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Introducción 

Los habitantes de la parroquia “Tufiño” son descendientes de la Nacionalidad Pasto; sin 

embargo, las prácticas heredadas de sus ancestros son mínimas, debido a que se ha producido 

un proceso de aculturación resultado de la adopción de costumbres de la cultura occidental. Se 

puede mencionar el uso de algunas palabras derivadas del quichua, que fue el idioma de 

los antepasados que poblaron este sector. 

Existen ciertas creencias con respecto a la influencia de los astros en la producción y por 

ello para desarrollar actividades relacionadas con el cultivo están pendientes de las fases de 

la luna. 

Hay respeto por la naturaleza porque la conocen pródiga y generosa, pero también saben que 

se resiente si no se la valora y trata con afecto como a un ser que provee y sustenta al 

hombre. Al respecto existen leyendas que son transmitidas por los ancianos a las nuevas 

generaciones. 

Una de las tradiciones en el pueblo es la minga, que reúne muchas personas para trabajar 

voluntariamente y obtener mejoras en las instituciones educativas, para programas de 

reforestación y para la construcción de viviendas, e n  medio del regocijo y el compartir de 

experiencias y alimentos. 

Otras creencias que aún persisten son las referentes a la salud: el espanto, el mal de ojo, 

mismos que se curan con diferentes plantas del sector, de las que conocen las propiedades 

para su beneficio, así: marco, barrabás, toronjil, hierba buena, matico, etc. 

“El Pueblo Pasto, compartía sus costumbres funerarias con muchos de los pueblos 

indígenas andinos, como enterrar a sus muertos con sus pertenencias, sean estas 

prendas de vestir 

, joyas, armas, etc. Una característica peculiar de este pueblo es la construcción de 

tumbas cilíndricas. Al igual que el resto de pueblos andinos, antes de la colonia se 

reconoce en estos una práctica politeísta. Esto se lo puede deducir por la cerámica 

principalmente. El Sol Pasto, encontrado en los jeroglíficos en el territorio que abarca 

este pueblo es el símbolo principal de su pueblo.  En su vivienda eran 

características de este Pueblo los llamados “Bohíos”.  Se trata de casas de forma 

circular” (Bustillos, 2016).  
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El legado de los pastos está vivo sobre todo en las características 

de la gente hospitalaria, trabajadora, llena de coraje y que no se rinde. Con el  propósito de 

rescatar y conservar algo de la cultura de nuestros ancestros, emprendemos esta investigación 

que inicia con la búsqueda de la información para la elaboración del calendario vivencial, 

previamente, realizamos este documento titulado “Cartilla de Saberes y Conocimientos del 

Pueblo Pasto”, en el que se señalan vivencias que reflejan las tradiciones del pueblo, e n 

varios ámbitos, esto según lo destacan los miembros de la comunidad. 
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1 Componente uno 

1.1 Actividades productivas y económicas 

1.2 Artesanías 

Así comenzaba la preparación alistando la lana para tizarla (desenredar, abrir los manojos de 

lana), para hacer el guango de lana, hilar, retorcer, aspar, formar madejas, lavar, teñir, 

secar, alistarla y ubicarla en el telar para tejer el poncho que se lo hacía en dos partes 

conocidas con el nombre de callos. Para esto se utilizaba: 

 

La rueca: Es una herramienta manual que al girar sirve como herramienta para hilar la fibra 

de lana de borrego, era construida hábilmente de raíces de árbol. 

El sigse: Vegetal que crece y tiene la forma redonda terminada en punta. El hilar: Reducir a 

hilo la lana, cáñamo, lino o seda. 

El aspador: Instrumento para aspar el hilo, cruzar, formar madejas. 

La madeja: Hilo recogido en vueltas iguales para poder devanarlo fácilmente. El telar: 

Instrumento para tramar el hilo y poder tejer. 

 

Las mujeres sabían hilar y tejer fabricaban cobijas, capas y sayos, igualmente elaboraban 

cobijas, capas y sayos que eran una especie de sandalias que después fueron llamadas 

alpargatas. 

Las mujeres visten una manta angosta a manera de costal, con la cuales se cubren de los 
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pechos hasta la rodilla, y otra manta pequeña que viene a caer 

sobre la larga.  

Los indios se cubren así mismo con una manta larga que tendrá tres o cuatro varas, con la 

cual se dan vuelta por la cintura y otra por la garganta y echan el ramal que sobra por encima 

de la cabeza y en las partes nobles traen maures pequeños. 

Describe la cronista Cieza de León la manera de vestir los pastos. 

Para elaborar vasijas y ollas utilizaban tres diferentes clases de tierras; Tierra negra: yana 

allpa, tierra roja: puka allpa, tierra blanca: yura allpa. 

 

Vestimenta de los Pastos 

Para soportar las inclemencias del clima de las zonas frías los pobladores de estos lugares 

debían de contar con lana, por lo que era necesaria la crianza de animales como las ovejas de 

las cuales sacaban los vellones de lana. 

 

El traje típico de uso diario de la mujer de la etnia Pasto consistía en: falda negra, blusa 

blanca y sombrero de paño, chalina y alpargatas. 

Los hombres usan pantalón ancho de colores oscuro, camisa blanca, ruana, alpargata con 

capellada en hilo blanco y sombrero de paño. 
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En la actualidad, los Pastos se visten, en caso de los hombres con pantalones normales, 

pero siguen manteniendo el color obscuro que los diferencian. Las mujeres en la actualidad 

utilizan aun la chalina por el clima frio. 

 

Técnica ancestral de elaborar canastos 

  

Elaboración: Se realiza con elementos extraídos de la naturaleza como el junco, y un sencillo 

punzón denominado a mí. 

Procedimiento: Se recolecta el junco o más conocido como el pasto de tallo verde esta debe 

ser fuerte y largo más o menos de un 1 metro de altura, esta planta crece en los turbales de agua 

dulce que generalmente se encuentra en los terrenos anegados a orillas de las lagunas, la época 

propicia para cosecharlo es entre septiembre y mayo. 

Las tejedoras seleccionan los juncos más verdes, que hayan estado protegidos del sol por los 

árboles, se arrancan desde la raíz. El grosor de las varas depende de la pieza que se hará:  
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los gruesos son para los canastos grandes y los más delgados para h a c e r  adornos pequeños 

cabe recalcar que esta actividad artesanal se ha venido transmitiendo de generación en 

generación, sobre todo entre las mujeres de las familias. 

1.3 Productos del Sector 

 

Proceso de la siembra de la papa 

• Preparación del suelo arar el terreno. 

• Hacer el surco 

• Sembrar la semilla y taparla con poca tierra. 

Todo este proceso se realiza durante los siete días de luna o antes de luna nueva para que 

el producto salga sin ninguna plaga. 

• Luego de la siembra se realiza la deshierba, el polque por unas dos veces hasta que 

finalmente llega la cosecha que se puede hacer con arado manual, tractor o azadón. 

1.4 Actividad Agrícola y Pecuaria 

La gente de la comunidad, en su mayoría, se dedica a las actividades agrícolas, 

ganaderas y la producción de truchas. 

Los principales productos que se cultivan principalmente son: papas, habas, ocas, mellocos; 

para la siembra de dichos productos toman en cuenta la cuestión astrológica de las fases de 

la luna, ya que de cierta manera influye en la producción. 

Ganadería. 

Las familias trabajan en la crianza de ganado vacuno, porcino y lanar, además de cuyes y 

gallinas, de los cuales sirve de apoyo para obtener recursos económicos y para la 

alimentación y la educación. 
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Piscicultura.- Aprovechan el caudal de los ríos para construir criaderos de truchas, lo 

hacen de preferencia en grupos o asociaciones, p o r q u e son herederos de la práctica 

del trabajo en común, de nuestros Pasto. 

 

1.5 Gastronomía 

Es variada y exquisita, siendo  los productos centrales para la preparación de los  

platos típicos, los  siguientes: haba, melloco  papa, el cuy, la gallina, el quesillo, 

el queso, la leche, la carne de res, chancho  y la trucha, todos obtenidos en la 

parroquia con el trabajo de su gente. Además es común la preparación de champús, de   

manera especial durante el mes de enero para ofrecer a las familias en la celebración 

en honor al Señor del Río y en Semana Santa. 

Melloco, habas y queso 

 

Quesillo o cuajado con miel  
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Se coloca tapas de panela rallada con el azúcar, se verte en una taza de agua, la naranja cortada 

en cuartos, la hoja de higo, la canela y el clavo de olor se hierve y se deja espesar por una hora 

al momento de servir se coloca dos o más tajadas delgadas de quesillo y se puede degustar el 

sabor de la preparación tradicional d. 

Sancocho  

Ingredientes 

• 1 ½ kilogramo de hueso de res bien carnudo 

• 4 tallos de cebolla larga, enteros y amarrados 

• 4 verdes 

• 500 gramos de yuca, pelada y troceada 

• 250 gramos de zapallo, partido con si cáscara. 

• 2 choclos tiernos partidos 

• 2 dientes de ajo, majados 

• 5 hojas de cilantro cimarrón 

• 2cucharadas de cilantro, picado fino, Sal, pimienta y comino. 

 

Preparación 
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Se calienta 4 litros de agua en una cazuela al fuego, añadir la res y la cebolla larga y cocínelo a 

fuego vivo y con el recipiente tapado durante 1 ½ horas agregue los verdes pelados picados en 

trozos, se cocina durante 25 minutos he ir incorporando la yuca, ajo, comino sal pimienta al 

gusto luego añadir el zapallo picado, los choclos y el cilantro cimarrón y dejar en el fuego 

durante 15 minutos más, para poder servirse. 

Fritada 

 

Ingredientes 

• 3 a 4 libras de carne de chancho cortado en trozos medianos (1 libra de costillas y 2   

libras de lomo) 

• 1 cucharadita de comino molido 

• 10 dientes de ajo (5 enteros y 5 machacados) 

• 1 cebolla blanca, cortada en trozos. 

• 1 cebolla paiteña pequeña o un chalote, cortado en trozos 

• 1 taza de jugo de naranja 

• Sal y pimienta al gusto 

• Plátanos maduros fritos 

• Yuca, mote, llapingachos 

• Curtido de cebolla y tomate 

• Aguacate 

Preparación 
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• Sazone la carne de chancho con el comino molido, ajo 

machacado, sal y pimienta.  

 

• Si tiene tiempo deje reposar en la refrigeradora por un par de horas. 

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

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

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

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

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

dorados. 

• En la misma sartén añada la yuca, el mote y los plátanos fritos, si desea puede cocinar 

los plátanos en l a  m i s m a  grasa de la fritada, llamada mapa huira, pero esto 

puede volverse complicado y resulta más fácil freírlos por separado. 

• Sirva la fritada con la yuca, mote, plátanos fritos, curtido, aguacate y ají criollo. 

Morocho 

 

Ingredientes 

• 14 onzas de maíz morocho partido o maíz blanco trillado, alrededor de 

• 2 tazas 

• 6 tazas de agua para remojar 

• 8 tazas o 2 litros de leche 

• 3 a 4 ramas de canela 

• ¼ - ½ taza de azúcar o panela rallada, ajustar al gusto 
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• ½ taza de pasas, opcional 

• Canela molida para decorar 

Preparación 

• Remojar el morocho durante la noche con unas 6  tazas de agua. 

• Ponga el morocho partido y las 8 tazas de leche en una olla. Cocinar a fuego lento 

hasta que el morocho este blando y tierno, alrededor de 3 horas. Remover 

continuamente hasta que hierva una vez que hierva solo de vez en cuando para evitar 

que el maíz se pegue en el fondo de la olla durante los últimos 30 minutos remover 

con más frecuencia ya que una vez ya el grano se suaviza se espesa y puede asentarse y 

quemarse en la base. 

• Añadir el azúcar y las pasas cocinar de 15-30 minutos más. 

• Servir el morocho caliente y espolvoreado con la canela molida puede acompañarse con 

arepas o empanadas. 

Cuy asado 

 

Ingredientes aliño 

• 3 dientes de ajo 

• 1/2 cebolla paiteña 

• 2 ramas de cebolla larga 

• 1/2 pimiento 

• 2 cucharadas de comino 

• 2 cucharadas de sal 

Salsa de las vísceras del cuy 
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Ingredientes 

3 ramas de cebolla blanca 

1 cucharada de achiote 

2 cucharaditas de sal 

1 cucharadita de comino 

4 onzas de maní tostado o pepa de zambo 

Preparación del cuy 

Los cuyes a ser preparados, al menos deben tener una edad de 6 semanas. 

Pelar el cuy en agua hirviendo y retirar las vísceras lavar bien, se procede a preparar los aliños 

para lo cual se licúa todos los ingredientes mencionados y se aliña el cuy se deja reposar 

durante una noche. Una vez reposado el cuy adobado durante 12 horas, se lleva a la brasa, 

donde se aza   con el calor del carbón de leña por una hora y media, tiempo en el cual 

alcanza su perfecta cocción. 

Salsa de cuy 

Se lava correctamente las vísceras del cuy se cocina hasta suavizar, posteriormente se las corta 

en trozos pequeños. 

En una olla se pone la cebolla, achiote, sal y el comino, sofreír luego licuarle con leche y el 

maní e incorporarle las vísceras cortadas y hervirle durante 10 minutos y servir el cuy 

acompañado de papas, tostado, aguacate, ensalada de lechuga y tomate y además la tradicional 

salsa de cuy. 

Trucha frita 
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 Ingredientes 

• 1 y ½ tazas de arroz 

• 4 unidades de papa 

• ½ taza de aceite vegetal 

• 4 unidades medianas de trucha 

• 1/8 taza de harina de trigo 

• 1/8 taza pan rallado 

• ½ taza de aceite vegetal 

• 1 unidad de cebolla 

• 1 unidad de tomate 

• 8 hojas de lechuga 

• 1 cucharadita de ajo molido 

 Pimienta, sal yodada, limón 

Preparación 

Lavar y condimentar la trucha con ajo, sal yodada y pimienta, apanar con harina de trigo y pan 

molido y luego freír la trucha en aceite vegetal bien caliente. 

Preparar la ensalada de cebolla, lechuga y tomate.  Condimentar con aceite vegetal, sal 

yodada, pimienta y limón. 

Servir la trucha frita acompañada con papa sancochada, arroz graneado, ensalada de cebolla, 

tomate, lechuga y salsa de ají. 

Plantas Medicinales 
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Sunfo 

 

Tiene propiedades curativas, se lo utiliza para calmar dolores estomacales y también se 

lo sirve como bebida caliente para aplicar el frío. 

Beneficios 

Es una planta medicinal natural que se utiliza para aliviar los dolores de la irritación de la 

garganta, combate el mal aliento, previene el estreñimiento, porta calorías a nuestro cuerpo. 
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Arquitecto 

 

 Esta planta se la utiliza en té para el dolor de cabeza, para el hígado y riñón y para el dolor 

de estómago, se hierve la rama en abundante agua mezclando con pepa de cerote, cola de 

caballo y se le añade tamarindo para que de un sabor agradable del té y se sirve con 

raspadura de panela.  

Chuquiragua 

 

Propiedades 

También llamada “Palo de lanza”, debiera llamarse “Hierba del brujo” por sus 

propiedades diuréticas, sudoríferas, tónicas y reguladoras de los intestinos y el hígado. 

Los tallos, hojas y flores de esta planta también se usan como cicatrizante, 

antiinflamatorios, balsámicos, diuréticos y antisépticos de las vías urinarias, próstata y 

para curar el resfríado. 

Hierba buena 
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La hierbabuena es muy efectiva en los tratamientos de los 

dolores menstruales y para tratar problemas nerviosos, ya que es relajante también se lo 

utiliza como desparasitante especialmente en los niños. 

Cueche blanco y negro 

 

Se lo utiliza para curar el pasmo a los niños. 

1.6 Comercio 

Los  productos  que  se  expenden  hacia  el  centro  y sur  del Ecuador  y al hermano país  

Colombia principalmente son: papas, leche sus derivados, y las truchas. 

 

La venta de las papas se la realiza por mayor, después de la cosecha se entrega a los 

comerciantes quienes llevan el tubérculo al interior del país y a Colombia. Esto pasa con 

todos los productos que se siembran en la región porque no existe un lugar donde se despenda 

los productos. 

En la actualidad los pobladores de Tufiño se dedican a comercializar la producción pecuaria 

que consiste en la venta de leche a diferentes empresas de la ciudad de Tulcán que se 

dedican a recolectar en tanqueros y en carros que recolectan la leche en tinas. 
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Además venden la producción de truchas pero en cantidades pequeñas porque la producción 

es escaza. 

En cuanto a la comercialización de artesanías ya no se da porque ya no hay personas 

que se dediquen a la elaboración de productos artesanales. 

1.7 Trueque 

 

El trueque que practicaba el pueblo pasto consistía en el intercambio de productos propios del 

territorio con otros de lugares de clima cálido, por ejemplo: maíz, ocas mellocos, cebada, 

trigo con plátano, yuca, panela, miel, piña, palmito.   

1.8 Turismo 

 

Conocedores y orgullosos de la belleza del paisaje y de la práctica ancestral promueven 

también las actividades que invitan a conocer la parroquia cuyos atractivos están en la 

vegetación (frailejón, paja, sunfo, piñuelas, mortiños, achupalla), fauna (llamingos, conejos, 

cóndor). Además sus lagunas y manantiales naturales de aguas con propiedades medicinales. 

El turismo que se desarrolla en la Parroquia Tufiño, donde tuvo lugar el asentamiento el 

pueblo  

Pasto, se lo hace en diferentes lugares que se extienden a lo largo del sector norte del Ecuador, 

estos son:  
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El volcán chiles 

 

Este volcán forma parte de la reforma ecológica El Ángel. El Taita Chiles es considerado 

una montaña sagrada, volcán al que la gente creyente en su poder, tiene respeto; esta 

elevación es como un guardián natural que vigila la frontera ecuatoriana, pues la mitad de 

sus faldas están en nuestro país y la otra en Colombia. El paisaje que le rodea ofrece un 

complejo de 7 lagunas, 3 de las cuales son las más grandes y tiene un diámetro 

aproximado de 200mts de largo. En el kilómetro 26 de esta vía se encuentra el acceso al 

volcán Chiles. 

Las lagunas verdes 

 

Según cuenta la historia esta laguna es encantada, porque a su alrededor han sucedido hechos 

sobrenaturales que han dado lugar a la invención de diferentes leyendas. El paisaje permite 

observar fácilmente la zona rocosa y pantanosa en las faldas del volcán Chiles. 

Las lagunas se pueden observar desde la carretera y son de fácil acceso. La presencia de azufre 

en sus aguas dificulta la existencia de peces; pero sirve de descanso para las bandadas de patos 

salvajes que a diario visitan sus aguas que están asentadas en un pequeño valle que lo protegen 

de los fuertes vientos. 

La reserva ecológica del páramo 
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El páramo está cubierto de un sin número de plantas nativas como: frailejón, paja, sunfo, 

rosas silvestres, musgo, etc. En este lugar también podemos encontrar manantiales naturales, 

así como una variedad de hermosos animales y coloridas aves. 

Balneario de aguas naturales conocido como las aguas hediondas 

 

Es un balneario que en un principio eran pequeñas formaciones naturales posteriormente se dio 

inició a la construcción de la planta turística, que a más de tener diseños que ayudan a la 

conservación del medio ambiente, también se caracterizan por las termas medicinales de aguas 

sulfurosas provenientes del volcán, con alto contenido de minerales; la temperatura en las 

piscinas alcanza los 40°C. y en las vertientes 56°C, consta de tres piscinas que poseen 

diferentes temperaturas. Quienes hacen uso de este atractivo por sus propiedades medicinales 

son las personas con afecciones en articulaciones, huesos y músculos con notables mejoras en 

su salud. A más de estar rodeado de un paisaje cautivador en el que predomina el Volcán 

Chiles con un ecosistema único y en el que se pueden disfrutar de paseos por senderos 

naturales. 

Balneario municipal de Tufiño 

 

Situado en el centro de la parroquia, se ha convertido en uno de los motivos para visitar 

y disfrutar de la paz que brinda el campo y sus atributos a la gente que acude desde varias 

regiones para conocerlo. 
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2 Componente Dos 

2.1 Vivencias Socioculturales 

2.2 Celebraciones Principales 

Fiestas del Señor del Río 

 

Estas fiestas son una muestra de fe del pueblo que habita en la parroquia y sus 

alrededores, realizando diferentes actos religiosos como: 

Peregrinación con el Señor del Río 

 

Este ritual consiste en una caminata de los habitantes devotos del Señor del Río, misma que 

se realiza desde la ciudad de Tulcán hasta Tufiño, después de la celebración de una misa 

inicia la caminata con la imagen del Señor del Rio. 

Vísperas en honor al señor del río 

 

 

 



 

26 

 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

 

Esta celebración inicia con la velación de la imagen del Señor del Río, patrono de la 

comunidad, en los hogares de los priostes como acto de agradecimiento a los favores recibidos 

para luego celebrar una misa durante quince días todas las noches en la iglesia de la 

comunidad. 

Además, durante todo el año se realiza un sinnúmero de celebraciones religiosas: Semana 

Santa con la realización del Vía Crucis y la caminata hasta el Santuario de las Lajas 

(Tatamués, 2016). 

La Comuna la Esperanza celebra la fiesta de Corpus Cristi y las fiestas de San Pedro y San 

Pablo por el que realizan las fiestas de la Virgen del Carmen y las Fiestas de San Francisco, 

las cuales son preparadas por los priostes con castillos y volatería. Para terminar cada año 

celebran la Navidad y Año Viejo. En diciembre realizan la novena con la participación de 

los barrios y caseríos que componen la parroquia de Tufiño, misma que se realiza cada 

noche en el templo. 

 

2.3 Celebraciones en la Localidad 

El bautizo 
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Cuando los papás decidían bautizar a su hijo piden a la persona escogida que le sirvan 

de padrinos, iban a hacer el pedido de la mano, llevando un agrado como gallina y 

cuyes vivos, una vez realizada la conversación, y si las personas a quienes se hace la vista 

aceptan ser los padrinos regalan todo el vestido de color blanco al niño y un regalo a los 

papás.  El día del bautizo se realiza la ceremonia en la iglesia de la parroquia y una 

fiesta en la casa de los padres del bautizado donde le brindan la mejor comida y además 

sirven el licor tradicional llamado puntas ya al finalizar la fiesta les entregan a los 

compadres el   denominado “mediano” que consiste en una lavacara de cuyes y gallinas. 

El matrimonio 

 

Fiesta después del matrimonio 

Cuando el joven decide casarse, pide a los papás que le acompañen al pedido de la novia, 

este acto lo hacen en la noche con el acompañamiento de los familiares del novio y van 

llevando trago artesanal para poder conversar con los padres de la novia, una vez que se 

ha realizado esto se fija la fecha del matrimonio y mientras no se casen por la iglesia la 

señorita no puede salir de su casa.  

Los padres de los novios se ponen de acuerdo para nombrar los padrinos del matrimonio 

para luego visitarles para hacerles el pedido, una vez escogido los padrinos se celebra la 

ceremonia religiosa eclesiástica, una vez terminada la misa los novios salen y los invitados 

les lanzan arroz blanco como símbolo de buenos deseos para que no les falte la comida.  
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Finalmente se realiza la fiesta en honor a los novios primero en la casa del novio y al otro 

día en la casa de la novia (Guel, 2016). 

Minga 

 

Como recuerdo del pueblo Pasto y minguero, sigue siendo una forma de trabajo en equipo en 

beneficio de la comunidad y de las instituciones que lo componen. Minga es una palabra 

derivada del quechua minka que significa “trabajo colectivo en bien de la comunidad” y es 

una costumbre tradicional que perdura en el tiempo. Algo verdaderamente festivo y 

voluntario, sin esperar nada más que demostrar el poder colectivo. Lo fascinante de la minga, 

es el poder de convocatoria y la disposición del trabajo: es una tradición donde se conjugan 

valores como liderazgo, solidaridad, trabajo en equipo, compañerismo y sobretodo amor a la 

comunidad donde se nació (www.google.com, 2013). 

 

En las instituciones educativas se realizan mingas con los estudiantes, para adecentar los 

jardines, sembrar árboles dentro y fuera de la institución. En estas mingas se acostumbra a 

brindar un refrigerio a cada participante mismo que es preparado por los docentes que se 

encuentran participando de la minga, al igual se realiza las actividades de mantenimiento de 

los predios institucionales con el apoyo de las madres y padres de familia (Paspuezan, 

2016). 
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3 Componente Tres 

3.1 Practicas Espirituales 

3.2 Rituales 

 

 

Para que no haya desgracias durante las corridas de toros la gente del pueblo lleva al Señor 

del Río y va al encuentro de los enlazadores y de los toros hasta el páramo y todos en 

procesión acompañados de la banda de músicos, volatería (Delgado, 2016). 

3.3. Sueño 

Los sueños dentro de este pueblo es una de las señales a los que se les toma una importancia al 

interpretarle, ya que los sueños predicen lo que va a los sueños son informadores de lo que 

sucederá dentro de un tiempo prolongado ya sea cosas positivas o negativas y en ocasiones 

gracias a las interpretaciones de los sueños se puede evitar algunas desgracias (Chiles, 2016). 

Gato 

 

Cuando la persona sueña gatos es porque se va a suscitar un robo. 

Culebra 
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Cuando sueña una culebra quiere decir que le van a surgir enemigos. 

Ganado 

 

El soñar ganado negro significa que le han hecho daño. 

Lodo 

 

Habrá necesidad de dinero cuando se ha soñado lodo.

 

Papas 

 

El soñar papas hará que surjan chismes. 

Carne 
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Cuando se sueña carne es porque va a haber un muerto en la familia. 

3.3 Creencias 

Las creencias son costumbres que se practican hasta la actualidad son saberes que ayudan a prevenir 

situaciones de peligro (Pasquel, 2016). 

Escalera 

 

Si una persona se pasa por debajo de una escalera va tener algún problema. 

Zorro 

 

Si se encuentra con un zorro es mala suerte. 

Lobo 

 

 Si encuentra un lobo es buena suerte. 

Chucuri 
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El entrar un chucuri a la casa es señal de que va a haber un matrimonio. 

Gato 

 

Si un gato se lava la cara con la mano es porque va a llegar gente.  

Agua 

 

No ir a traer agua a los ríos en la tarde a partir de las seis porque se endeuda. 

Niño 

 

Cuando un niño es recién nacido y van a dejarlo solo; la madre debe dejar debajo de la 

almohada la tijera, el machete, el cuchillo para ahuyentar los malos espíritus. 

Que se evite ver los pañales de los recién nacidos por una mujer embarazada para que el niño no 

se vuelva pujón. No dejar enserenar los pañales porque si no el niño sufrirá con alergia y 

diarrea. Poner una lanita roja en las muñecas de los bebés para que quienes los visitan no los 

ojeen. 
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3.4 Consejos 

        

Es común entre los habitantes del pueblo escuchar los siguientes consejos de las abuelas, 

madres o personas adultas en especial cuando algún familiar va a contraer matrimonio, y 

también en la parte de la agricultura en este caso por el hecho de la masiva producción de 

papas y otros productos indicando que no se debe utilizar mucho fertilizantes para evitar 

enfermedades como el cáncer y otros (Chenas, 2016). 

3.5 Curaciones 

Una de las prácticas espirituales es la creencia de curar el espanto a los niños, el pasmo, el 

adueñado del arco iris, mal de ojos, quedada y malas energías, enduendado, lo ha visto el 

llorón, todas estas creencias se curan con plantas de la zona (ruda, cedrón, hierba de 

gallinazo, romero bendito), trago, tabaco, con un huevo, etc. Desde antaño se cree que 

solo hay una persona que puede hacer estas curaciones, porque solo esta, tiene ese don.   

 

Curación del espanto a un niño  curando el pasmo 

Para curar el pasmo primero soplan trago y luego pasan con las ramas por el cuerpo de 

la niña, para luego fumarle un cigarrillo para que le llegue el humo por todo el cuerpo. 
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Elementos que se emplean para las curaciones 

 

     

 

           

 

3.6 Secretos 

El pueblo Pasto hace práctica en lo referente a los secretos para ahuyentar las malas energías, 

atraer buenas suerte entre tantas otras cosas ayudan a  mantener la familia unida también a que 

se den productos buenos para la comercialización y el alimento de la familia y la comunidad 

(Chiles R. , 2016).  

Ajo 

 

Llevar un ajo macho en el bolsillo derecho para combatir la mala suerte. 

Planta de marco 

Golpear con el marco (planta medicinal) el piso cuando un niño se ha quedado en el cementerio, 

piscinas o en lugares que se visita por primera vez; por ejemplo, esto se observa cuando el niño 

tiene síntomas como temperatura, diarrea, etc. 

Escoba 

Dejar tras la puerta de la casa una escoba con las cerdas para arriba para que los ladrones no 

entren a robar. 
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Hierba de gallinazo 

Para que haya buena producción se debe sembrar entre el cultivo de papas hierba de gallinazo. 

 

Piedra de moler ají 

 

Cuando empieza a granizar hay que sacar una piedra de moler ají para que se detenga y no cause 

daños a los cultivos. 

Pañuelo 

 

Hacer 3 nudos en un pañuelo y poner sobre él algo pesado, luego de escribir el nombre del 

sospechoso de un robo con el propósito de recuperar lo perdido. 

Escupir 
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Escupir 3 veces al cielo cuando hay amenaza de que va a llover 
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4 Componente Cuatro 

4.1 Señales de la Naturaleza 

La naturaleza es el único ser que da las señales verdaderas o certeras de los fenómenos que van 

a ocurrir dentro del medio natural como la llegada de las tormentas , tornados, la sequías si es 

bueno sembrar o no para evitar las pérdidas económicas en las producciones  (Chiles J. , 2016). 

4.2 Señales de los Astros 

El pueblo Pasto es fiel conocedor de los cambios que muestra la naturaleza y en ello se 

basan para cumplir diversas actividades, con la única finalidad de que sus cosechas sean 

productivas, al no hacer caso de estas señales especialmente de la luna, la cosecha no 

producirá y habrá escasez de productos  (Paspuel, 2016). 

Presencia de luna Llena 

 

Consideran que al estar en luna llena, el 5to día, no se siembra porque la tierra es intocable 

y no se la puede trabajar. El séptimo día se puede sembrar todos los productos de la 

localidad. Además se cree que en luna nueva no se puede lavar prendas de vestir o telares de 

hilo; porque el agua lluvia deteriora las prendas. 

Las fases de la luna se consideran, además, para la reproducción animal y 

construcción en madera. 

Noche Estrellada 
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Cuando la noche es estrellada al siguiente día amanece helando, perjudicando los 

sembríos, pastos y ganado. 

Fuego 

 

Si observa u n a  apariencia d e  fuego a una distancia lejana es señal que existe una huaca o 

entierro de materiales ancestrales. 

4.3 Señales de los Animales 

Los animales son también uno de los seres vivos que emiten ciertas señales de un suceso que 

ocurrirá en un cierto tiempo ya sea en corto o largo plazo de que suceden, suceden como de si 

va existir muerte, visitas, matrimonios etc. (Chiles L. , 2016).  

Picaflor 

 

Se cree que si el picaflor vuela por la ventana de la casa significa que un hijo viajará o habrá 

novios. 

Mosco 
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Cuando el mosco de carne negro entra a la casa, se creía que alguien va a morir. 

Quilicos 

 

El chillar de los quilicos anuncia que se avecina el verano. 

Perros 

 

Cuando se escucha que los perros aúllan, significa que alguien va a morir. 

Gallina 

 

Cuando una gallina de campo canta se cree que un miembro de la familia fallecerá por lo que 

inmediatamente se debe cogerle y  cortarle el pescuezo. 

4.4 Señales de las Plantas 

Las plantas son informadores de los acontecimientos a suceder dentro de nuestro entorno en el 

que se vive ya sea para bien o para mal (Paspuel A. , 2016).  
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Flores de pascua 

 

Cuando se observan flores pequeñas llamadas pascuas se entiende que va a haber una pronta 

cosecha. 

Hojas  

 

En julio cuando caen las hojas de los árboles significa que se acerca el verano, todas las 

plantas se secan y  el pasto es amarillo, por falta de agua.  

Sol y viento intenso 

 

El intenso calor del sol e n  octubre cuando los árboles suenan es señal de que se 

acercan las lluvias. 

Flor de achupalla 

 

En diciembre aparece la flor de piñuela, achupalla y chaquilulo, esto es un indicador que ya es 

tiempo de la siembra de productos de la temporada.  
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4.5 Señales del Entorno 

Arco Iris 

 

La presencia del arco iris, después de llover mucho, permite visualizarlo y la gente manifiesta 

que dejará de llover. 

Cerro 

 

Toman en cuenta las cabañuelas, según lo que ocurra en los 12 primeros días del mes de 

enero respecto al tiempo, es una manera antigua de pronosticar el clima que habrá durante el 

año que inicia; de este modo se podrá determinar si un mes será lluvioso, seco, hará más o 

menos frío, etc. 
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5 Componente Cinco 

5.1 Actividades Educativas 

La práctica de las actividades educativas en centros educativos es de suma importancia ya que 

una de las maneras que se puede mantener la cultura y sus saberes y conocimientos es emitiendo 

con teórico- práctico con la idea de que vayan aprendiendo desde la temprana edad y sepan 

valorar la cultura en sí (Tatamuez, 2016). 

Dentro del ámbito educativo se desarrollan charlas relacionadas sobre la cultura Pasto. 

 

Juegos Tradicionales 

Se organizan durante las celebraciones civiles o religiosas, algunos de ellos son:  

El palo ensebado 

 

 

La cacería del zorro 
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Los encostalados 

 

Canicas 

 

Salto de la soga 

 

El trompo 
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5.2 Proyectos Escolares 

    

Son espacios académicos de aprendizaje interactivo, en el que se trabaja en equipo sobre una 

temática de interés común utilizando la metodología basada en proyectos con un enfoque inter 

disciplinar, para estimular el trabajo cooperativo y la investigación así como las habilidades 

sociales (Paspuezan, 2016). 

Los proyectos escolares que nuestra Institución educativa desarrolla en el presente Año 

Lectivo son: 

Ecológico.- Para fomentar entre los estudiantes el interés en las   creencias e identidad de su 

ancestros desde sus roles infantiles y acciones socializadoras para contribuir a la sana 

convivencia y al desarrollo de habilidades y destrezas como medio de crecimiento personal y 

autoestima, respetando, valorando y protegiendo la tierra, su medio ambiente. 

Reciclaje.- El objetivo es lograr en los estudiantes que adquieran una conciencia clara del 

cuidado de la madre tierra, mediante la elaboración de trabajos con material reciclado para 

promover el arte, destacando la creatividad, sensibilidad artística, sentido de pertenencia en el 

cuidado del medio ambiente. 

Dibujo.- Para procurar una conciencia clara y profunda del ser humano en el marco del 

reconocimiento de la diversidad cultural del país, étnica y regional a través de las artes 

plásticas, desarrollando la inteligencia y la sensibilidad del pensamiento creativo, práctico y 

teórico. 
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Atletismo y básquet.- Con el afán de abrir espacios de participación de los educandos en 

actividades físicas y deportivas mediante la creación de organizaciones propias que favorezcan 

la integración y convivencia. 

 

Casas abierta de la unidad educativa 

 

En las casas abiertas los estudiantes exponen los trabajos realizados en los clubes durante todo el 

año lectivo, trabajos elaborados con materiales del medio y de reciclaje. También se hace la 

exposición de comidas preparadas por los niños, consiste en la elaboración de postres de 

diferentes sabores mismos que son nutritivos preparados con ingredientes naturales propios de la 

zona. 
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En el aspecto cultural los integrantes de la comunidad educativa participan en danza, en 

representaciones culturales y fiestas de la Institución. 
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6 Calendario Vivencial Educativo y Comunitario 
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