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Introducción 
 

La unidad educativa del milenio “Hatun Sacha” ubicada en el recinto Yanayacu  es un 

eje formativo integrado por estudiantes de diferentes etnias como mestizos, shuar, 

Cofanes y en su mayoría  kichwas. 

La armonía que existe entre la comunidad Kichwa y la naturaleza que los rodea, su 

cultura ancestral, sus saberes, costumbres, rituales, su variada y exótica gastronomía 

hacen de este pueblo sea digno de admirar, para lo cual ponemos a su disposición el 

siguiente documento denominado “CARTILLA DE SABERES Y CCONOCIMIENTOS 

DE LA NACIONALIDAD KICHWA AMAZONICO” el mismo que ha sido creado con 

el propósito de reflejar la maravillas que poseen toda la comunidad sus conocimiento y 

secretos al momento de cultivar la yuca el plátano, el cacao,  la recetas de sus deliciosos 

platos típicos, los materiales con los cuales elaboran una infinidad de artesanías como 

collares, trajes típicos,  trampas ancestrales, además promover la cultura Kichwa 

Amazónica, desde el espacio educativo”, y que las nuevas generaciones puedan atesorar 

estos conocimientos y costumbres de sus antepasados. Además este material sirve como 

un instrumento curricular de la educación intercultural bilingüe que debe ser socializado 

con la comunidad educativa gana (Arias, 2017). 
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Componente Uno 

1.1 Actividades Productivas y Económicas 

 

     

La actividad productiva y económica es diversa y son la base fundamental para su sustento su 

actividad principal es la producción y venta de plátano, yuca y cacao, la comercialización de 

productos de temporada como las uvas silvestres, la chonta y una gran variedad de artesanías 

elaboradas manualmente otra fuente de ingreso es el turismo que ofrecen como parques 

naturales a través de los cuales hacen conocer a sus visitantes sus costumbre secretos y 

tradiciones. 

1.1.2 Artesanía 

1.1.2.1 Vestimenta de las mujeres Kichwas 
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El traje típico de la comunidad Kiwcha que se utiliza para fiestas y presentaciones, son 

elaborados manualmente con varias pepas como las de guarura las cual tienen su significado 

sirve para la buena energía, para el mal aire, para la buena suerte, etc. En la cintura de la falda 

se teje una palma llamada chambira, para la parte de la blusa se utiliza mates conocido con el 

nombre de pilche también son pitados para que se  vean más bonitos y así cubrir los pechos 

de las mujeres. 

 

Otro de los trajes que es utilizado para permanecer en casa, para mingas, recibir autoridades, 

es decir que es utilizado diariamente conocido con el nombre de Kutuna es un camisón para 

los hombres y una faldita para las mujeres en color azul para ambos (Shiguango, 2017). 

Shikra 

 

Es un bolso tejido hecho a partir del cogollo de una  palma llamada chambira, en el 

cogollo existe una parte que es dura que se le debe quitar para luego proceder a hervirlo 

de ahí salen las hilachas, que deben secarse al sol, una vez que están totalmente secas se 
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procede a retorcerlos las hilachas para formar los hilos que después son tejidos para 

elaborar la shikra (Calapucha , 2017). 

Ashanka 

 

Es un canasto elaborado de bejuco llamado pikigua entre otros. Lo utilizan las mujeres  

para recolección de frutos plantas medicinales y cultivos en general (Grefa , 2017). 

 

Wankar (tambor) 

 

Elaboración: Este instrumento es fabricado a base de la piel de animales como la 

guatusa (siku), el jabalí (sajino) y el venado (taruka). Cada piel es utilizada para la 
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elaboración de diferentes tipos de tambor de acuerdo a la ocasión por ejemplo, la piel de 

guatusa sirve para elaborar un tambor pequeño que se utiliza en las bodas, del sajino se 

obtiene un tambor mediano especialmente para la ceremonia de la cacería,  y por ultimo 

del venado que se confecciona un tambor grande para la presentación de grupos 

musicales.  

Violín 

 

Elaboración 

Es elaborado a base del cedro, lleva tres cuerdas que se obtienen de los hilos de 

chambira que son los que provocan el canto por la música tradicional. 

 

Pinkullo (flautín) 

 

Elaboración  

Es un instrumento fabricado a partir de los huesos de las alas del águila cazadora de 

monos, consiste de tres orificios a lo largo de su estructura. 
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Collares  

 

Elaboración  

Esta actividad es una de las más frecuentes dentro de la comunidad kichwa, la realizan 

de forma colectiva, toda la familia se reúne desde los más pequeños hasta los ancianos, 

de preferencia en las primeras horas del día, los collares son elaborado a base de 

semillas de árboles silvestres como: chukumuyu, pitawaska, champiramuyu, 

achiramuyu (su producción es semestral), pulantimuyu, pishkumamuyu calmitumuyu, 

killimuyu, ramusmuyu, shiwankumuyu, shiwamuyu. 

Pinturas corporales 

 

Alguna de esta pinturas se obtienen a partir de plantas, árboles y flores como: manturu, 

wituk,ukilla, sanipanka, sisakuna, también se utiliza una piedra de rio llamada 

pukarumi. Estas sirven para pintarse el rostro de figuras seleccionadas por cada uno 

(Shiguango F. , 2017). 
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Trampas para la pesca 

Yasa 

 

Sirve para cazar los peces más grandes como el bocachico, bagre, mota y lagartos 

Wami 

 

Este sirve para los peces pequeños en riachuelos como sardina, guanchiche  

Lata 
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La lata es un estilo de red hecho a base de pambil, chonta o guadua que es utilizado 

cuando anteriormente a una distancia de tres kilómetros se vierte el barbasco que es un 

veneno natural  

Anzuelos 

 

Los anzuelos en la antigüedad eran hechos a base de hierros viejos que en muchos casos 

los misioneros dejaban botados (Shiguango F. , 2017). 

Otras artesanías 

Dentro de las artesanías de la comunidad Kichwa Amazónico existen los instrumentos 

musicales como: el llikilliki (violín), el wankar (tambor) y el pinkullu (flautín), las 

cuales son utilizados en fiestas, rituales y  bodas, etc.  

También elaboran collares, sus trajes típicos todo esto lo elaboran con las diferentes 

semillas de árboles. 

Otras actividades son la obtención de las pinturas corporales que además sirven para la 

decoración de algunas artesanías. 
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1.1 3 Productos de la zona 

Chonta  

 

Es una fruta muy nutritiva que crece en un árbol de palmera con espinos, se da en los 

meses de enero, febrero y marzo sirve de alimento y se obtiene la chicha que es utilizada 

como jugo. Su siembra y cultivo está lleno de secretos, cuentan que para que la palmera 

de chonta nazca sin espinos se debía raspar la semillas, y para que crezca pequeña se 

siembra sentado en luna llena (Yánez, 2017). 

Fruta  Pasu 

 

Es una fruta que dejo de ser silvestre para pasar  a ser cultivada por las familias, se da en 

el mes de febrero el cual por ser un mes de lluvia antiguamente los Kiwchas la 

guardaban como reserva para su alimentación ya que no podían salir a cazar ni a pescar, 

además ayuda a conservar los niveles de colesterol en las personas (Yánez, 2017). 
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1.1.4 Otros productos 

Existen algunos productos de temporada como: Uvas silvestres, Guaba bejuco (pakay) 

muritimuyu, que crecen en   el mes de enero, la hunkurawa se da en el mes de junio.   

Dentro de los cultivos se encuentra el maní de tierra (inchik), la yuca, el maíz, plátano, 

café, cacao, limón, naranja, el caimito que actualmente fue domesticado algunas de estas 

plantas también guardan secretos al momento de su siembra y su cosecha que a 

continuación se evidencia. 

 

1.1.5 Actividad pecuaria 
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Milenariamente el hombre kiwcha es vividor sobre las orillas de los ríos de la amazonia 

ecuatoriana por la pesca, casería y su movilidad de un lugar a otro buscando los recursos 

para su sobrevivencia. En tiempos pasados cuando solo la naturaleza era la fuente 

principal de alimentación de los habitantes de la amazonía  y los animales se 

encontraban con gran facilidad los peces se los cazaba solo con lanza, con el pasar del 

tiempo se han ido descubriendo algunas formas o trampas para realizar esta actividad 

(Yánez, 2017). 

1.1.6 Gastronomía 
Chicha de yuca 

  

Esta tradicional bebida es muy apetecida por la cultura kichwa, cuenta el padre de 

familia; que antiguamente para elaborar la chica, la yuca era masticada con los dientes 

pero que en la actualidad se la chanca y se la mezcla con plátano rayado para la 

fermentación, su preparación es más rápida es decir que de un día para otro ya está lista 

para tomar, ellos afirman que esta bebida les mantiene con fuerzas para toda una jornada 

de trabajo, este extracto de yuca también lo utilizan como licor en fiestas y como 

refresco para la familia. 
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Maytu 

 

El maytu es un plato amazónico, consiste en un envuelto que puede ser de carne, 

pescado, pollo, mayones y palmito; la comunidad Kichwa lo hace a con la tilapia 

sazonada únicamente con sal, este es envuelta en una hoja de bijao o uchupanka también 

conocida como viyupanka, es amarrada con fibra de paja toquilla y se expone 

directamente a las brasas por un lapso de 20 a 25 min. Para servir va acompañado de 

patacones de verde, yuca cocinada, ensalada, agua de guayusa endulzada con panela y 

limón, chicha de yuca o de chonta. 

Kilamuyu uchú 

 

Este plato esta hecho a base del cacao blanco que es sembrado en cualquier mes del año 

escogiendo las pepas solitarias, es decir de las dos puntas para que la planta cargue 

normalmente todo el tiempo, para su cosecha se debe esperar que caiga por sí solo, antes 

del tiempo de cosecha no debe acercarse ninguna mujer embarazada para que las frutas 

no se caigan antes de tiempo. 
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La preparación consiste en pelar y lavar la fruta, luego se lo cocina junto con el ají 

después de ser machucado ya se encuentra listo para servirse. 

Mayones (Chontakuro)  

 

Los mayones son gusanos comestibles que producen en todas las variedades de palmas 

silvestres como: chonta, morete, pambil, chambira, papayuelo, ramus. 

Algunos de los platos que se puede preparar con los mayones son: los pinchos, el maytu, 

caldo de mayones, mayones fritos, incluso se lo consume crudo; son muy recomendados 

para las personas que sufren de asma, bronquitis y gripe (Yumbo , 2017). 

1.1.7 Plantas medicinales 
Flor de parto 

 

Esta flor se mezcla con el cogollo del plátano y el diente de guanta bien rayados sirven 

para disminuir el dolor y apresurar el parto de las mujeres, cuando la mujer embarazada 
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está con fiebre se da de beber, las mujeres de la comunidad aseguran que no necesitan ir 

al hospital, ni a médicos que las asistan. 

Chiriwayusa 

 

Sirve para combatir enfermedades como el dengue y el paludismo se utilizan ocho hojas, 

se las cocina y se consume hasta que los síntomas disminuyan además sirve como 

anestesia para golpes y heridas. 

 

Guayusa (wayusa) 
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Es considerada como un estimulante y endulzante natural lo cual permite mantener 

despierta la mente, también es rica en vitaminas y fortifica el cuerpo, mantiene la 

energía, la claridad mental lo que es conocido fuerza y coraje mental. 

Matico 

 

Sirve para desinflamar golpes y heridas. 

Preparación  

Se necesita unas ramas de matico las cuales se debe hervir y colocar las hojas calientes 

sobre el  golpe y lavar.  

Verbena 

 

Sirve para dolor de estómago y su digestión. 

Preparación  

Se debe  machacar un puñado de hojas, sacar el zumo y beber un vaso grande.              

Hortiga 
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Es una planta utilizada para aliviar el mal de orina, el dolor del cuerpo y ayuda a mejorar 

la circulación de la sangre. Algunos padres lo usaban como castigo para los niños cuando 

se portaban mal. 

Preparación 

Se debe hervir una porción de hojas y de raíces. Se debe tomar las veces que sea 

necesario.  

Tabaco 

 

Esta planta sirve para la gripe, calmar la trombosis, la fiebre amarilla, viruela  y aliviar 

dolores musculares. Además los curanderos también lo utilizan para tener más poder.  

Preparación  

Se machaca una porción de hojas hasta conseguir el zumo en casos de gripa se coloca las 

gotas en la nariz, o se frota sobre los golpes y en casos de fiebres y viruelas se toma en 

un tazón  grande. 
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Jengibre 

 

Es un tubérculo que tiene múltiples usos, sirve para la gripe, el colesterol, la congestión 

nasal, y para dolores del cuerpo.  

Preparación 

Se machaca la raíz y se saca el sumo en caso de congestiones nasales y gripe se coloca 

dos gotas en cada nariz, en caso de golpes se coloca en la parte donde se siente el dolor. 

Canela 

 

Es un árbol grande que es utilizado únicamente como bebida aromática 

Preparación 

Se necesita la corteza del árbol, las hojas y las flores para hacerlos hervir el tiempo 

necesario hasta que logre percibirse el olor. 

Chuchoguaso  
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Es una  planta que se encuentra alrededor de toda la amazonia, sirve para el dolor de 

estómago, diarrea y cólicos menstruales.  

Preparación 

Se debe hervir  por un tiempo considerado si la corteza es tiernas, en caso de que  la 

corteza este seca se la coloca en agua y se deja reposar unos días hasta que el agua tome 

un color rojizo, actualmente se coloca la corteza en aguardiente para que se conserve por 

más tiempo. 

Cruz Kashpi 

 

Es una planta que sirve para  los cólicos menstruales. 

Preparación 

Se debe hervir la corteza para esto se necesita la corteza únicamente de las partes que 

está en dirección al este y oeste (López , 2017). 
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1.1.8 Comercio 
La mayoría de las familias de la comunidad Yanayaku, donde están asentados los 

Kichwas Amazónicos se dedican a la producción de café, cacao, plátano y yuca como 

productos básicos para el consumo familiar y otros para el comercio en la ciudad de lago 

Agrio. En este acaso el plátano verde es el producto más comercializado por lo que 

algunos platos van acompañado de este producto (Chimbo , 2017).  

 

 

Psicultura  

Otro de los productos que se comercializan es la tilapia, la misma que son criados en 

criaderos. 

Algunas familias se han dedicado a  instalar pozos de peces de cachama y tilapia por lo 

que su crianza es más rentable por su facilidad de producción y una mayor disponibilidad 

de comercio en los mercados de la provincia (Chimbo , 2017). 

 



 

22 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

1.1.9  Trueque  

 

Respetando los patrones de trueque, los productos más solicitados antiguamente fueron 

el algodón, caucho, las cortezas del árbol, higuerón por lo que se utilizaban para 

confeccionar prendas de vestir, las cuales eran para intercambiar con los comuneros. 

Otro de los productos que era intercambiado con cualquier artículo era la sal, oro y 

alimentos excedentes.  

Así mismo, el producto se podía conseguir en las partes bajas y templadas de los ríos 

putumayo, y río Negro, términos al noroeste del territorio de Colombia y Perú, cuyos 

indígenas lo cultivaban en tierra templada (Chimbo , 2017). 

1.1.10 Turismo 

 

En la comunidad de Yanayaku ofrece atractivos turísticos ya que posee diversidad de 

fauna en las cuales la que resalta son las diferentes especies de mariposas que existen, 

bordean las 4.500, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otros animales silvestres 

donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor en la 

existencia de la biodiversidad en tierras ancestrales en las cuales están asentadas los 

Kichwa Amazónicos (Chimbo , 2017). 
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Componente Dos 

2.1  Vivencias Socioculturales 

2.1.2  Celebraciones Principales 

Fiesta de la guayusa (wuayusa)  

 

El té de guayusa es una bebida primordial de la nacionalidad Kichwa que con el pasar 

del tiempo se estaba perdiendo la costumbre de prepararla por lo cual, el municipio de 

Sucumbíos declaro el día de la Guayusa, misma que se celebra la primera semana de 

mayo de cada año. 

Esta celebración se la realiza en la comuna Atari, comunidad Awkayaku, donde eligen a 

la wuayusa warmi para lo cual participa una señorita de cada nacionalidad, también 

hacen participaciones artísticas, danzas, juegos tradicionales, presentación, de comidas 

típicas, feria libre y lo principal que es la bebida de guayusa incluso el brindis se hace 

con la misma y todo es decorado con la hoja de la guayusa se sirve el tradicional 

almuerzo comunitario y para terminar se hace el gran baile en homenaje a la guayusa 

warmi. 

2.1.3 Celebraciones de la comunidad 

Matrimonio 
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Primero se hace la seña de la pedida de mano, donde asiste solo el novio y los padres 

para conversar y luego hacer el rito de la pedida de mano oficial. En la misma 

conversación nombran a los padrinos y asisten los familiares de la novia e invitados para 

formalizar el padrinazgo. 

Los preparativos de la boda inician un día antes, donde los padres del novio encargan a 

los padrinos la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso de matrimonio, a través 

de un rito le hacen la despedida de soltero (kari ayllu upina).  

Para el día de la celebración la familia del novio es la encargada de preparar y repartir 

toda la comida, y de recibir a la familia de la novia, antes de empezar el baile su  

madrina le hace el cambio de ropa, la adorna y la maquilla, los familiares de ambos 

hacen dos filas una frente a la otra y empieza el baile con los pasos que el verciador o 

narrador de la boda que va con una caja y violín a través de una canción les indica, 

también se hace el baile tradicional del mono. Luego de esto se hace entrega de regalos a 

los novios (Aguinda, 2017). 

2.1.4 La Minga 

Para la comunidad Yanakuna la minga es una de las actividades muy poderosas, 

mediante este trabajo comunitario se ha logrado muchas cosas positivas en términos de 

desarrollo, estas personas trabajan sin esperar nada a cambio, es muy satisfactorio que 

los moradores trabajen con la visión de cooperar y por compartir con la comunidad. 
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Componente tres 

3.1 Practicas espirituales 

La comunidad kichwa aún mantiene varias de sus prácticas espirituales como curaciones 

y limpias entre ellas, esto manifiesta Francisco Shigunago, padre de familia de la 

comunidad Hantiyasu y describe lo siguiente. 

3.1.2 Rituales 

 

La comunidad kichwa tienen la creencia de que existen espíritus que curan enfermedades 

del cuerpo y del alma para esto los shamanes utilizan un manojo de 20 a 30 hojas de 

surupanka, que las sacuden para llamar y sacar a toda clase de espíritus. 

Wantuk 
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Es una planta alucinógena que se utiliza en la mayoría de familias para conocer su 

destino pero también sirve para hacer saneamientos de hechizos y brujerías, el secreto de 

este brebaje está en que para su uso se debe pedir permiso a la mata de la planta y no 

cualquiera puede hacerlo debe ser bajo la supervisión de un curandero (Shiguango & 

Tunay , 2017). 

3.1.3 Sueños 

Uvas silvestres 

 

Cuando se sueña que se chupa las uvas es seguro que va a pasar alguna muerte y vas 

llorar bastante. 

Huevos y dinero en la mano 

 

Esto es una predicción de que vas a escuchar mentiras o chismes. 

Botar un diente 
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Cuando sueñas que botas los dientes de adelante va a enfermar los niños pequeños y si 

sueñas que botas las muelas se van a enfermar los mayores  

Canoas o lagartos 

 

Soñar con este tipo de cosas significa que vas a ver o cargar muertos. 

Disparos 

 

Cuando se sueña que disparas una escopeta y el sonido se oye en el horizonte significa 

que abra un viaje 

Ají 
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Si sueñas comiendo ají, tendrás la visita de un sabio o yachak.  

3.1.4 Creencias 

 

Después de sembrar la yuca no se debe bañar, ni coger la escoba, ni chupar cañar para 

evitar que el fruto salga duro el centro. 

 

También consideraban que ninguna mujer que se encuentra menstruando debe subirse a 

los arboles con buenos frutos porque se secan.  
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3.1.5 Consejos 

  

Una vez que contrae matrimonio las jóvenes, las madres tanto de la mujer como del hombre 

siempre realizan consejos diciendo; Hijito/a  mía  desde este día en adelante  tú ya te separas 

de mis manos, desde hoy en adelante  debes ir a vivir con tu esposo y esposa  y formar una 

familia, lo primero que tienes que hacer es no faltar a las primeras horas de la mañana de 

darle la guayusa y la chicha a su marido después la  preparación de alimentos para sus hijos, 

luego ir a trabajar en la chakra.  

3.1.6 Curaciones 

Mal aire 

 

Para curar este mal se utiliza varias hojas como la de yuca, la de mal aire (wayrapanka), 

ortiga, guaba, hoja de Camacho. Los shamanes escogen la hoja según sus conocimientos 

ancestrales, para esto toman un ramo de hojas y limpian a la persona afectada aventando 

por todo el cuerpo en zig zag. 

(Servio Chimbo – Rumipamba – 15/06/2017) 

 



 

30 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

Bronquitis 

 

Uno de los métodos más utilizados para curar esta enfermedad, es el uso del mayon, en 

el caso de niños pequeños se lo frota vivo por el pecho con la mano derecha en cruz 

hasta que el gusano termina por morirse, para las personas adultas se debe consumir la 

manteca del mayon o en su defecto comerse algunos pinchos en especial cantidades 

impares.  

Ayawashka 

 

Consiste en un preparado a base de bejuco el cual debe ser cortado en una longitud de 

cincuenta centímetros. Después se lo cocina en pedazos o aplastado para que su cocción 

sea más rápida su secreto de preparación es cocinarla en un lugar apartado sin que nadie 

le interrumpa porque se tiene la creencia de que puede endulzarse y dañarse. Esta bebida 

es un alucinógeno utilizado por los curanderos de la comunidad para curar ciertos 

dolores y algunos otros saneamientos contra la brujería y la envidia  o viceversa 

(Shiguango & Tunay , 2017). 
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3.1.7 Secretos 

 

Se dice que al momento de preparar el maytu  no debe presenciar una mujer  en período  de 

menstruación,  porque el maytu en  la brasa al asarse no queda jugosa, queda seco la cual no 

satisface el gustos de quienes van a probarlas 

Componente Cuatro 

4.1  Señales de la naturaleza 

Para desarrollar este componente se realizó varias entrevistas a los padres de familia de la 

unidad educativa, miembros de la comunidad, sabios y sabias, con la finalidad de recuperar 

los saberes y plasmarlos en la cartilla para la nacionalidad Kichwa Amazónica. Estos 

personajes han aportado con algunas sabidurías que a continuación describimos:  

4.1.2  Señales de los astros 

Estrella 

 

Cuando cae alguna estrella se debe coger algo rápido y guardarlo para atraer la suerte ya 

que esto representa que va a venir una fortuna. 

Cuando dos estrellas corren de forma paralela significa se van a casar 
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Arcoíris 

 

Cuando sale el arcoíris se suele decir que a sus extremos se encuentran boas   

Luna 

 

Cuando una parte de la luna esta oscura significa que es luna tierna y no se debe sembrar 

ningún cultivo.  

4.1.3 Señales de los animales 

Perro. 

 

Se dice  que cuando los perros aúllan fuertemente anuncia la muerte de alguna persona.  

Cuando en una fiesta los perros se pelean eso es una predicción de que también va a 

existir una pelea entre las personas.  
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Lechuza 

 

Este animal se lo conoce como el  mal agüero, se cuenta que cuando se lo escucha gritar 

va a pasar algo malo en la familia. 

Loro 

 

Cuando por la noche dos loros vuelan gritando se van dos personas de la comunidad 

cuando lo escucha solo a uno se va uno de la comunidad 

Culebra ciega (tapya machakuy)  

 



 

34 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

Cuando esta culebra se asoma repentinamente es un indicio de que habrá alguna muerte, 

los conocedores de esto acostumbran a ver el sexo o la edad de la culebra para verificar 

si va a morir un hombre o mujer y también si es un adulto o un niño. 

Gallina  

 

Cuando canta la gallina o el gallo,  significa que  va a fallecer un familiar. 

Mosca 

 

Cuando canta la mosca zhilli, es porque va ser sol en el día. 

 

Los niños no deben jugar con el canasto poniéndose sobre la cabeza, porque pueden 

quedarse pequeños. 

Tortuga  
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No se debe comer el corazón de la tortuga, porque se olvida con facilidad las cosas. 

4.1.4 Señales de las plantas  

La ortiga 

 

Desde mucho antes  se conocen de que la mata de ortiga se florece cuando los peces 

estas en tiempo de la cosecha de huevos de pescado, esto dependía según de cómo vaya 

floreciendo la planta de ortiga, cuando se marchitaba y caían las flores  de la planta se 

decían que el tiempo de los huevos de los peces ha terminado   

El maní de monte  

 

El tiempo de producción de maní de monte, que a más de satisfacer los gustos de la rica 

pepa de maní, los abuelos se pronunciaban la cacería de chanchos del monte y otros 

animales silvestres. 
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La uva 

 

Se dice que en el tiempo de  producción de uvas silvestres, los abuelos y muchas familias 

kichwas sabían que era tiempo de recolectar la miel de abeja.  

La corteza del árbol  

 

Era la costumbre de muchas familias cuando un árbol frutal no carga bien, de la parte de 

abajo del árbol se sacaba la corteza para que se muera, pero este árbol seguía vivo, solo 

se amarillaba las hojas  y no se moría, esto era que algún familiar envidioso le hizo la 

brujería (Chimbo , 2017). 

4.1.5 Señales del entorno natural 

Arco iris  
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No se debe señalar al arco Iris con el dedo de la mano, porque se dañas la uña del dedo  

Estrella 

 

No enumerar las estrellas, porque salen nacidos en el cuerpo (Tunay , 2017). 

Componente Cinco 

5.1  Actividades Educativas 

 

En este componente el Director de la unidad educativa Hatun Sacha aporta describiendo 

actividades que han venido desarrollando con la comunidad educativa, con el propósito de 

fortalecer y recuperar la identidad de los Kichwas Amazónicos en el marco de la 

interculturales. 

Fiesta de la lectura 

 

Participan docente y estudiantes de la unidad en un programa dedicado a este día donde 

se realizan diferentes actividades como: lectura de cuentos, dramatizaciones, libro leído, 

entre otros  
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Día del niño 

 

En este día se realiza una integración  para todos los niños de la unidad donde puedan 

jugar, reír, y disfrutar de su día clásico previo a una planificación realizada por los 

docentes   

Día de la lengua materna 

  

En este Día se plasma la importancia de la misma a través de la participación de los 

estudiantes con diferentes actos como, cantos poesías, cuentos, lecturas todo esto en las 

diferentes lenguas que existen en la unidad como: Kiwcha. Cofan, Shuar 

Día de la interculturalidad 



 

39 
 

SUBSECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
BILINGÜE 

 

Para  celebrar el día más  importante como es el de interculturalidad,  los directivos de la 

unidad organizan un evento sociocultural donde  todos los integrantes de la unidad 

educativa tienen que participar de forma activa con presentaciones  que  muestren    cada 

una de las diferentes lenguas, ritos, danzas, artesanías, costumbres y tradiciones de las 

nacionalidades  que existen  en el medio. 

5.1.2 Juegos tradicionales 

Palo encebado  

 

Este juego se trata de buscar un árbol de boya completo pelada la corteza y con ramas un 

tanto cortadas en las cuales los organizadores colocan regalos que los participantes deben 

alcanzar con esfuerzo ya que todo el árbol estará cubierto de manteca u algún otro material 

que contenga grasa.    

El plátano  pelado 
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Se coloca una cantidad equitativa para los participantes los cuales en un tiempo determinado 

deben  pelarlos con los dientes el que termine más rápido o la persona que más plátanos pele, 

únicamente con los dientes es el ganador. 

Bodoquera 

 

Es un juego de puntería consiste en cortar un pedazo de pambil de cualquier medida y abrirlo 

por la mitad luego es tallado con una piedra en forma circular,  en seguida debe ser unido con 

cera de abeja y bejucos, para que finalmente quede como una cerbatana, mientras más 

extenso sea existe mayor precisión, los participantes se ubican todos a la misma altura para 

soplar la bodoquera y disparar el viruti, la persona que  más se acerca al blanco gana (Arias, 

2017). 
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