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Introducción 
 
La interacción de las nacionalidades indígenas contiene sabidurías y saberes para 

unificarse con el medio ambiente y el universo, esto da la oportunidad a las 

comunidades para realizar múltiples actividades de tipo educativas, culturales, sociales 

y espirituales. Las mismas que están planificadas y tiene sus respectivos procesos que 

permiten garantizar la seguridad alimenticia y de supervivencia. Dicha sabiduría ha sido 

transmitida de generación en generación, es herencia de nuestros antepasados, por esta 

razón, reconocer el origen de nuestras raíces ha permitido a las comunidades tener la 

iniciativa de optar por alternativas como: agricultura, comercio, cría de animales, 

medicina natural, elaboración de artesanías, faenas, entre otras actividades.  

 

 
 
Los desenvolvimientos agrícolas, artesanales, señales de la naturaleza, significado de 

los sueños, rituales, ceremoniales, gastronómicos, medicinales y astros continúan 

representando nuestras culturas ancestrales, lo que motiva a la creación del presente 

trabajo “Cartillas de saberes, sabidurías y conocimientos de la nacionalidad 

Guancavilca”, los cuales han sido unificados con el propósito de reconocer las 

enseñanzas prácticas para la vida, y lograr el buen vivir en el contexto intercultural, para 

llegar al SUMAK KAWSAY en las comunidades. El pueblo guancavilca, está asentado 

entre los cantones Salinas, Santa Elena y General Villamil (Playas), en las provincias de 

Santa Elena y Guayas, conformado actualmente por 86 comunas, de las cuales se puede 

citar: Sacachún, Sube y Baja, Engabao, El Morro, entre otros.  

 

 

El hombre guancavilca, por ser descendiente del cacique Tumbalá, es un hombre 

guerrero que se ingenia de mil maneras para llevar el sustento diario a su hogar 

desempeñando múltiples funciones, que necesitan de su esfuerzo físico y mental para 

cristalizar sus objetivos de superación de su familia y comunidad.  La actividad 

pesquera está dirigida para el mercado interno, externo y el consumo propio, se pesca 

pinchaos, sardina, mariscos, chalaco, entre otros. Si nos referimos a la caza podemos 

decir que aunque escasa, aún de esta actividad se obtienen carne de venado, sajino, 

ardilla, iguana, perdiz, cuchucho, zorro, monos, conejo, animales que podemos 

encontrar en la cordillera de Chongo Colonche. 
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Huancavilca o Guancavilca 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, en su libro “San Biritute: lluvia, 

amor y fertilidad”, confirma que el nombre es con “G”: “De acuerdo con la tesis 

planteada por Silvia Álvarez (2001), el gran grupo étnico que habitó la actual península 

de Santa Elena,  entre los cantones Salinas, Santa Elena y Playas; y, que tuvo contacto 

con los españoles fue el guancavilca. En este sentido, para referirnos al pueblo se 

utilizará la denominación guancavilca, más no manteño - guancavilca, que incluye otros 

territorios y especificidades. La escritura de la palabra guancavilca con la grafía “G”, 

responde a la REVITALIZACIÓN del término original, con el cual se denominó al 

grupo étnico de la costa sur del actual Ecuador. El término tiene LEGITIMIDAD al ser 

usado por los cronistas tempranos e historiadores coloniales y retomado por los 

cuentistas sociales de esta época”.  (Alvarez, Noviembre 2017) 
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COMPONENTE UNO: ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las labores productivas y económicas que desempeña el pueblo guancavilca permiten 

obtener fuentes de trabajo, las mismas que solventan las necesidades de las familias y 

comunidades. Entre las principales labores que se desarrollan en estas comunidades 

están: 

 

• Artesanía 

• Gastronomía 

• Agricultura 

• Ganadería 

• Pesca 

• Turismo  

• Comercio 
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Actividades:  

1.- Artesanías 
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Una actividad productiva que le permite a este pueblo Guancavilca ingresos 

económicos, es la artesanía; elaboraban botones de tagua y guayacán, muebles de 

madera, balsas, canoas y escobas, actividades que están íntimamente ligada al turismo. 

En sus tierras existe minerales como: Sal, yeso, carbono de calcio, piedra Caliza, 

petróleo, fuentes termales de agua dulce y lodo mineral.  (CESAR, NOVIEMBRE 

2017) 

 
 
2.- Productos Agrícolas y Pecuario 
 
 

 
Antiguamente se sembraba maíz, yuca, plátano, camote, fríjol trepador, limón, ciruela, 

naranja agria, zapallo, pitajaya y la cereza. Sus conocimientos agrícolas estaban 

atravesados por la noción del tiempo, medido por el sol, la luna y las lluvias; para 

sembrar todo tipo de cultivo, buscaban el tipo de suelo específico y la temporada 

adecuada. Actualmente se dedican a la agricultura de subsistencia o agricultura de 

montaña, debido a las prolongadas sequías. El suelo agrícola está dirigido al ganado 

vacuno y caprino y crianza de pollos. (PATRICIO, Noviembre 2017) 
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3.- Gastronomía 
 

 
 
 
El pueblo guancavilca, se alimenta tradicionalmente de yuca, plátano, pescado, maíz 

duro, toman chicha de maíz, la colada de verde y frutas propias del lugar. 

Actualmente en su dieta diaria también está presente el pan, carne de pollo, de vaca y 

alimentos procesados como, embutidos y enlatados. Además de la tradicional concha 

spondylus y frutos del mar, autóctonos de la región. 

 
El Ceviche 
 

 
 

El ceviche, es un plato consistente en pescado o marisco marinado en una salsa de base 

cítrica. 

 

Entre los principales tipos ceviches tenemos: 

• Ceviche de pescado 

• Ceviche de camarón 

• Ceviche de ostras 

• Ceviche de concha 

• Ceviche de pulpo 
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• Ceviche mixto 

• Ceviche marinero 

 
 

 
Ceviche de pescado 

• Ingredientes: 

 

2 libras de pescado bien fresco (corvina, halibut, dorado, pargo, tilapia, etc.), cortado en 

cubos pequeños. 2 cebollas coloradas, picadas finamente (si está bien fuerte la puede 

enjuagar con agua y sal) 4 tomates, picadas finamente. 2 pimientos, verdes o del color 

de su preferencia, picados finamente. 20 limones. 1 manojo de cilantro o culantro, 

picado finamente 

Sal y aceite al gusto 

 
 

 

Preparación: 

Ponga los pedacitos de pescado crudo en una fuente de vidrio y cúbralos con sal y el 

jugo de unos 10 a 12 limones, el pescado debe estar completamente cubierto por el 

jugo de limón. 

 

Tape la fuente con plástico de cocina y póngalo en la refrigeradora durante unas 3 a 

4 horas o hasta que el pescado este completamente “cocido” por el limón. 

 

Mezcle la cebolla picada, los tomates, los pimientos y el cilantro con el jugo de los 

limones restantes. Póngale un poco de sal y deje reposar por una hora. 



 

	 Página	9	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

 

Una vez que el pescado este “cocido” puede sacarlo del jugo de limón donde se 

curtió (el jugo se puede volver a agregar al ceviche si lo desea, algunos lo 

encuentran muy ácido y prefieren menos limón). Mezcle el pescado curtido con la 

mezcla de cebolla, pimienta, tomate, y cilantro.  Añada sal y aceite al gusto. 

 
 
 
Ceviche de camarón 

Ingredientes:  

 

• 2 libras de camarones ya cocinados, pelados y sin venas  

• 2 cebollas coloradas pequeñas, cortadas en rodajas súper finas  

• 4 tomates, cortadas en rodajas finas o picadas en cubitos  

• 1 pimiento verde o rojo - picado en cubitos (opcional)  

• El jugo de unos 15-20 limones  

• El jugo de una naranja  

• ½ taza de salsa de tomate (o jugo de tomate para una versión más fresca)  

• 1 manojo de cilantro o culantro, picado finamente  

• Sal y aceite al gusto  
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Preparación: 

• Frote las rodajas de cebolla con una cucharada de sal, luego enjuáguelas bien 

con agua fría 

• Mezcle todos los ingredientes en una fuente de buen tamaño y deje reposar en la 

refrigeradora por lo menos durante una a dos horas. Pruebe y ajuste la sal si es 

necesario. 

• Sirva acompañado de ají o salsa picante, chifles, patacones o tostones, maíz 

tostado, o canguil (palomitas de maíz).  

Ceviche Mixto 

Ingredientes: 

 

 

• 2 lb camarones y/o semi-langostinos de mar 

• 2 lb róbalo (filetes de pescado blanco) 

• 20 limones de regular tamaño 

• 1 lb de cebolla paiteña criolla (no peruana que es redonda, la criolla es la que 

tiene brotecitos) 

• 2 cucharaditas de sal  

• 1 lb de tomates maduros 

• jugo de naranjas 

• cilantro criollo manabita de hojitas pequeñas (no el cilantro de la sierra, no da 

gusto) 

• 4 naranjas grandes maduras que no sean agrias (dulces maduras) 

• 1 pepino grande tierno 
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• 1 oz de aceite arbolito 

Preparación 

Poner a hervir el camarón en agua. Mantenerlo en el agua hirviendo durante 5 minutos. 

Sacarlos y escurrirlos en agua fría inmediatamente para que no se ablande el camarón. 

Cortar los filetes de róbalo en cuadritos de 1cm y medio de grosor. Una vez cortados 

verter agua hervida durante el tiempo que esté cocido sin que se deshaga, 2 o 3 minutos. 

Escurrirlo y echarle agua fría para que endurezca. Preservar el “concho,” es decir el 

caldo donde se coció el camarón y el pescado para usarlo en el ceviche. Tanto al 

camarón pelado como el pescado cocido, exprimirle limón y echarle una cucharadita de 

sal. Se preparan “los acotejos”, es decir los aliños. Estos son cebolla en rodajas muy 

finas y el tomate en cuadritos muy finos, y el pepino en cuadritos pequeños. A esta salsa 

se le agrega zumo de naranja. Una vez que está lista la salsa con los acotejos se le pone 

el camarón y el pescado revolviéndoles muy lentamente para que no se deshaga el 

pescado. Pruebe por si acaso haya exceso de sal o de limón. Si hay exceso se le agrega 

más tomate o más naranja. TIP: Hay que cuidar que cuando se exprima el limón, no 

vaya con el zumo de la cáscara que provoca acidez y pierde el gusto. Si es necesario 

agregue una porción de salsa de tomate y mostaza al gusto. 

Ir probando a ver lo que falta. 

Chicha de arroz 

Ingredientes: 

 

• 12 onzas de arroz blanco 
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• 10 litros de agua 

• hojas de hierba luisa 

• hojas de cedrón 

• hojas de naranja  

• 10 pimientas de dulce 

• 10 clavos de olor 

• 1 piña 

• 4 ramas de congona 

• Azúcar al gusto 

Preparación: 

Poner el arroz a remojar en agua fría durante 3 días, escurrir y moler en molino de 

mano. Todas las hojas de las hierbas aromáticas deben estar limpias y secas, las mismas 

que se las coloca en un recipiente seco y sobre ellas se vierte el agua hirviendo, cuando 

esta preparación está un poco más que tibia, se agrega el arroz molido y se mueve con 

una cuchara igualmente seca y se tapa el recipiente. Luego de 3 días se agrega la piña 

machacada incluso con la cáscara y las ramas de congona (aromatizante). De desear que 

la fermentación se acelere se puede agregar en este momento un banco de dulce. Para 

servir, se cierne la preparación y se endulza al gusto con azúcar. Todos los utensilios 

que se utilicen en la preparación de la chicha deben estar perfectamente secos ya que en 

caso contrario, la chicha se hace babosa. (Yesenia, Noviembre 2017) 
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4.- Plantas medicinales 
 
 
El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, y fue una de las 

formas más extendidas de medicina, en la que virtualmente todas las culturas conocidas 

tienen evidencias del uso medicinal de algunas plantas.  

 

Si bien, el uso de especies vegetales con fines terapéuticos es muy antigua, en un 

principio estuvo ligado a la magia, cada población construyó sus creencias en un intento 

de comprender su medio inmediato, algunas culturas hasta el día de hoy conservan estas 

creencias y la ciencia ha venido a explicar críticamente cada planta cada extracto, cada 

formula, hallando precisamente los principios activos responsables de la actividad 

biológica.  

 

En este pueblo, se práctica la medicina natural y la medicina alopática, la primera es 

ejercida por parteras, también llamadas comadronas, mujeres que atienden la temporada 

de gestación y el parto; los curanderos, personas mayores que curan mediante sus 

poderes espirituales y conocimientos medicinales de las plantas, todo tipo de 

enfermedades. Las plantas más utilizadas son: 

 

 “El laurel, es utilizado para curar la gripe; la hierbabuena, para curar los cólicos 

menstruales, el llantén para curar muchas enfermedades como dolor de muela, paperas e 

inflamaciones, la flor de muyuyo para cura la hepatitis, el orégano y otros”.  

 

 

 

La medicina alopática en la actualidad va ganando terreno a la medicina natural, sin 

embargo, este pueblo está iniciando una verdadera lucha en función de la recuperación 

de todas sus prácticas originales. 
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Laurel 
 

 
 

Las hojas de laurel, el símbolo de la victoria con propiedades saludables.  Los principios 

activos de las hojas de laurel son aceite esencial, cineol, eugenol y taninos. 

Las hojas de laurel tienen acción: 

• antiséptica 

• digestiva 

• carminativa 

• colagoga 

• expectorante 

• antihemorroidal 

• diurética 

• espasmolítico 

• cardioprotectora 

• emanagogo 

• antiinflamatorio 

Beneficios y usos medicinales del laurel 

Sus hojas en infusión tienen efecto tonificante sobre el estómago 

El laurel puede ser un remedio natural para la pediculosis y eliminar los piojos y 

liendres. Los vahos o baños de vapor son útiles para las dolencias que afectan las vías 

respiratorias. Previene y alivia los casos de ardor de estómago y agruras. El laurel es un 

remedio natural para estimular la circulación de la sangre. Combate las infecciones en la 
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piel con heridas, llagas, quemaduras, etc. aplicando el laurel de forma externa en 

emplastos, infusiones y cataplasmas. Estimula la eliminación de la mucosidad 

acumulada durante la gripe, resfriados, bronquitis, entre otros. Las hojas de laurel son 

un remedio natural para la caspa. Reduce la inflamación en golpes, artritis, etc. 

aplicando aceite esencial de laurel mezclado con un aceite base y masajea la zona. El 

laurel ayuda a regular la regla o menstruación. Alivia los dolores de tipo reumático. Las 

hojas de laurel contribuyen a la buena digestión de los alimentos y a prevenir la 

formación de gases gastrointestinales. Mitiga los dolores musculares aplicando 

cataplasmas en la zona o dando un masaje con aceite esencial de laurel mezclado con un 

aceite base. Elimina el exceso de líquidos y combate la retención con una infusión de 

hojas de laurel. 

 

Remedios caseros con las hojas de laurel 

Laurel para la caspa, piojos y cuero cabelludo graso 

Prepara una infusión con 10 hojas de laurel y medio litro de agua. Pon el agua en un 

cazo a calentar y cuando rompa a hervir añade las hojas de laurel. Tapa y retira del 

fuego. Deja reposar 30 minutos. Cuando ya está a temperatura ambiente lo cuelas y lo 

aplicas sobre el cuero cabelludo dando un breve masaje. Se puede aplicar varias veces al 

día.   

Laurel para hinchazón y dolores 

Para aliviar el dolor y la inflamación en casos de artritis o traumatismos vamos a 

mezclar 100 ml de un aceite base (puede ser de almendras dulces, de argán, de oliva, de 

coco, etc.) con 35 gotas de aceite esencial de laurel. Masajea la zona afectada entre una 

y tres veces al día. 

Laurel para gripe, congestión y mucosidad 

Pon a hervir 300 ml de agua y, cuando rompa a hervir, retira del fuego y añade 6 hojas 

de laurel o 5 gotas de aceite esencial de laurel. Coloca la cara encima del bol y pon una 

toalla por encima cubriendo la cabeza y el bol para crear un espacio cerrado y hacer 

vahos durante 20 minutos. Ten cuidado no te quemes.  El aceite esencial de laurel puede 

estar contraindicado en casos de embarazo, lactancia y niños menores de 6 años.  
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Hierbabuena 
 

 
 

Calmante pero vigorizante, la hierbabuena es una de las muchas variedades de la familia 

de la bien conocida menta. La hierbabuena es más famosa por su uso en el alivio de 

problemas estomacales. Carminativo y antiespasmódico, la hierbabuena puede ayudar a 

los trastornos del sistema digestivo incluyendo gases, distensión abdominal, náuseas, 

indigestión y cólicos. 

 
Llantén 

 

 

El llantén posee principios activos como flavonoides, glucósido ancuviña, ácido silícico, 

taninos y mucílagos. El llantén tiene acción antiséptica, expectorante, antibiótica, 

cicatrizante, antiinflamatoria, calmante, depurativa, saciante, antihemorrágica, 

emoliente y astringente. 
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Beneficios y usos del llantén 

Acelera la recuperación en el caso de catarros y gripes. Se usa en casos de cistitis. 

Mejora el funcionamiento de las vías respiratorias. Combate el reumatismo. Alivia el 

dolor de garganta, la tos y la afonía (gárgaras). Reduce las hemorroides. Por su efecto 

saciarte está recomendada a personas que hacen dieta para adelgazar. Detiene la diarrea. 

Se usa en enjuagues bucales para mejorar la salud de las encías y curar llagas y heridas. 

Alivia las picaduras de insectos. Combate el herpes zoster. El llantén es muy útil en 

caso de rinitis. Depura la sangre. Está indicado en trastornos de riñones y vejiga. 

Remedio natural para aliviar las dolencias intestinales como la inflamación. Mitiga el 

dolor de dientes. Mejora las afecciones bronquiales. Estimula la aceleración de ácido 

úrico o gota. Alivia los dolores de la menstruación. 

 
Flor de muyuyo 
 

 
 

En el pueblo guancavilca las plantas contienen numerosos activos hidratantes, 

nutritivos, antioxidantes, suavizantes y estimulantes, ya sea en la corteza, en las hojas, 

en la raíz o en los granos. Los avances en materia de extracción y evaluación de los 

activos vegetales han sido realmente notables en la última década. La especie Cordia 

lutea L. (Muyuyo, nombre originario de la zona litoral, peninsular de la Provincia del 

Guayas); está dentro de los arbustos que usualmente florecen en condiciones normales 

en zonas de clima cálido. Es decir, aquellas zonas con inviernos más o menos suaves, 

libres de frío y de vientos salinos. El muyuyo tiene muchas propiedades medicinales 

desde las flores, hojas, y frutos. Es conocido que la goma del fruto se la usa como goma 

arábiga, y para fijar el cabello.  
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Orégano 
 

 
 

El orégano es una hierba maravillosa, tanto para su uso en la cocina como para su uso 

terapéutico, según sea necesario. Su nombre significa "la alegría de la montaña" y el 

orégano era venerado como un símbolo de felicidad. Esta es la razón por la que por lo 

general los novios y novias de aquella época traían una corona con un laurel de orégano, 

que era una gran tradición. 

 

Esto hace que esta gran hierba sea desperdiciada, dado a que hoy en día sabemos que el 

orégano contiene vitaminas A, C E y K, así como fibra, folato, hierro, magnesio, 

vitamina B6, calcio y potasio. Además, el orégano, que algunas veces es llamado 

"mejorana". (Paola, Noviembre 2017). 

 

Resfriado  Dolor muscular Acné 

Caspa Bronquitis Dolor de dientes 

Distención Dolor de cabeza Enfermedades cardíacas 

Alergias Parásitos intestinales Dolor de oídos 

Fatiga Repeler insectos Cólicos menstruales 
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5.-  Comercio 

 

 
 

Los guancavilcas fueron grandes navegantes que surcaron el océano hacia 

Centroamérica (México), Perú y Chile. Sus principales mercancías de exportación y 

comercio eran la concha spondylus, tejidos de algodón, objetos de oro, plata, cobre y 

espejos de obsidiana. Tuvieron  una subsistencia basada en la agricultura, adaptada a las 

condiciones climáticas de la zona, que se caracteriza más bien por seca, salvo en las 

partes altas donde el nivel de humedad es mayor. Las evidencias arqueológicas 

determinan que los guancavilcas fueron grandes navegantes que surcaron el océano, en 

sus grandes balsas, hasta Mesoamérica, Perú y Chile. Sus principales mercancías de 

exportación y comercio eran la concha espondilos, tejidos de algodón, objetos de oro, 

plata, cobre y espejos de obsidiana. Hicieron del comercio una de sus principales 

actividades económicas, gracias al dominio del mar y el uso de las balsas para el mar, 

cuya presencia quedó evidenciada en las crónicas de la época, embarcaciones que les 

permitían realizar extensos recorridos, teniendo como actividad sobresaliente el 

comercio y el intercambio de productos de la costa pacífica, como textiles, orfebrería y 

principalmente la concha Spondylus para fines rituales. La explotación de la concha 

tiene antecedentes muy antiguos, puesto que en Salango esta actividad aparece desde la 

época de Valdivia, pasando por Machalilla, Chorrera, Guangala, hasta la época 

Guancavilca. Los guancavilcas han dejado sus testimonios en la franja costera de las 

provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro. Los asentamientos Guancavilcas 

más notables fueron los de Colonche, Puná y en el Golfo de Guayaquil. Tuvieron una 

subsistencia basada en la agricultura, adaptada a las condiciones climáticas de la zona, 

que se caracteriza más bien por seca, salvo en las partes altas donde el nivel de humedad 
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es mayor. Esta cultura también subsistió de la agricultura, cultivando el maíz, yuca, 

camote y fréjol, además completaron su dieta con la pesca y la caza. Al igual que los 

manteños fueron muy buenos navegantes. Fueron grandes artesanos, trabajaron el 

algodón, la paja toquilla y la lana. Utilizaron la Espondilos para elaborar cuentas muy 

pequeñas que se conocen como chaquiras que eran utilizadas activamente para el 

comercio (trueque). (Granados M. M., Diciembre 2017) 

 

6.- El Trueque. 
 

 
Con el nuevo ciclo de vida que marca el inicio de equinoccio, de acuerdo al calendario 

andino, se desarrollaron las comunidades acceder a variados alimentos que se preparan 

especialmente en esta festividad religiosa y gastronómica. Esta práctica ancestral en 

ausencia del componente monetario, data de la época prehispánica, que permitía a los 

aborígenes obtener productos que daba la tierra en determinado sector.  Estos 

encuentros alternativos de productos alimenticios se realizaron en Ibarra, con el nombre 

de “Trueque de la Interculturalidad”, y en Pimampiro, como “Trueque del Sol”.  Esta 

tradición es única en el país, ya que es una actividad diaria y de todos los fines de 

semana que surge entre las vecinas y familias.  Cuando se visitan van llevando lo 

cosechado.  Los habitantes de esta jurisdicción siguen efectuando estas prácticas como 

una forma de mantener la tradición, reflejando además, la sabiduría y solidaridad de los 

pueblos ancestrales. (Escalante, Diciembre 2017) 
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7.- Turismo 
 
 

 
 
 
 
La cultura manteño - guancavilca es la última cultura precolombina en la región litoral, 

y fueron ellos quienes -desde sus poblados costaneros- contemplaron las extrañas naves 

o carabelas españolas que por primera vez surcaron las aguas ecuatoriales del Mar del 

Sur. Aunque no ha sido posible establecer límites precisos o rígidos a los espacios 

territoriales ocupados por las diversas culturas del Ecuador aborigen, se ha podido 

establecer que la Cultura Manteño-Guancavilca habitó los territorios comprendidos 

desde un poco más al norte de Bahía de Caráquez, hasta la isla Puná; y tierra adentro, 

incluyendo la cordillera costanera. La provincia del Guayas está atravesada en parte por 

la cordillera Chongón y Colonche, la misma que ha sido hogar de varías culturas 

precolombinas. La provincia de los guancavilcas, según Benzoni, comenzaba desde 

Colonche, extendiéndose por toda la zona situada al oeste y sur de la cordillera 

Chongón-Colonche. Por mucho tiempo los guancavilcas fueron considerados como una 

extensión de los Manteños. 

 

“Loma de los Cangrejitos” ubicado cerca del actual Valle de Chanduy fue escogido por 

los guancavilcas como su cementerio. Ellos, como otros pueblos de América, creían en 

una vida más allá de la muerte, debido a esto en los yacimientos encontrados se han 

recuperado los ajuares funerarios que constan de objetos de adornos y equipos utilitarios 

que les servirían para continuar sus actividades que en vida habrían desempeñado. 

También tenían la creencia de que al morir debían comprar “su pasaje para la 
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eternidad”, por lo que muchos esqueletos se han encontrado sosteniendo en cada mano 

unas hachas monedas hechas de cobre, éstas eran equivalentes para cubrir los gasto del 

viaje. La cerámica en Pueblo Guancavilca es de color muy oscuro, casi negro y 

brillantemente lustrada. Recordemos que durante el período de Integración las culturas 

de ésta época estaban más enfocados en expandir sus horizontes y no tanto en la 

cerámica, motivo por el cual la mayoría de figurinas y cuencos de este período fueron 

realizados con pintura negativa. Las vasijas y cuencos de esta cultura presentan figuras 

geométricas bien definidas y se han encontrado en diferentes tamaños. 

 
Bahía de Caráquez 
 

Simplemente conocida actualmente como Bahía, antes llamada Bahía de los Caras 

durante la etapa de la conquista española. Es una ciudad ecuatoriana de la región 

geográfica costanera perteneciente al cantón Sucre, en la jurisdicción de la provincia de 

Manabí. Está situada en la desembocadura del río Chone, y posee una reconocida 

infraestructura turística que la ubica como cabecera cantonal. La ciudad se encuentra a 

una hora al norte de la ciudad de Manta, y en la era precolombina fue sede de la antigua 

ciudad indígena de Carán. Cruzando la bahía se encuentra la población de San Vicente. 

Esta travesía es muy pintoresca y se la puede realizar ya sea en una canoa de pasajeros, 

en una gabarra o en el puente que une a las dos poblaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

	 Página	23	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

Isla Puná 
 
Como un paraíso escondido definieron los presentes las cuatro comunas visitadas ese 

día: Cauchiche, Subida Alta, Estero de Boca y Bellavista. Sus bellezas naturales y poco 

difundidas hacen de estos lugares unos puntos obligados para disfrutar, ya sea solo o en 

familia. 

 
 
 
 
Chongón 

El “Camino de los Dioses Guancavilcas”, es un itinerario cultural que recorre las 

comunas de Chongón (Provincia del Guayas), Limoncito, Juntas del Pacífico, Julio 

Moreno, Sube y Baja, Sacachún y Buenos Aires (Provincia de Santa Elena), todas ellas 

forman parte del territorio ancestral de la Cultura Guancavilca (800 d.C. al 1532 d.C.) y 

que tienen como elemento característico la presencia de monolitos provenientes de un 

antiguo centro ceremonial ubicado en el Cerro Las Negras, excluyendo al mono de 

Chongón.  

 

Conocerás un poco más sobre la zona interna de la provincia de Santa Elena, sus 

comunas y podrás disfrutar del ecosistema del bosque seco tropical. 
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El “Mono” de la Comuna San Pedro de Chongón. 

Según la tradición oral, la presencia de “monos” se relaciona con las cosechas y una 

buena cosecha, pues anuncian entre otras cosas, el cambio de estaciones. En el “Mono 

de Chongón”, monolito posiblemente de origen colonial, persiste la creencia de que 

“hay que besarle el rabo en señal de suerte”.  San Jerónimo, patrono de la comuna, el 

“Mono de Chongón” y el pozo de agua colonial, son elementos que forman parte del 

legado cultural de la época prehispánica y colonial de la zona, que hoy podemos 

conocer.  

 

Embalse Chongón 

 

Se trata de una reserva de agua dulce de gran importancia para la región al proveer de 

agua cruda a las provincias de Guayas y Santa Elena. Al recorrer esta ruta podrás parar 

y admirar la grandeza de este reservorio de agua. 
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Bosque Seco Tropical 

 

Ecosistema único en el mundo, el bosque seco tropical se caracteriza por tener una 

vegetación caducifolia, con especies reconocidas como el ceibo gigante. Aves, 

mamíferos y reptiles son tradicionales de este ecosistema. 

 

Comuna Limoncito 

 

Comunidad limítrofe entre Guayas y Santa Elena, alberga una de las escuelas del 

milenio emblema del Gobierno Nacional denominada "Juan José Castelló Zambrano". 

Aquí los integrantes de la institución estudian con la modalidad de internado en donde 

tiene la posibilidad de desarrollar prácticas agrícolas para reforzar su aprendizaje. 
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Comuna Juntas del Pacífico y “El Negrito” 

 

La Comuna Juntas del Pacífico es el centro de la producción y procesamiento de ciruela 

de la Provincia de Santa Elena. Posee al monolito Guancavilca “Negrito”. Se trata de 

una figura lítica antropomorfa de sexo masculino, que según datos históricos, se 

encontraba en tiempos antiguos en el Cerro Las Negras, donde formaba parte de un 

centro ceremonial de la Cultura Guancavilca (800 d.C. al 1532 d.C.), junto a 8 

esculturas de piedra ubicadas en forma semicircular. 

 

Comuna Julio Moreno “Cira, madre milenaria y Cirilo, padre milenario”. 

 

Una pareja de monolitos masculina y femenina que la población reconoce como “Cira y 

Cirilo, madre y padre milenarios”, se ubican en el Parque Central de la Comuna Julio 

Moreno, cabecera de la Parroquia Simón Bolívar. Se cree que también formaba parte 

del centro ceremonial del Cerro Las Negras. Monolitos tallados, estelas, círculos de 
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piedra, el culto a los antiguos dioses, etc., son elementos que demuestran la heredad 

ancestral de los antiguos Guancavilcas y actuales pobladores de estos territorios. 

Comuna Sacachún y San Biritute 

 

 

La comuna, llena de elementos patrimoniales materiales e inmateriales y su lucha por 

recuperar su deidad heredada de sus antepasados Guancavilcas, la convierten en un 

centro de conservación patrimonial para la región. San Biritute, es un monolito de 2.35 

metros de alto, tallado en conglomerado marino de la formación tablazo. Representa la 

fertilidad, la lluvia y el amor. Puedes recorrer la comuna y su glorieta central y pedirle 

“un deseo” a San Biritute.  
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Otros atractivos 

Si se dispone de tiempo, también se puede recorrer las Comunas de Bellavista del 

Cerro, donde se puede admirar parte de la gran Cordillera Chongón o hacer deportes 

como parapente y la Comuna Sube y Baja donde también existe arquitectura vernácula 

y monolitos de corte guancavilca.           

 Datos técnicos “El Camino de los Dioses Guancavilcas” 

 

Ubicación: El recorrido inicia en Chongón, en la Provincia del Guayas, al lado 

izquierdo de la Estación de Peaje de la Vía Guayaquil – Salinas. Posteriormente se debe 

ingresar por el kilómetro 31 de la vía Guayaquil – Salinas por la vía antigua a Santa 

Elena y pasar por las comunidades de Limoncito, Juntas del Pacífico, Julio Moreno, 

Sacachún y Buenos Aires. Desde Chongón hasta el Recinto Buenos Aires son 78.4 km. 

Para ir al Cerro de Las Negras desde la vía Julio Moreno - Sacachún hay 6.4 km 

transitables en vehículo, luego hay una caminata de 300 metros de superficie plana y 

100 m. de ascenso. Se requiere la compañía de un guía especializado. 

Horario: Desde Chongón hasta Buenos Aires se estima 4 horas de recorrido general. El 

segmento al Cerro de las Negras dura 2 horas en cada sentido, hora y media en vehículo 

y media hora a pie, por lo que lo ideal es realizarlo en las horas de la mañana. 

Costo: Consultar operadora.      
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Grado de Dificultad: Posee una dificultad baja para el recorrido general y una 

dificultad media para el sendero empinado al Cerro de Las Negras. Solo se debe 

considerar el mal estado de la vía. 

Servicios varios: Guianza especializada en cultura y patrimonio, degustación en Juntas 

del Pacífico de productos a base de ciruela y otros productos locales, degustación en 

Sacachún de queso de cabra y pan artesanal, almuerzo típico, hospedaje comunitario y 

ceremonia ancestral de agradecimiento en frente de San Biritute en Sacachún. 

 

Colonche 

 

 

 
La parroquia Colonche es una de las más antiguas de la provincia de Santa Elena, a 

menos de 32 kilómetros de la cabecera cantonal y con alrededor de 19 comunas y un sin 

número de recintos, con más de 30 mil habitantes y una superficie aproximada de 512 

KM2.  Sus orígenes se remontan a los inicios mismos de la Península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	 Página	30	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

“Loma de los Cangrejitos”  

 

 
 

La comuna Loma Alta pertenece a la Parroquia Colonche del cantón Santa Elena, fue 

fundada el 10 de Enero de 1937, Acuerdo ministerial Nº 224 del 6 de marzo de 1939 su 

numeración de Ruc Nº 0992134135001. Esta comunidad posee un bosque protector, con 

mucha riqueza en flora y fauna, además de un vivero y una estación meteorológica.  

Poseen un río denominado Río California, parque, dispensario médico del Seguro social 

Campesino. La comunidad de Loma Alta comprende cuatro poblaciones pequeñas: La 

Ponga, La Unión, Loma Alta y El Suspiro. 

 

 

Valle de Chanduy 

 

En la Península de Santa Elena, sector rico en recursos naturales, bellos paisajes de 

nuestra Costa Ecuatoriana en la Parroquia rural de Chanduy está situada la Comunidad 

de Tugaduaja, Pueblo Antiguo ya que según su historia tuvo su inicio por el año 

1750,en el Valle de Chanduy denominado "Tierra Colorada". Tugaduaja, comunidad 
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hermosa, hospitalaria, ganadera, invitamos a conocerla y considerarse uno más de esta 

Comuna admirando sus paisajes naturales, costumbres, tradiciones, mitos y leyendas, 

así  como también su bella, atractiva y plácida vida, todo esto en nuestro Ecuador. 

Tugaduaja nombre quechua, palabra inmortal que es principio, esencia y fin de nuestras 

vidas; es realidad en el tiempo y en el espacio; Tugaduaja palabra ideal, supremo en 

nuestros corazones, en nuestros espíritus y es amor infinito en nuestras almas. 

Se cree que la Comuna Tugaduaja primero se llegó a llamar "TAMBO" o "DESCANSO 

DE VIAJEROS",  esto se dio ya que los primeros Indios que transitaban en acémilas de 

diferentes partes se quedaban descansando, o pasando la noche en estas 

tierras, además que sirvió como Puerto donde desembarcaban a las famosas "Balandras" 

que se denominaban a aquellas balsas hechas de madera y cabuya de árboles. Siguiendo 

con los testimonios llegamos a conocer que en estas tierras se asentaron grupos 

pequeños de personas que actuaban sin disciplina ni organización social las mismas que 

fueron llamadas "HORDAS". En los archivos que reposan en la Comuna uno de ellos 

"LA COMPULSA" o copia del título "DOMINIO DE TIERRAS COLORADAS I 

TUGADUAJA", que nos datan desde los años 1700, exactamente el 18 de Octubre de 

1750 fue cuando le entregó el Rey de España el título de Propiedad de las "Tierras 

Coloradas  y Tugaduaja" al Indio Custodio Lindao, en ese tiempo Gobernador de 

Chanduy que las compró en un valor de 200 pesos. Estos terrenos fueron denominados 

así, ya que en el sector existía un material arcilloso de color rojizo. Este territorio 

acababa desde los bajos de El Morro hasta el Daular.  (Yagual, Noviembre 2017) 
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COMPONENTE DOS: VIVENCIAS SOCIOCULTURALES 

 
 

Los guancavilcas asimilaron costumbres anteriores, expresadas en las formas de 

sobrevivencia, en la tecnología y por cierto en las tradiciones rituales y ceremoniales 

como de las culturas: Valdivia, Chorrera, Guangala, Bahía de Caráquez y otras, pues los 

Guancavilcas son sus descendientes directos. Los españoles los describieron como una 

tribu con apariencia impactante por su costumbre de deformarse el cráneo y trasquilarse, 

dejándose una corona a "manera de fraile". (Lindao, Noviembre 2017).  

 

1.- Celebraciones principales del Pueblo Guancavilca 

 

• Festividades populares y religiosas 

En ellas destacan el pregón, un desfile de gran vistosidad donde participan, planteles 

educativos, caballistas, bandas de música, organizaciones, asociaciones, autoridades de la 

comunidad, los bailes en la parte céntrica del pueblo y las corridas de caballos. Las 

fechas exactas varían según el día de la semana que cae la festividad del patrón, teniendo 

por costumbre que comiencen el fin de semana anterior a la misma. 
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Semana Santa 
 

Última semana de la cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de 

Resurrección, que la iglesia católica dedica a recordar la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. En estas fechas litúrgicas se elaboran comidas típicas de la ocasión como la 

fanesca, humitas, entre otros platos. 
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Cabalgatas  
 

 
 

Con estas actividades deportivas y recreativas también disfrutan las comunidades, donde 

desfilan los mejores ejemplares de caballos y compiten para conocer el más veloz de los 

alrededores.  

 

 
Las Fiestas Populares 
 

 
 

En las costumbres cotidianas del pueblo siempre está presente lo que ellos llaman “hoy 

por mí y mañana por ti”.  Lo que expresa la reciprocidad.  Son católicos, sus fiestas 

patronales, se encomiendan a Dios, de la misma manera están pendiente del crecimiento 

de la luna para sembrar y cosechas.  En la antigüedad empleaban violín, flauta, rondita de 

la caña viral y con su propia voz plasmaban su música tradicional, que son los pasacalles 

y pasillos. Dos fiestas son las más recordadas y practicadas en este pueblo, la del señor de 

las aguas realizada el 30 de Mayo y la fiesta del mono realizada el 30 de septiembre.  

Debemos anotar la importancia de las fiestas para este pueblo, pues ellas constituían y 



 

	 Página	35	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

constituyen el centro de encuentro e intercambio comercial y cultural entre los propios 

del lugar y los visitantes, a estas acudían y acuden para intercambiar productos como la 

paja toquilla, frutas, etc., o para encontrar líneas de parentesco.  

 
 

 
 
Resulta interesante la forma como celebran sus principales festividades populares y 

religiosas, como la Fiesta de los Finados, la Fiesta Patronales, Semana Santa, la Fiesta de 

Navidad y Año Nuevo, que forman parte de sus tradiciones. Del vestuario de los 

Guancavilcas se pudo conocer que utilizaban camisas sin mangas y telas que se las 

envolvían en la cintura a manera de falda que le llegaba a media pierna. Adornaban sus 

ropas con plaquitas de concha nacarada. Los Guancavilcas fueron hábiles talladores en 

hueso, se podía observar con claridad los diseños que hacían en este material.  

 
Kulla Raymi - Fertilidad de la Tierra y la mujer.  
 

 
 
Según la cosmovisión andina en el pueblo guancavilca, el equinoccio de septiembre 

representa la época de la siembra. En esta temporada, la tierra muestra su esplendor, 

integridad y fecundidad para recibir la semilla. Los ancestros pusieron interés en el 

estudio del cosmos y en su influencia en la vida de los humanos. Esto se convirtió en 

sabiduría e interrelación directa con la Pachamama (Madre Tierra), de origen inagotable 
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y con recursos sustentables para el hombre. En la celebración del Kulla Raymi se realiza 

el ritual de purificación. Tomando energía de la Pachamama (Madre Tierra), se le rinde 

culto a la mujer, como símbolo de la fertilidad, ya que da vida al universo. En ese día se 

hacen compromisos para tener un buen año agrícola y para que florezcan los frutos y la 

buena energía familiar y social. 

 

 
Kapak Raymi – Novena de llegada del Niño 
 
 

 
 

En el pueblo guancavilca el Kapak Raymi es una de las cuatro principales festividades 

indígenas. Se celebra cada 21 de diciembre, como hoy, coincidiendo con el solsticio de 

verano. Es dedicado a los hombres (Inti Raymi - Kapak Raymi) y a las mujeres, (Kulla 

Raymi - Pawkar Raymi). Es una celebración que al igual que otros importantes rituales 

de los pueblos en mención representa su veneración y respeto sagrado por el sol, la 

pachamama, la luna, las estrellas, en general por todo el cosmos, que tiene una relación 

recíproca con el ciclo de la vida y el agrícola.  

 

La comunidad guancavilca organiza varios eventos como conmemoración a su festividad 

del Kapak Raymi, inician el 1 de diciembre, continúan el 7, el 14 y finalizan el 21 del 

último mes del año con la fiesta propiamente dicha. Las comunidades de la parte andina 

del Ecuador celebran también las fiestas tradicionales propias de los pueblos aborígenes 

porque consideran los llamados Raymis, que representan estas celebraciones. La fiesta 

está totalmente organizada en estos momentos, pues justamente se aprestan a elegir el 

nuevo mando, el evento es en honor al jefe, al líder, a quien guiará a la juventud de la 

comunidad para vincularse activamente en los procesos y temas comunitarios.  
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Pawkar Raymi – Florecimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pawkar raymi en el pueblo guancavilca en los últimos años ha forjado una imagen y un 

valor cultural de suma importancia, ya que se ha constituido en el espacio de encuentro de 

los migrantes con las familias que permanecen en las comunidades. El significado 

ancestral recreado en versiones actuales ha convertido la festividad ceremonial en un 

espacio de intercambio intercultural con la presencia y participación de diferentes 

identidades. Además, este proceso se suma al fortalecimiento de una manera de desarrollo 

con identidad.  Se asocia con la movilización de familias y comunidades por inicio de año 

escolar o laboral, donde buscan estabilizarse en un lugar específico para desarrollar sus 

actividades por un año entero que muchas veces se convierte en su hogar para el resto de 

sus días.  

 

 
Inti Raymi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiesta del Inti Raymi en el pueblo guancavilca es la manifestación intercultural y de 

memoria de identidad andina más grande del austro ecuatoriano, que se celebra el mes de 
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junio de cada año, durante y después del solsticio de invierno, con expresiones cargadas 

de simbolismo ancestral y componentes de orden filosófico, religioso, político, 

económico y astronómico. La Fiesta del Sol como también se conoce al Inti Raymi, 

tradicionalmente se realiza, en medio de bailes, danzas y el folklor propio de la fecha. 

Este año, el Inti Raymi se desarrolla el 21 de junio con una amplia agenda de actividades 

que rescatan la cultura y tradiciones de los pueblos, como la elección y proclamación de 

la Ñusta, pasarela cultural y vestimenta, feria gastronómica tradicional, exposiciones de 

la cultura, presentación de artesanías propias de la región y shows de música popular en 

vivo. Papas u otro producto agrícola, entre otras, siempre con una retribución variables 

para quienes han ayudado.  

 

2.- Matrimonio Ancestral  

   
 

En el pueblo guancavilca los matrimonio ancestrales se celebraban 3 días, uno en la casa 

del novio (día sábado), otro en la casa de la novia (día domingo), y un tercer día en casa 

de los padrinos. Los matrimonios ancestrales del pueblo guancavilca, se celebran los 

sábados en la tarde y después de estos se dirigen caminando a sus hogares para participar 

de una comelona, luego se retiran a sus hogares hasta la noche se retornan a la fiesta 

21:00 pm que solía durar hasta las 11:00 am del siguiente día. (Granados F. , Matrimonio 

Ancestral, Diciembre 2017).  
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3.- Mingas 

 

La minga en el pueblo guancavilca (minka o minga en kichwa «trabajo colectivo hecho 

en favor de la comunidad»; minca del quechua mincacuni «solicitar ayuda prometiendo 

algo»; o mingaco), es una tradición precolombina de trabajo comunitario o colectivo 

voluntario con fines de utilidad social o de carácter recíproco, actualmente el pueblo 

Guancavilca trabaja mancomunadamente para el pro de su comunidad. Puede tener 

diferentes finalidades de utilidad comunitaria como la construcción de edificios públicos 

o ir en beneficio de una persona o familia, como al hacerse una cosecha de papas u otro 

producto agrícola, entre otras, siempre con una retribución variables para quienes han 

ayudado. (Mite, Diciembre 2017) 
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COMPONENTE TRES: PRÁCTICAS ESPIRITUALES 
 

 
 

Una verdad general que los hilos a través de las creencias espirituales de los nativos 

americanos es la creencia de la espiritualidad de la madre tierra. Los nativos americanos 

sintieron que la tierra era nuestra madre, nuestro padre del cielo, y todas las cosas estaban 

interconectadas. Los muchos mitos del pueblo guancavilca de la creación de la tensión 

del nativo americano de la mutualidad y la interdependencia entre las personas y otras 

formas de vida. Hay respetabilidad mutua necesaria en la interacción con los árboles, los 

pájaros, las plantas y también las fuerzas naturales como el viento y la lluvia. Sus 

historias de la creación empatía que la Creación no acaba de suceder hace un millón de 

años y terminó ahí, sino que el Espíritu que infunde primero el mundo está todavía con 

nosotros y puede ser experimentado como “inmanencia”, el espíritu que impregna todas 

las cosas. (Granados F. , Prácticas Espirituales, Noviembre 2017).  
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1.- Rituales 
 

 
Tienen como ritual religioso extraerse los dientes incisos a temprana edad como un 

sacrificio al Dios Sol. Eran conocidos por ser una raza guerrera y también se presume 

practicaban la sodomía. Los guancavilcas enterraban a sus muertos en urnas sencillas o 

dobles, las cuales podían contener varias personas y ser ocupada en ocasiones sucesivas. 

Eran una especie de mausoleo familiar. En este pueblo, se práctica la medicina natural y 

la medicina alopática, la primera es ejercida por parteras, también llamadas comadronas, 

mujeres que atienden la temporada de gestación y el parto; los curanderos, personas 

mayores que curan mediante sus poderes espirituales y conocimientos medicinales de las 

plantas, todo tipo de enfermedades. 

 

 

Tendidos de Difuntos 
 

 
Tendido de los difuntos se realiza en las comunidades, en los primeros días de 

noviembre, consiste en preparar varias comidas que agradaban a la persona fallecida en 
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vida. Se dice que al preparar estos deliciosos platos, se los deja en la mesa y el muertito 

llega a degustar de estos exquisitos platos preparados por familiares cercanos. Al 

siguiente día los alimentos preparados se encuentran en forma “insípida” sin sabor y sin 

color. Creencias que respetamos de nuestros pueblos y culturas.  

 

 

2.- Pachamanka 

Pachamanka-Cocción de alimentos al calor de piedras precalentadas 
 
 

 
 

Cada vez más personas optan por servir pescados y mariscos a la piedra. Esto permite 

disfrutar plenamente de su auténtico sabor; comprobar el olor, el color y la textura de las 

piezas antes de ingerirlas (al servirse en crudo junto a la piedra) y darles el punto exacto 

de cocción que desee. “El pueblo huancavilca se inclina por este tipo de cocción 

autóctona de las costumbres y los pueblos ancestrales”. (Granados F. , Pachamanka, 

Diciembre 2017) 

Los pescados más adecuados son aquellos que permiten un fácil corte, sin excesivas 

espinas y de carne firme y consistente. Las piezas de pescado azul (salmón, emperador, 

atún, pez espada etc.) son perfectas, permiten un corte limpio y regular, su carne es tersa 

y consistente y su cocción debe ser 

corta y a alta temperatura. Los pescados blancos ideales son aquellos planos de carnes 

compactas (rodaballo y San Pedro preferentemente). También es perfecto para el rape, el 

mero, doradas y lubinas de buen tamaño, besugos, bacalao, etc…). 

Los pescados deben servirse totalmente limpios de espinas, en crudo, y perfectamente 

cortados en porciones de un bocado. Pueden acompañarse con todo tipo de salsas. 
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Sueñ 
3.- Sueños con Animales 
 
Soñar con culebra 
 
 

 
 

Soñar con serpientes suele ser un sueño intranquilo y angustioso. Nos trae cosas 

negativas. Desde Adán y Eva, la serpiente ha sido un signo de traición y engaño. 

 
 
Soñar con piojos 
 

 
 

Cuando soñamos con algunos insectos o bichos puede estar directamente relacionado con 

un malestar interno que estemos sufriendo. Y por ello cuando soñamos en bichos tan 

concretos como los piojos estos tienen un propio significado a la hora de interpretar el 

sueño. 
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Soñar con ratas 
 

 
 

Sin llegar a convertirse en una pesadilla, podemos soñar con arañas, serpientes, piojos, 

cucarachas o incluso con ratas. Y esos sueños nos dejan a la mañana siguiente una 

inquietud y una negatividad por el rechazo y, en ocasiones, asco que nos producen estos 

animales. (Yagual D. L., Noviembre 2017) 

 
 
 
Soñar con embarazo 
 

 
 

Soñar que está embarazada (sin estarlo en la realidad) Simboliza un aspecto de su 

carácter o de su vida personal que está creciendo o madurando dentro de sí. Algo que 

todavía ignora o no quiere reconocer. 
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Soñar con muerto 

 
 

Soñar con la muerte o con los muertos o fallecidos. La interpretación de este sueño 

bastante común depende del contenido emocional. Si se despierta con una terrible 

sensación real, puede ser que ha sentido el fallecimiento de alguien. Esto ocurre a las 

personas sensibles. 

 

 

4.- Creencias  

 

 
 

En el pueblo guancavilca la presencia de muchos gallinazos anuncia muerte. El canto del 

Chagüi anuncia visitas en el hogar. El rebuznar del caballo, indica que va a ver muerto o 

que este animal está observando al diablo. La presencia de un abejón en la casa también 

nos indica que alguien está por llegar. Estornudar constantemente se piensa que la 

persona está siendo traicionada por su pareja. Colocar la escoba de revés ahuyenta las 

visitas, para que se retiren rápido. Un camino de hormigas negra anuncia luto en el hogar. 

(Vera, Noviembre 2016) 
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5.- Consejos 

 

 
 

Las abuelas o personas mayores, del pueblo guancavilca, son personas sabias que con su 

experiencia de la vida, y las tradiciones que pasan de generación en generación indican 

que tienen que respetar a los esposos, aunque esté no las trate bien hay que mantener el 

matrimonio porque los esposos son para toda la vida. Así mismo después del parto, les 

sugieren a las señoras que mantengan la dieta de los 40 días, donde deben permanecer en 

el dormitorio bajo toldo, sin que le dé aire, porque les puede dar un sobreparto: que tiene 

como síntomas escalofríos, fiebre, entre otros.  Deben darse baños con agua de montes 

calientes. De la misma manera en la semana santa; las personas antiguas indican que no 

es bueno bañarse en la casa porque pueden salir plumas, y en el mar se cree que después 

se convierten en pescado, en esta fecha de cuaresma tampoco se debe no comer carne, 

porque se dice que se está pecando. (Yagual A. L., Consejos, Noviembre 2017) 

 

6.- Curaciones 
 

 
Así mismo el pueblo guancavilca se caracteriza por la medicina natural, y también se 

emplean otros métodos tales como: Los guancavilca con experiencia indican que hacer 



 

	 Página	47	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

vaporizaciones con eucalipto es beneficioso para la gripe. Así mismo oler uña de la vaca 

es bueno para combatir el asma. Se emplea la bola de vaca en la cara para las  personas 

que tienen parálisis facial, dándole masaje en la misma. De la misma manera cuando está 

ojeado un niño se le pasa un huevo de gallina criolla para combatir este mal, o un limón, 

albaca, ruda y otros. (Caceres, Noviembre 2017) 

 
 
7.- Secretos  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las abuelitas del Pueblo Guancavilca siempre sugieren sahumar los pañales de los 

niños/as recién nacido para evitar que les dé frío. De igual forma sugieren que se les dé 

Sopa de pichón para que sean inteligentes los niños. También nos enseñan a utilizar la 

cebolla colorada en el arroz cuando se ahúma. 
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COMPONENTE CUATRO: SEÑALES DE LA NATURALEZA 

 
 

 
La naturaleza tiene su ciclo de vida establecido por las etapas que experimenta todo ser 

vivo; nacer, crecer, reproducirse y morir. La vivencia guancavilca posee sabidurías y 

saberes relacionados con el entorno natural y el cosmos, esto permite a las comunidades 

establecer tiempos idóneos para la siembra, cosecha y venta. Tantas y tantas veces los 

animales y los elementos de la Tierra nos están hablando. El Universo intenta 

comunicarse con nosotros todo el tiempo, siempre quiere recordarnos que no estamos 

solos, ni separados de él. Nos manda mensajeros, símbolos y señales para asistirnos, para 

apoyarnos, para anunciarnos eventos o para que pongamos atención a algo. Pero hay que 

estar en silencio para poder escuchar.  

 
 
1.- Señas (Astros) 
 
Cuarto de Luna Creciente 
 

 
Si en cuarto creciente el cuerno de la luna está inclinado, es porque la lluvia continuará.   
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2.- Señas (Animales) 
 
Mariposa negra 

 
 

Las mariposas negras son lepidópteros nocturnos temidos por el hombre desde los 

tiempos prehispánicos, debido a diversas creencias que las consideran anunciantes del 

mal augurio, la mala suerte e incluso la muerte. 

 

 
Grillo 
 

 
Es señal de invierno. Es un insecto que aparece en varios sectores de la costa 

ecuatoriana. Puede ser Perjudicial para las plantas y las vestimentas. 
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Perro 
 

 
 

El perro que aúlla incesantemente sin ningún motivo avisa que alguien morirá. 

 
 
El Gorrión 
 

 

 
 

El gorrión que repite constantemente la voz onomatopéyica ¡chic, chic, chic, chic, 

chic…! en el patio, en la puerta o en el techo de una casa, anuncia la llegada de alguien, 

después de un largo viaje. La gente resume toda esta interpretación con la expresión: 

“¡chiquiantaq chiquia!” (El gorrión repite la expresión “chic” porque anuncia la llegada 

de alguien a casa). 
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Culebra-Serpientes 
 
 

 
 

Serpientes siempre han producido al hombre sentimientos contrarios. Su aspecto 

enigmático cautivó a los pueblos antiguos, y se la ligaba tanto al mal y a la astucia como 

a la sabiduría. Se dice que encontrar una culebra en el camino es augurio de una 

desgracia, pero matar la primera que se vea augura la victoria sobre los enemigos. 

 

Cucuve 
 

 
Anuncia la llegada de alguien a la casa o lugar donde se encuentra el ave. 

 

Pecho rojo 
 

 
A través de la historia del simbolismo, los pájaros han representado a los espíritus del aire 

y de la vida. El Pecho rojo augura buena suerte y fortuna 
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Lechuza 

 

Ver volar una lechuza u oír su canto es de mal agüero, con frecuencia considerado un 

anuncio de muerte. Las creencias que rodean a esta inofensiva ave tienen su razón de ser 

en sus costumbres nocturnas y su grito inquietante. 

Gallinazo 

 
 

Es considerado un animal de mal agüero, que anuncia muerte o mala suerte. Es 

desagradable para quien lo observa por ser un ave de rapiña. 

 

Lloro de una gallina 
 

 
Cuando un ave doméstica tales como: gallo. Gallina llora; un canto triste y prolongado, 

insistentemente anuncia muerte. 
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Mosca verde 
 

 
La presencia de este insecto señala enfermedad. 

 

Chinchorro 

 

 
Este insecto anuncia la llegada del invierno y sus enfermedades. 

 

2.- Señas de Plantas 

Guayacán 
 

 
 

El árbol llega a medir hasta 50 m de alto y 2 metros de diámetro; corteza con surcos, 

largos y poco profundos, las secciones de corteza entre los surcos están partidas 

formando escamas de color café claro o amarillo claro hasta café grisáceo; la madera es 
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extremadamente dura. Las hojas tienen forma similar a una “mano”, se les llama 

“palmadas”, emergen foliolos u hojas secundarias, como si fueran los dedos en número 

de 5 a 7; estos foliolos u hojas secundarias son alargados o ligeramente redondeados, con 

puntas finas, el foliolo más extremo o terminal, es más largo de 9 a 30 cm, los demás 

miden entre 4 a 15 cm. Las flores se encuentran reunidas en racimos al final de las ramas, 

en grupos de 2 a 3, con forma de campanas de color amarilla, con dibujos rojizos en la 

parte de la garganta tubular de la campana. El fruto es una cápsula cilíndrica de 29 a 61 

cm de largo y de 1 a 3 cm de ancho, la superficie es lisa y las semillas miden 1 cm de 

largo y entre 2 y 4 cm de ancho; se encuentran adheridas a alas membranosas. 

 

3.-  Señas del entorno natural 

 

Vientos fuertes 

 
En las comunidades la presencia de vientos fuertes anuncia desgracias y muerte. 

Sismo 
 

 
 

Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y 

repentino de las capas internas (corteza y manto). 

 

 

 



 

	 Página	55	
 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

Aguaje 

 
 

Esta Corriente impetuosa del mar, representa que se tiene que tener cuidado porque la 

naturaleza puede ocasionar daños materiales y pérdida irreparables de vidas humanas, no 

se recomienda bañarse ni trabajar en el mar en el periodo que dure el mismo. (Consuegra, 

Noviembre 2017) 

 

COMPONENTE CINCO: ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
 

 

 
 

En las actividades educativas del Pueblo Guancavilca participan todos los miembros de la 

comunidad: estudiantes, padres de familia, docentes. Se la desarrolla dentro o fuera del 

plantel. Tiene sus propios objetivos, tema y ejecución. El Sistema Educación Intercultural 

Bilingüe  posee el Calendario Vivencial Educativo Comunitario que es indispensable, 
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porque permite concienciar en el docente y los estudiantes sobre las actividades diarias 

que se realiza en la comunidad. (Lindao, Actividades Educativas, Noviembre 2017) 

 
 
Desarrollar el trabajo pedagógico en función al Calendario Vivencial Educativo 

Comunitario representa una educación coherente con el planeta, es importante para los 

dicentes porque permite relacionarse la unidad educativa y los miembros de la 

comunidad, los estudiantes interactúa con el aprendizaje de saberes ancestrales para 

después hacer conocer a la comunidad a través de las actividades escolares: casas 

abiertas, olimpiadas, ferias educativas, exposiciones, pregón, desfiles, dramatizaciones. 
 
 
 
 
2.- Proyectos Escolares 
 

 
Son un espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en equipo sobre 

una temática de interés común utilizando la metodología del aprendizaje basada 

en proyectos, con un enfoque interdisciplinario que busca, estimular el trabajo 

cooperativo y la investigación del Pueblo Guancavilca.  (Mite, Proyectos Escolares, 

Noviembre 20017) 
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Monumentos de Papel 

 

 
Una de las actividades más originales, es la creación de representaciones física de 

nuestros ancestros.  

 

 
 
2.- Actividades Extracurriculares 

 

• Juegos Tradicionales 

 

Antes los padres y abuelos de este pueblo guancavilca, realizaban juegos con bolillas, 

cometas, las escondidas, la casita, trompos, la rayuela, el pollo despescuezado y los 

ensacados. Actualmente los niños se dedican al fútbol, al Internet, video y otros. 
 

• La Cometa 
 

 

 

 

 

Todo, o de todo, se puede aprovechar para jugar con los niños. A ellos les gusta jugar con 

el agua, con la tierra, y también con el aire. No es necesario tener habilidades especiales 
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para elaborar una cometa. Además, su precio suele ser muy asequible en las tiendas 

de juguetes. Tampoco es necesario un esfuerzo sobresaliente para hacerla volar, solo 

persistencia y voluntad. Jugar a volar con una cometa es barato y aporta muchos 

beneficios principalmente a los más pequeños de la casa. Les motiva a correr, a moverse 

de un lado para otro, a tener paciencia y perseverancia, les ayuda a fortalecer sus huesos, 

y a estar más en contacto con la naturaleza.  

 

 

 

 

 

Para volar una cometa los niños necesitarán la cooperación de otra persona, de un 

amiguito, de su papá o su mamá. Mientras esta persona agarra la cometa en posición 

vertical, alejada del suelo, el niño, con el hilo en la mano, debe echar a correr, y cuando 

alcance unos 10 o 15 metros, el que sujeta la cometa deberá soltarla.  

• Trompo 
 
 

 
Se debe enrollar la cuerda al trompo, para luego lanzarlo al suelo intentando bailarlo. 

Según la edad de los jugadores así es el grado de dificultad para hacer los distintos trucos 

mientras el trompo se mantenga girando.  
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• Cuerda-Soga 
 

 
 
 
El juego de la cuerda es de fuerza aquí participan dos grupo cada uno se coloca un 

extremo de la cuerda y empiezan a tirar con fuerza sin ceder un solo espacio. El equipo 

ganador es aquel que logro desplazar al otro de más allá del límite señalado previamente. 

Este juego es muy divertido y mide la fuerza y trabajo en equipo. 

 

• Saltar la Soga 
 
Este juego consiste en saltar de manera individual o grupal, una cuerda. Soga o laso.  

Para saltar la cuerda de manera individual  se debe tomar la cuerda de los extremos, pasar 

la cuerda por debajo de los pies al mismo tiempo que se salta y repetir esta acción tantas 

veces como se pueda.  
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Bolillas 

 

El tingue o pepos se lo realizan entre dos personas, cada una de las cuales tenía que 

dirigir la bola con dirección al contrario y toparla. El piso siempre se debe dibujar un 

circulo en el suelo esa es la base. Cuando los pepos salen de la circunferencia esos pasan 

a ser del ganador. Este juego es muy bueno para coordinación motriz.  
 

 
 

Carrera tres pies 

 
Es una carrera en parejas. Con un pañuelo se atan, a nivel de rodilla (o del tobillo), la 

pierna derecha de uno de los integrantes de la pareja con la pierna izquierda del otro. A la 

señal, todas las parejas parten de la línea de salida hacia la meta. 

Gana la pareja que llega primero.  
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Huevo y la cuchara 

 

La carrera de huevos es una divertida opción para los juegos de niños cumpleaños donde 

grupos de pequeños compiten por llevar todos los huevitos a su compañero. El equipo 

que termine primero, será el ganador. 

Para comenzar con el juego necesitarás de un huevo ya sea crudo o hervido, una cuchara 

sopera y dos equipos dispuestos a trasladar el huevo evitando que se caiga. Compite y 

diviértete con la carrera de huevos.   

 

Baile de la fruta 

 
Se forman parejas y se pone música con diferentes melodías. Las parejas deben bailar, 

sujetando una naranja – tomate con la frente y sin utilizar las manos. Las parejas que 

dejan caer el tomate o naranja van siendo eliminadas. Gana la pareja que conserva la 

fruta. 

 
Palo encebado 
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Ese divertido juego que se denomina el “palo ensebado”, propio de las ferias pueblerinas: 

se planta un palo grueso, tan largo como es posible, al que previamente se le ha untado 

grasa de animal para volverlo resbaloso, y se lo corona con una gran canasta de dulces, 

dinero y otros premios, destinados al afortunado trepador que llega hasta ese objetivo, lo 

que solo alguno lo alcanza, y no siempre, después de resbalar incontables veces para 

deleite de los espectadores.  

 
 
Ensacados 
 

 
 

Una de las actividades más pintorescas de nuestros juegos populares son las carreras de 

ensacados, en las que los competidores meten sus piernas dentro de un saco. Como los 

sacos les impiden caminar o correr, deben saltar hasta llegar a la meta. 

Los niños y los adultos compiten con mucha algarabía. (Yagual Z. M., Noviembre 2017) 
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Casa Abierta 
 

 
 

 

Un proyecto  que surge del deseo de la comunidad educativa que creen en la necesidad de 

un espacio en el que realizar programas contribuye a cohesionar el tejido social de 

nuestros pueblos. 

 

Danza 
 

 
Las danzas interculturales tradicionalmente se realizan durante los acontecimientos 

sociales entre las personas. 
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