREPARACIÓN DE PAPAS CON CUY 

Para la preparación de papas con cuy, pelar y lavar el cuy sacándole las vísceras,  

alíñelo con sal, pimienta y ajo machacado. Refriegue una cebolla blanca sobre el cuy. Para 

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

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

Se sirve sobre un plato con papas cocidas bañadas en achiote y acompañada de ají. 

CARIUCHO 

 

 

 

 

 

 

Es un plato en combinación de papas con cascara, habas tiernas, ocas y mashua dulce, 

melloco y choclo cuando hay posibilidades con rodajas de queso o quesillo. Este alimento 

contiene nutrientes naturales que a lo largo de estos tiempos han venido consumiendo de 

generación en generación las familias de las comunidades. 
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INGREDIENTES: 

• Papas con cascará (papas chauchas o chiwilas). 

• Habas tiernas 

• Ocas y mashua endulsada. 

• Melloco 

• Choclo 

• Queso o quesillo 

• Sal a gusto y ají 

 

PREPARACIÓN DE CARIUCHO  

Lavar las papas, habas, ocas, mashuas, melloco y choclo, colocar en la olla con agua 

hirviendo cocinar entre diez a quince minutos de acuerdo a la variedad de productos. Una 

vez cocido se sirve caliente, poniendo en el centro de la mesa en una batea acompañado del 

queso y ají. 

TASHNO DE HABAS CON MAÍZ  SECO 

 

 

 

 

 

 

 

También es uno de los platos ancestrales de las comunidades que más se alimentan 

cuando realizan mingas en la agricultura con sus familiares y vecinos.  
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INGREDIENTES: 

• Habas seco 

• Maíz seco 

• Sal  

• Ají 

PREPARACIÓN 

Seleccionan una porción de habas seca y maíz seco, se tuestan, luego se pone en una 

olla de agua fría o caliente para remojar, después de una media hora se cocina con sal al gusto 

hasta que estén suaves. Cuando esté bien cocido se retira del fuego para servir caliente 

acompañado de sal y ají.  

 

FRITADA 

La fritada de chancho o cerdo es otro delicioso plato típico ecuatoriano que también lo 

preparan en esta zona. La carne de chancho o cerdo se cocina en abundante agua y jugo de 

naranja con comino, ajo, cebolla, sal y pimienta hasta que el agua se haya consumido 

completamente. Luego la carne se empieza a dorar en su propia grasa. A esa deliciosa 

combinación de grasa con las especias/condimentos, que queda al final, se la llama 

mapahuira. 
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INGREDIENTES: 

• Carne de chancho 

• Sal 

• Pimienta 

• Dientes de ajo 

• Comino 

• Cebolla blanca 

• Cebolla paiteña 

• Jugo de naranja 

PREPARACIÓN DE LA FRITADA 

• Sazone la carne de chanco con el comino molido, ajo machacado, sal y pimienta. 

• Ponga la carne de chancho, la cebolla, el chalote, los dientes de ajo enteros y el agua 

en una paila grande de bronce y cocine hasta que ya casi no quede nada de agua. 

• Añada el jugo de naranja y cocine hasta que se reduzca todo el líquido.  

• La carne se empieza a dorar, y con una cuchara de palo la carne de vez en cuando hay 

que mecer  para evitar que se queme. Cocine la carne hasta que todos los trozos estén 

dorados. 

• En la misma paila se añade el maduro. 

• Se sirve la fritada con una porción de mote, tortilla de papa,  maduro frito, curtido y 

ají al gusto. 
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COMERCIO – INTERCAMBIO CONERCIAL  

 

La actividad  principal de la población indígena en las comunidades de Palmira y sus 

alrededores al igual que las demás se dedica a la cría del ganado, pastoreo, producción de 

lana y a la actividad agrícola como : la papa, habas, alverja, chochos, entre otros, los cuales 

son transportados a la feria de Guamote; donde miles de indígenas del cantón acuden a la 

feria a vender ovejas, chanchos, ganado vacuno, caballar, llamas, lana de borregos, artesanías 

simples; productos elaborados de alimentos y herramientas. 

Es una feria en la que se revela nuestro pueblo indígena, con sus ilusiones, 

necesidades, fortalezas y angustias existentes. Allí se observa el mundo social y económico 

de uno de los pueblos y comunidades de la sierra como es el caso de Palmira. 

La feria que quizá concentra las manifestaciones culturales más importantes del 

cantón se desarrolla los miércoles en la tarde y los días jueves de todo el año, en el sector 

urbano de la parroquia La Matriz, a 50 km. de la ciudad de Riobamba, en la actualidad es 

visitada por turistas extranjeros por la naturalidad y riqueza cultural que se vive en ella.  
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TRUEQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Guamote aún se puede encontrar en algunos casos la forma de comercializar los 

negocios a través del intercambio de productos o trueque que es una práctica que existe 

desde hace aproximadamente 10.000 años, con la aparición de la sociedad agrícola-

ganadera; el  intercambio lo hacen de bienes materiales o servicios por otros objetos o 

servicios y se diferencia de la compraventa habitual en donde no interviene el dinero en 

efectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los moradores de las comunidades y de la parroquia acostumbran a realizar el 

trueque con productos como papas, habas y arveja a cambio de maíz u otros productos de la 

zona alta o de la zona baja; este trueque también lo realizan con mano de obra, donde una 
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persona ayuda a la otra en las actividades agrarias y lleva su porción de la cosecha.  

 

PLANTAS MEDICINALES 

 

 

 

 

 

 

Las hierbas medicinales son distintas plantas o vegetales de diferentes especies, las 

cuales de acuerdo a su estructura química y composición estructurales pueden ejercer 

soluciones curativas para distintas lesiones del organismo que posiblemente presenten los 

seres humanos, patologías como problemas de digestión. 

SÁBILA 

 

 

 

 

 

 

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

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

tiene hojas alargadas y la hembra es más ancha y frondosa. 

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

es humectante para la piel seca, regenera la piel evitando que aparezcan las arrugas, se debe 
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aplicar en la cara sus cristales; sirve también como tonificante porque contiene gran cantidad 

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

incluso ayuda a curar el resfrió acompañado de unas gotas de limón. 

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

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

planta es de tipo caliente. 

MANZANILLA 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

heridas y para la hinchazón por golpes o torceduras, mezclando con sal, también ayuda a 

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

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

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

de manzanilla y tomarlo antes de acostarse, repetir por tres noches). 
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PELO DE CHOCLO 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

linaza cocinada. Esta preparación tomar tres veces al día por lo menos 9 días. Mientras se 

toma esta agua, no consumir carnes rojas, colorantes y grasas. Ese pelo de choclo, es de tipo 

fresco. 

COLA DE CABALLO (CABALLO CHUPA) 
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Es una planta pequeña que generalmente crece  en  los  sitios  húmedos  y  junto  a  

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

oscuro. Existen como en todas las plantas, macho y hembra, es de tipo fresco. 

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

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

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

limón que da un sabor agradable con mayor efectividad en el tratamiento de los problemas 

del hígado y riñón. Purifica la sangre, quita espinillas y desintoxica el alcohol al siguiente 

día de la fiesta. 

EUCALIPTO 

 

 

 

 

 

 

            El eucalipto crece en todos  los terrenos en especial en la zona andina, su tallo es utilizado 

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

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

construir mobiliarios y puentes.  

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

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

respiratorias curando la gripe, asma y enigma de pecho, es expectorante. 
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Se puede hacer lavados, gárgaras, para curar la tos y gripe, tomar agua de eucalipto 

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

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

con hojas verdes y tiernas) en la mano y respirar para limpiar las vías respiratorias, refregar 

y colocarse en la frente y las sienes para calmar el dolor de la cabeza, el agua cocinada 

de la hoja de eucalipto desinfecta las heridas, las ulceras de la piel y llagas causados por 

los hongos. Según donde este se supone que habrá otras utilidades curativas de esta planta. 

ALFALFA 

 

 

 

 

 

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

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

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

gran cantidad de hojas.  

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

flores de color purpura y blanca, se utiliza las hojas, los brotes y las semillas como 

medicamento, y tienen varias utilidades como: curar el asma, hepatitis, tuberculosis, 

afecciones renales, hemorragias internas, diabetes, osteoporosis, caspa y otros. De 

acuerdo a cada pueblo y sabiduría, esta planta, será de mucha utilidad, como energizante 

por su propiedad vitamínico se puede tomar el jugo combinando con cualquier fruta. El 

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

enfermedades antes señaladas y purifica la sangre, quitando espinillas y forúnculos de la 
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cara, para lo cual, se debe tomar en ayunas por nueve días una copa los adultos y media 

copita los niños. 

 

COMPONENTE 2 

VIVENCIAS SOCIOCULTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la forma de expresar, mirar, ser y sentir de los pueblos y nacionalidades, 

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

identidad cultural  y el desarrollo de lenguas y culturas. 

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

costumbres, conocimientos, tecnologías y formas de comunicación oral y escrita únicas 

de cada pueblo o nacionalidad a la que pertenece está presente en la vida comunitaria 

andina. 

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

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

en diferentes actividades como raymis, mingas, matrimonios y entre otras actividades. Las 
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fiestas rituales son expresiones espirituales de alegría, de amparo, de reciprocidad, de 

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

sino también las comunidades de las divinidades de la naturaleza. 

CELEBRACIONES EN LAS COMUNIDADES DEL PUEBLO PURUHÁ 

KULLA RAYMI 

 

 

 

 

 

 

 

El Kulla Raymi se celebra el 21 de septiembre, es dedicado a la madre tierra por su 

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

CEREMONIA 

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

depositados en su seno para su germinación; éste acto lo realiza el sabio de la comunidad 

invocando a la madre naturaleza y al padre sol, para que los granos sembrados den un buen 

producto sin ninguna plaga. 
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GASTRONOMÍA 

 

 

 

 

 

 

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

ofrece a la madre tierra y la bebida principal es la chica de jora. 

 

KAPAK RAYMI 

 

 

 

 

 

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

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

celebración es el 21 de diciembre. 
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CEREMONIA 

 

 

 

 

 

 

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

crecer la planta.  

 

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

la mujer, al florecimiento de la madre naturaleza, el inicio del nuevo año andino, al fuego 

nuevo o MUSHUK NINA. En el ciclo de la vida del ser humano, el paso de uchilla 

wampra a malta wampra (Pubertad a la adolescencia). 

Al final del mes de febrero o al inicio del mes de marzo se desarrolla la fiesta del 

carnaval que organizan en la cabecera parroquial y en las comunidades con la participación 

de coplas de carnaval, comparsas, warmitukushkas, negros, etc. Aunque esta fiesta no es 

desde los ancestros, pero viene siendo parte de la cultura en la actualidad.  

 

CEREMONIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

incienso, frutas, flores y a través de un yachak o un anciano del pueblo Puruhá, mediante 

pleitesías se enciende el fuego nuevo. 
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GASTRONOMÍA  

 

 

 

 

 

 

 

En estas festividades la gastronomía de la zona consiste en papas con cuy, mote de 

maíz y habas, el chihuelte, habas tiernas, esto va acompañado con chicha de jora, que 

preparan en las familias; van recorriendo los warmitukushkas de casa en casa donde a ellos 

brindan estos platos típicos. 

INTI RAYMI 

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

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

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

conocen entre los jóvenes y luego viene el matrimonio. 
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CEREMONIA 

 

La ceremonia en esta fiesta se lo realiza con todos granos, en agradecimiento a la 

cosecha. Es el momento de la unidad familiar para compartir  l o s  alimentos tales como:   

papas, cuyes, gallinas, mote, fritada, chicha entre otros. Antiguamente realizaban la fiesta de 

Corpus Cristi y el San Juan bautista, también el de San Pedro, pero, en la actualidad ya no lo  

realizan por la influencia de otras religiones. 

MINKAS  (MINGAS) 

 

  

 

 

 

 

 

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

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

sobrevivencia, continuidad y desarrollo de los pueblos. Las mingas se organizan para todas 
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las actividades comunitarias y personales. Por medio de esta práctica se promueve la 

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

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES 

MATRIMONIO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En las comunidades del cantón Guamote desarrollan la celebración del matrimonio 

desde el pedido de la novia hasta el matrimonio eclesiástico de acuerdo a las religiones que 

pertenece la familia o la comunidad. Dentro de este proceso religioso desarrollan diversas 

actividades que a continuación detalla algunos de ellos. 
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NOVIA ARMACHI.   

Es baño de la novia y novio en la madrugada antes de ir al matrimonio en la iglesia. 

Este acto se lleva a cabo con la presencia de invitados, familiares y amigos que asisten a la 

fiesta del matrimonio. Entre bromas y chistes, los novios se bañan, se lavaban la cara, las 

manos y los pies con agua, en un espacio abierto o en una vertiente si está cerca a la casa 

para disfrutar del acto. Es una costumbre ancestral que se mantiene vigente hasta nuestros 

días. Se realiza en presencia de los washa padrinos y padrinos. El acto se desarrolla el día de 

matrimonio en la casa de la novia o en un lugar sagrado ya anteriormente escogido antes de 

la ceremonia religiosa presidida por el sacerdote de una iglesia. Quienes hacen esto es para 

purificar las almas de los novios y desearles muchas felicidades en el matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día siguiente del matrimonio en la casa de los padrinos realizan el chapuchi, 

donde los novios y padrinos en una mesa comparten la comida, máchica, la chicha, el cuy, 

las papas y las frutas en unas bandejas grandes, también comparten con sus familiares, luego 

de recibir las felicitaciones de los familiares con regalos. Luego de servir la comida realizan 

juegos imitando a los hacendados y sus trabajadores, a la taruga, al nacimiento y la muerte 

de un niño. También realizan los juegos imitando a los sacerdotes, de esta manera los 

familiares pasan disfrutando el día, al finalizar los padres y familiares realizan la entrega de 
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la novia a los consuegros aconsejando y orando a que la pareja recién formada viva feliz sin 

ninguna dificultad.  

JUEGOS EN LA NOCHE DE LA VELACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

En las comunidades de la parroquia Palmira y casi en todo el cantón Guamote 

realizan diversos juegos tradicionales en la noche de la velación con el fin de apaciguar la 

tristeza y el llanto de los familiares. Para este evento la/el deudo del difunto pide a que los 

parientes o amigos conformen un grupo con el nombre de chunkakkuna para que se 

desarrolle todos los juegos, y al siguiente día lleven cargando al difunto al cementerio; los 

chunkadores está conformada entre 10 a 12 personas quienes preparan los juegos, al inicio 

realizan la chunka que es similar al juego de llantas con monedas, en donde realizan un 

círculo casi junto al difunto para tirar la moneda al centro del círculo, los jugadores están 

alrededor del círculo, una vez tirada la moneda dicen la palabra chinkarikuni que significa 

estoy perdiendo, el juego acompañado con el nombre de un familiar del difunto diciendo 

shuk wayllamputa, tarukata, yututa, cuando escucha esta expresión el familiar entrega un 

cuy, gallina o en dinero como ofrenda por el difunto; al amanecer, luego de juntar los 

alimentos y el dinero preparan diferentes comidas como papas, cuy, mote o sopa para luego 

compartir con los demás familiares que amanecieron en el velatorio.  

En esa noche de velatorio realizan juegos como; malchin vistiendo a una mujer 
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anciana y sus nietos con el fin de que no se duerman los que acompañan y que lloren y rían, 

estos juegos que desarrollan son; pelea de gallo, la noche de zorra, la venta de llama, el 

labrado de arma de arar, el pedidor de deudas entre otros. Durante la noche también realizan 

oraciones o cultos por un catequista o diácono en nombre del difunto para que su alma esté 

salvada de los pecados y que vaya al reino de los cielos.   

Al siguiente día del entierro del difunto realizan el armanakuy que significa lavatorio,  

se reúne a todos los familiares y vecinos para limpiar la casa guardar las cosas, luego van a 

una vertiente cercana a la casa para lavar todas las ropas y cobijas, también se bañan con el 

fin de purificar y reconciliarse entre toda la familia por algún error cometido mientras vivía 

el difunto. Así en los años venideros seguir con el mismo amor y cariño entre familiares y 

amigos para no hacer padecer el alma del difunto en el otro mundo.  

NACIMIENTO DEL NIÑO 

 

 

 

 

 

Cuando en una pareja ya nace el niño es una bendición y regalo de Dios, 

anteriormente las mujeres solo daban a luz en la casa con el cuidado de una partera o 

comadrona, las parteras realizaban como chequeos tomando pulso con el fin que este 

adecuado el parto, para esto preparaban aguas naturales de higo, canela, mashua, llantén y le 

daban de tomar a la mujer que va a dar a  luz, también daban de comer caldo de huevo de 

gallina de campo, así la mujer no sufría mucho en el parto y no iban a los hospitales. Cuando 

ya daba a luz la partera cogía al bebe, cortaba el cordón umbilical amarrando con un hilo 
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rojo para que no se infecte, le bañaban al bebe con agua tibia en ese momento oraban y se 

hacía una cruz  mencionando un nombre para él bebe. También ponía un poco de sal en la 

frente y en la boca para que él bebe ya sea parte de la casa y en señal de la santidad. 

Seguidamente lo envolvía al bebé con bayetas haciendo un maytu con la faja, así se le 

entregaba a la madre para que dé su primera leche maternal, por todos estos actos la partera 

fue considera como hapik mama que significa madre del nacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de cumplir con toda la actividad con el recién nacido también le manteaba a la 

mamá y dejaba acomodando en la cama para que descanse y que inicie el período de 

recuperación.  

COMPONENTE TRES  

PRÁCTICAS ESPIRITUALES  

SUEÑOS 

 

De acuerdo a la información recopilada en las comunidades del sector cabe destacar 

que el sueño también tiene significados importantes en el mundo indígena. El mismo que se 

escribe a continuación. 
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LOBO 

 

 

 

 

 

 

 

Si se sueña el lobo es para escuchar o ver el robo de animales o de las cosas de la 

casa. 

 

 

TORO 

 

 

 

 

 

 

 

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

discusiones o coraje tanto personales, familiares o sociales. 
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TRACTOR O CAMIÓN  

 

 

 

 

 

Cuando en el sueño aparece un tractor o un camión tiene el significado de que algún 

familiar o conocido muere. 

CEBADA O GRANOS SECOS  

 

 

 

 

 

 

Cuando sueñan la cebada o los granos secos en abundancia es para ver dinero, 

mediante alguna venta. 

ANILLO O JOYAS 
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Si una persona joven seguidamente sueña con un anillo significa que luego de un poco 

tiempo llega el matrimonio para él o ella. 

LA CANDELA Y EL PAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se sueña la candela o el pan es que al día siguiente tendrá una discusión con 

alguien, produce ira por algo.   

CREENCIAS 

 

En las comunidades, aunque en menor porcentaje existe la creencia en las imágenes, 

ya que cada persona tiene la fe en esa imagen y demuestra el resultado deseado. Por ejemplo, 

en Palmira existe una imagen con el Nombre de Señor de la Misericordia y San Juan 

Evangelista a ellos tienen creencia y fe para salir a las migraciones a otros países, por ello son 

devotos para pedir o realizar oraciones encomendando a que la persona migra llegue al lugar 

del destino sin ninguna dificultad. Estas actividades realizan en mes de abril o en mes de 

diciembre incluso mucha gente de las provincias de Cañar, Chimborazo y Azuay.  
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De la misma forma todavía existen creencias en lugares sagrados como cerros, 

vertientes, cascadas o cuevas, donde ponen lana de animales, pluma de aves, granos secos 

encomendando la buena cosecha, la crianza y para curar las enfermedades de las personas. 

CURACIONES 

En la cosmovisión indígena hasta la actualidad se práctica la limpieza con cuy a las  

personas enfermas, para identificar el tipo de enfermedades que tiene. Este animal sirve como 

una radiografía para el diagnóstico de la persona que conoce de la técnica  o el yachak. 
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En cuanto a las curaciones en las comunidades del sector todavía utilizan plantas 

medicinales; como llantén, manzanilla, ortiga negra, malva blanca, teguillo, ruda, borraja, flor 

de alfalfa, chuquiragua y otros. Estas plantas sirven para curar, inflamaciones, resfríos, para 

desinfectar heridas, emplastos… también a estas plantas se lo conoce como hembra y macho 

caliente o frío por lo tanto utilizan de acuerdo a los tipos de enfermedades.  

SECRETOS 

 

PESCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hueso de pescado es como un secreto para aumentar la cría de los cuyes. Para ello 

hay que enterrar los huesos cerca de los cuyes para que estos aumenten como los peces en el 

mar. 
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AGUA 

 

 

 

 

 

 

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

u n a  funda y  u b i c a r  en el sembrío para que el agua atraiga la helada, de  la misma 

manera,  se puede colocar en la mesa al momento de servir la comida para que los moscos no 

se acerquen a la mesa. 

 

MUJER EMBARAZADA- EN EL CULTIVO 

Uno de los conocimientos ancestrales hasta nuestros días existe que debe cuidar y 

amar al cultivo como a una madre que está en la etapa de gestación. Por lo tanto, el sembrío 

necesita el cuidado desde la preparación de la tierra, la semilla hasta la cosecha. Uno de los 

secretos es hacer que la mujer embarazada visite la parcela, palpe las mazorcas del maíz, las 

vainas de habas y los primeros brotes de la flor y las papas tiernas que ya estén en 

producción, lo cual  hace que la producción sea abundante, esto debe realizar con toda fe y de 

la persona, caso contrario no tienen ningún efecto.  

 

COMPONENTE CUATRO  

SEÑALES DE LA NATURALEZA 
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Los ciclos de la naturaleza definen al tiempo, tanto en lo astronómico, como en los 

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

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

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

vez es semilla y vuelve nacer. 

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

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

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

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

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

 

ESTRELLAS EN LA NOCHE  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la noche está todo despejado y lleno de estrellas es la señal de que al siguiente 

día amanece helando. 
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ARCO IRIS 

 

 

 

 

 

 

Cuando aparece el arco iris es la seña de que empezará la época de lluvia. 

RAYOS O RELÁMPAGOS 

 

 

 

 

 

 

Al momento de la lluvia aparecen los rayos, esto es señal de que caerá la granizada. 

 

LAS NUBES NEGRAS 

 

 

 

 

 



   

60 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Cuando aparece y se forman las nubes negras es la señal de que caerá la lluvia 

torrencial y producirá inundaciones.  

SEÑALES DE LOS ANIMALES 

AULLIDO DEL PERRO 

 

 

 

 

 

 

Si un perro aúlla varias veces a lado de una casa es la señal de que alguien de los 

familiares o conocidos va a morir.  

 

CURIQUINGUE 

 

 

 

 

 

Cuando aparecen y vuelan dos curiquingues varias veces sobre una casa es la señal de 

que muy pronto alguien contraerá matrimonio.  
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BÚHO 

 

 

 

 

 

 

Si varios días seguidos aparece y llora un búho es la señal de que alguien de la familia 

o conocidos va a morir.  

 

SAPOS O RANAS 

 

 

 

 

 

 

Cuando los sapos o ranas croan es la señal de que llegara la lluvia. 

 

 

SEÑALAS DE LAS PLANTAS Y DEL ENTORNO NATURAL. 
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PLANTA MARCHITADA 

 

 

 

 

 

 

En la chacra de papas, maíz o habas aparecen hojas marchitas o secas sin que el 

tiempo esté verano o invierno, esto sucede cuando una mujer haya ingresado a la chacra 

cultivada en su período menstrual; por ello, las mujeres cuando se encuentran en este período 

no deben ingresar a la chacra a realizar ningún tipo de actividad.  

 

APARICIÓN DE LAS ARAÑAS EN LAS SIEMBRAS 

 

 

 

 

 

Al momento del sembrío aparecen muchas arañas en la tierra tiene el significado que 

la siembra está en un buen tiempo y habrá la producción en abundancia.  Para que esto se 

cumpla se debe recoger los primeros granos del sembrío, se debe preparar y compartir entre 

la familia como una cena especial, esto es un ritual en agradecimiento a Dios y a la 

Pachamama y esperar el tiempo de la cosecha y completar con el ritual de Inti Raymi. 

 



   

63 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

APARICIÓN YAKU MITSA KURU EN LA CHACRA (LA CIGARRA) 

 

 

 

 

 

 

 

La chacra en la época de maduración o engrosamiento de la producción recibe 

visitantes de yaku mitsa kuru, estos insectos sobre vuelan por el sembrío de la chacra 

delimitando los sobre vuelos algunos días seguidos y luego desaparecen, esto es una señal de 

que la producción va a ser en abundancia y de mucha rentabilidad económica al momento de 

la cosecha y venta.  

PREVENCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y QUEHACERES DE LA 

CASA EN LOS DÍAS DE LUNA TIERNA. 

 

 

 

 

 

 

Una de las sabidurías ancestrales que mantenemos hasta el momento es que no puede 

realizar las actividades como: 
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SIEMBRA Y DESHIERBES DE PAPAS. - durante la luna tierna no se puede sembrar, 

deshierbar y aporcar ya que desarrollamos estas actividades la planta (matas) solo 

desarrollaran raíces y tallos, pero con una mínima producción de tubérculos. 

EFECTO DE LLOVIZNAS EN LA CHAKRA.- cuando cae  la llovizna acompañado de 

los rayos solares no se puede realizar ninguna actividad agrícola ya que esto produce la 

lancha en las plantas, al pasar unos días  aparecen hojas marchitadas y continúan a secarse el 

sembrío. Con esto el agricultor a veces si pierde la producción, para poder controlar la lancha 

los ancestros preparaban con las hojas de marco, chilca y ají sacando el zumo, luego 

mesclaban con la ceniza del sigsig en un recipiente con agua necesaria para rociar sobre las 

plantas de cultivo. Pero actualmente utilizan fungicidas químicos para evitar de la lancha, 

pero el producto ya no es el cien por ciento saludable para el consumo.  

CORTE  DE  ÁRBOLES Y LA PODA DE LAS RAMAS. - cuando cortamos los árboles 

en la luna tierna la madera es muy frágil que puede partirse y no es apto para la utilización 

para muebles o la construcción a la que requiere. De la misma forma cuando podamos en este 

tiempo el árbol no tendrá su engrosamiento adecuado.  

CASTRAR ANIMALES (CHANCHO).- el propósito de la castrada del animal es engordar 

para la venta o consumo en las fiestas de la familia raymis de la comunidad. Para ello no debe 

castrar al animal en la luna tierna, puede infectar la herida y llegar a la muerte.  

SEÑALES DE LA DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS. - cuando estamos en la temporada 

de verano el viento corre hacia el sur, pero cambia la dirección hacia al Norte esto pronostica 

la llegada de invierno y con sus primeras lluvias cae desde esta temporada las familias 

dedican al cultivo preparación del suelo (la cruzada de la tierra) para la siembra, esto es 

generalmente a fines del mes de agosto  hasta  noviembre. 
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COMPONENTE CINCO 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

EXPOSICIONES, LECTURAS Y DRAMATIZACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

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

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

en la comunidad. 

 

 

 

 

 



   

66 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Planificar y ejecutar el trabajo pedagógico en relación al calendario vivencial 

significa realizar una educación más coherente con el entorno social y natural, es más justo 

para los estudiantes ya que permite interrelacionarse entre la institución educativa  y la 

comunidad, ya que el estudiante  interactúa  con  el aprendizaje de  saberes ancestrales y 

occidentales para luego hacer conocer a la comunidad a través de sus exposiciones, 

conocimientos y actividades diarias educativas o quehaceres en la familia.  

 

JUEGOS CULTURALES 

 

Dentro de las comunidades y en la institución se practica los juegos culturales como; 

carrera de tres pies, carrera de ensacados, baile de tomate, carrera de huevos, baile de sillas, 

trompos, chantas con las monedas y otros que son acopladas de otras culturas o de la cultura 

mestiza. 
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PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

 

 

 

 

 

La institución educativa viene desarrollando los proyectos educativos, uno de ellos es 

el proyecto de gastronomía con hamburguesas de lenteja y frutas naturales. 

CASAS ABIERTAS Y PARTICIPACIONES 
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LIDERES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL SECTOR QUE 

COLABORARON EN LA RECUPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CARTILLA. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS    COMUNIDAD  

 

• José Manuel Guaraca    Atapo el Carmen 

• Domingo Marcatoma    San Francisco Cuatro Esquinas 

• Virgilio Paca     San Francisco Cuatro Esquinas 

• Blanca Heredia     Palmira Centro  

• Lourdes Daquilema     Atapo Larcapamba 

• María Susana Tocachi    Atapo Culebrillas 

 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MELINEO 27 FEBRERO QUE 

COLABORARON EN LA ELABORACION DE CARTILLA DE CALENDARIO 

VIVENCIAL. 

• Luis Illapa  

• Patricia Charig 

• Luisa Quitio  

• Jackeline Yumizaca  

• Jessica Ruíz 

• María Juana Daquilema  

• Rodrigo Cuvi 
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• Sandra Chunllo 

• Delfina Manyanza  

• Nancy Tayupanda  

• Jenny Lunavictoria 

• Patricia Buñay 

• Byron Vaca 

• Cecilia Andrade  

• Edith Pomaguall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

70 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

CALENDARIO VIVENCIAL COMUNITARIO  
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