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Resumen 

 
La Coordinación Zonal4 de Ministerio de Educación, Subsecretaria de Educación 

Intercultural Bilingüe y la Dirección Zonal4 de Educación Intercultural Bilingüe, tienen el 

agrado de presentar el primer Calendario Vivencial Comunitario Educativo de la 

Nacionalidad Tsa'chi realizado mediante la técnica de investigación y análisis con la 

participación de los mismos Docentes  de la Nacionalidad. 

El ejemplar expone  las vivencias cotidianas, la cosmovisión de la Nacionalidad, 

saberes y conocimientos únicos de la zona, plantas medicinales, artesanías y la cultura en 

general. El aporte de la obra está pensada al reforzamiento cultural; enfocado a la comunidad 

educativa, docencia, estudiantes y padres de familias con afán de fortalecer y revitalizar los 

conocimientos ancestrales que de alguna manera va perdiéndose de generación en generación 

la información primordial de la vivencia cultural; la conservación de vivencias y 

conocimientos perdurará y seguirá transcendiendo  como  una cultura única en el mundo.  
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1. Jonun.  Introducción. 

Tsa'chi  man bolon  jola joyoe,  Mantobi  awintate  sonralayoe. Chilachi tsa'fikika 

ma'tutole nechi pamin jomilanue, Jerale nechi ochuka komuna jolajoe; Chigüilpe, Otongo  

Mapali, Peripa, Poste, Búa, Cóngoma Grande junshi Naranjos, manan Filomena Aguavil 

mumun komuna man wa'ta fe joe jera piyapolekajun. 

Los Tsa'chila somos  una nacionalidad, ubicada en la provincia de Santo Domingo 

de los Tsa'chilas, y nuestra lengua ancestral es el idioma Tsa'fiki. Nos hemos organizados 

en ocho comunas.- Chigüilpe, Otongo  Mapali, Peripa, Poste, Búa, Cóngoma Grande y 

Los Naranjos y la Comuna Filomena Aguavil desaparecida hace un par de años. 

Chilachi mika panshitu'to sontalarayoe; seinunla, tsa'chi unilala a poreto 

mumukajun junshi tsa'chi ponelaka janpeno min kurato, piyanlela duke seti'to kiraminla 

joe, inla chilachi mika duke kirantsan jo'sakarinae. Amana fekari tsa'chila junpalu mi 

shilika miralarayoe sonranunte, Yo kido/Yo bu'tu, To tenpe junshi Pipowa. 

Tenemos una identidad bien marcada; la vestimenta, el peinado característico de 

los Tsa'chila (pintar la cabeza con achiote) en los varones, y los conocimientos de 

curación de nuestros Ponés o shamanes tienen una gran reputación a nivel nacional, son 

elementos muy relevantes en nuestra identidad. En esta parte cabe mencionar que los 

Tsa'chila creemos en la  existencia de 4 mundos.- el mundo en el cual existimos 

(Sonranunte); el mundo de arriba (Yo kido/Yo bu'tu); es el mundo de abajo (To tenpe); y 

el mundo de los muertos (Popiwa). 
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Chilachi to ayan awintate sonra'to titi wa'keto kirano, bolon i'to sonrano junshi 

chilachi ma'tu milaka min jolajoyoe. Tenkachikenan tsanke tenka tano, to ayan titi ino 

jonka mikuwamin yape tileti tenkabe sonrachun mirachun, tsankenan pu'kakura, chilatala 

bolon i'to sele nena'chun. 

Nuestra relación con el entorno, nos ha permitido desarrollar diferentes 

actividades productivas, sociales y culturales. Tenemos creencias particulares, las señales 

que nos da la naturaleza nos ayudan a guiar y regular nuestros comportamientos tanto a 

nivel personal como a nivel comunitario.  

In tenchi, ya shiri pila juntuto piyanlela minka bolon shuwakajun tenchi, duke 

mali sen joe jera ma'tu milaka chu'teka'to junshi neyano kirano, yape chilachi ma'tu 

miranunka numatoti panshituchun tsankenan pila nalabe mikari'to kirawono yape ten ila 

isa, junto ekuwadorichi wa manta pila te'pabi, 29 minunte tsantinae.- “Estado niyaketi 

pila miinin ila isa kirano joe, junshi ti pilati mi ila isa, aman tsankenan tenkachike fi'kichi 

junshi mi anunbe mi isa manta joe” inla tenchi duke sele pila kirato ekuwatorianola man 

bolon joto junshi piyanlelabe sen min ten inola joe. 

Ante, este singular e interesante panorama sociocultural, surge la necesidad de 

llevar adelante procesos de investigación y sistematización, con lo cual procuremos 

salvaguardar nuestros saberes y conocimientos y a la vez posibilitar su inserción en los 

procesos educativos,  en consonancia al artículo 29 de la Constitución de la República del 

Ecuador que determina.- “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en educación superior, y el derecho de las persona de aprender en su propio 
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lengua y ámbito cultural” con ello aportaremos a la construcción de una sociedad 

ecuatoriana intercultural y plurinacional. 

In pila te'pabi, paluka sen pila bolon shili te'pa lonae yape pila yabi (CECIBs y 

UECIBs) bolon i'to sele ma'tu miranunka kiralakesa, inla joe.- ma'tu sonanunka pila te'pa 

kirawomin de'kankura tsankenan miranunlaka na pila te'pa junshi tsa'chilachi ma'tu mi 

jonunka. 

En este contexto, existe a disposición dos instrumentos curriculares muy útiles 

que pueden enriquecer el proceso educativo en nuestros CECIBs y UECIBs, estos son.- el 

Calendario Vivencial Educativo Comunitario (CVEC)  y la Cartilla de Saberes y 

Conocimientos de la Nacionalidad. 

Tsa'chi komunabi niyake sonranunka junshi milaka pamin jonan tsan mumun joe.- 

“Tsa'chi mite wa'ta kirawomin (CVEC)”. Sonranunka pamin, tsan tinun joe.- komunabi 

junshi to ayanbi awintate niyake sonranun jonunka mikuwamin. Mikaremin joe.- yape 

jera pila nala, a'pala tsankenan to ayan dekelote raminka junshi pila miinun yalaka minu 

mikuwamin sele pila ten i'to miila i'sa. Komunaka kiramin joe.- ya Tsa'chila titi ke'chun, 

layai'to parejo   tibiti   pe kiraminla jonun tenchi,  juntonan  ka'sale pila mikareminlaka,  

nalaka,  pila tu'ka  kiraminlaka, a'pala, ayanla, tibila junshi piyanlela pe kiraminla jonan. 

El CVEC lleva su nombre por sus particularidades. Es vivencial porque refleja las 

formas de vida de la comunidad en su  entorno natural. Es educativo porque los registros 

de los actores sociales y la naturaleza orientan las acciones educativas del CECIB. Es 
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comunitario por cuanto la actividad educativa se desarrolla en la comunidad, con la 

participación de todos sus actores, principalmente docentes, estudiantes, directivos, 

padres y madres de familia y otros. 

Tsa'chilachi ma'tu minka na pila te'pabi chu'tekajun,   tsankenan uyan pila mi ino 

bolon shili minu duke sen joe, yape sele ten i'to kirasa, ten tisa junshi ino tileti awintale 

jonunka (jera minka kiramin, tenka janunka kiramin, ma'tu mika junshi yo jachi) 

piyanlelaka kirano tenra'to. In pila te'pabi jera ma'tu milaka layaka junka jera chu'teka 

joe, piyanlelabe kuwenta ke'to kirato pila tenchi ten i'to. 

La Cartilla de Saberes de la Nacionalidad Tsa'chila,  también es otra herramienta 

curricular necesaria pues condensa la formas de mirar, sentir y actuar en el medio que los 

rodea (filosofía, idiosincrasia, cultura local y cosmovisión) con un enfoque holístico. En 

esta se ha recogido la diversidad de saberes y conocimientos de los actores sociales 

directa e indirectamente involucrados en el que hacer educativo.  

In pila mi ino bolon shilika, pila yabi duke sen jonunka mi jolajoyoe, yape pila 

nala mi jo'sa.- kala talano, bolon i'to seke sonrasa, tenkachike ma'tu milaka mirasa junshi 

pila mikarenun yabi sonbakarino joe in pila mi ino bolon shilika kirato, yape pila miimin 

nala junshi pila mikareminla duke sonbakuwato junshi pa'to, chilachi milaka kirato seke 

mikarila ke'sa, pila nala tenchi sele pila mikareno pa'tika joe.  

Estamos convencidos que estas dos herramientas curriculares ayudarán a  la 

inserción del centro educativo a las actividades económicas, sociales y culturales propias 

de nuestra nacionalidad y en el ámbito pedagógico será un valioso apoyo como contenido 
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curricular,  para  que los docentes desarrollen actividades educativas pertinentes que 

fortalezcan  el sentido de pertenencia y  el autoestima en nuestros  queridos estudiantes, 

quienes son la razón de ser de la educación. 
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Capítulo I. Kake Jomin. Primer Componente. 

1. Titi wa'kechun junshi kala ka'chun ti keno junla. Actividades productivas y 

económicas. 

 

 
	

In Ekuwadori tote, chilachi jun kura mika piyaretu'chun in wa'ta junshi pelaka 

kirawomin pila tsanlaka keno tenka kayala joyoee, tsanke in pilaka junshi fi'kika 

numatotiya chilachi nala jade janaminlaka pularede ji'chun. 

En el contexto del fortalecimiento de los saberes y conocimientos de los pueblos 

ancestrales del Ecuador se vuelven necesarios los procesos de  investigación y registro 

con el objetivo posibilitar su transmisión  de generación en generación en el contexto de 

la familia, la escuela, la comunidad y la nacionalidad respectiva.  



                                                                                                                                                                                                                                   
7 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

1.1 Tedeti'kela. Artesanias. 

Tedeti'kela kena'to chilachi mika panshino i'tola joyoe, juntonan in tedeti'kelaka 

kena'to layan chilachi Tsa'chi mika tenrano joe, chilachi tote (jelenchi) titi ni tsanlaka 

layato, tedeti'kela ke'to junshi u'shinun joe. 

A través de la  artesanía podemos rescatar los valores culturales, aplicando 

técnicas y modelos autóctonos, con un enfoque de productividad, competitividad, 

principios de calidad, seguridad ocupacional y criterios ambientales. 

1.2. Tsala. Chalo. 

Pari shilichi kekajun joe, junbi wa'tsa, ano junshi te tsanlaka panachun joe. 

Aman junshi palu wa'ta tsanshi wanta imin joe. 

Canasto grande que se utiliza para cargar leña, pescado, verde y es elaborado con 

un bejuco de monte llamado piquigua. Su duración varía  entre uno y dos años. 

 

1.3. Shiya. Red de mano. 

Watsa ka'chun joe; a'taraya shilinchinan kekajun joe. 
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La red de mano se utiliza para coger peces pequeños, es elaborada del mismo 

material con el que se elabora la atarraya. 

 

	

 
 

 

 
 

1.4. Sere. Batan. 

 Wa´tsa ka'chun, lowa moldani kiran joe; sere ke´chun tselen shili, lu ano tede 

o pe'so tede munaralayoe; ka'sale pibi derin posto neyano joe (yaka sere derin tinoman-

e), junbi ke'to tsorena tenchi ayunanchi wa'tsa ika junka layakebi jino joe, tsanke pilaka 

yu'kapiyare'tuminan wa'tsa kano joe. 

Es una especie de cama que sirve para atrapar  peces. Para su elaboración se 

necesita bejuco de monte, tallos de platanillo o toquilla y algunos palos.  Esta trampa  se 

la deja en una correntada en medio del río, para ir al día siguiente a recolectar los peces 

atrapados en la misma;  siendo así una forma natural de pesca amigable con el ambiente  

y que preside del uso de elementos químicos. 
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1.4. Ta'sa.	Cesto	

Parishili kirikachi kekajun joe, titi yate tanun tsanlaka seke'chun joe. 

Es elaborado de un bejuco muy delgado, sirve para guardar las cosas pequeñas en 

el interior del domicilio. 

 

1.5. Marinba.	Marimba.	

Awe peka marinba keno joe, pa’kikaka poreto, orara shilichi wirino joe, 

Ka'samate inka tolepo'to kirato, Tsa'chilaka tera ke'sa karemin joe. 
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La marimba se elabora con latillas de palo de chonta, con cañas cortadas y piolas 

para amarrar y sostener las latillas. La marimba se utiliza en las fiestas tradicionales 

como el Ka'sama. 

	
	

2. Wa'kenunla. Productos agrícolas y pecuarios 

 

Tsa'chi mite, titi wa'kechun junshi wi'tabi titi ka'chun ka'sale peka tenrantsa joe, 

tsankenan wa'tsa junshi jelen pe'ke ka’chun jun tsanan, aman panshile pone ke'chun 

tsankenan peka tenra'to pone keminla joe. 
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Las actividades como la agricultura, la caza y la pesca se realizan en observancia 

del comportamiento de la naturaleza, acompañadas, en algunos casos, de actividades 

como ritos y  ceremonias propias de la nacionalidad Tsa’chila. 

2.1. Ano.	Platano.	

Tsa'chilari, pi'chu nala pete, chikun lunka pete, junshi sino liri pete, fe shuwa 

kemin jonun tenchi, nemema jo'sa, fe ano wa'keminlajoyoe; Weyan pelatenan 

wa'kenunjoe, Wa'ketunun joe marzo junshi wama pete, ya niya i'to, jun malateri, layan 

shuwa junshi wu'ta kemin joe. Chilari, anokari makura finun joe. 

Es el producto de consumo  principal dentro de los hogares Tsa’chila. La siembra por 

lo general se la realiza de diciembre a enero, aunque algunas familias recomiendan que 

agosto también es un buen mes. En ambos casos hay que tomar en cuenta que la luna esté 

en  creciente.  

	
2.2. Piyo	wa’keno.	Siembra	de	maíz.	

Pilu kupa'tide jina'sa owanlaren piyo wa'keno sejoe timinla joe, inte orake 

seiman eke. 
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De acuerdo a los conocimientos de los mayores, junio es el mes ideal para la 

siembra de maíz; gracias a que en este mes el invierno va disminuyendo y las plantas 

pueden desarrollarse de la mejor manera y dar un buen fruto. 

 

2.3. Ku'chu. Yuca. 

Wama pe, chikun lunka pe junshi sino liri pete fe ku'chu wa'kenunjoe, pilu ma 

tenchi layan shuwa kemin jonan, marso peteri wa'ketunun joe; nememate junshi fi 

tseyate wa'kenunjoe. Tsankenan weyan pelatenan wa'kenun joe; panshile layan fu jonari, 

pi pono pa'timinjoe.  

Es uno de los principales productos de consumo en los hogares Tsa’chila. Para 

su siembra son ideales  los meses de abril, mayo y junio, siempre  tomando en cuenta que la 

luna esté en creciente. 
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2.4. Ka'kawo. Cacao. 

 

Chila tsa'chilari, wama pe, chikun lunka pe junshi sino liri pete ka'kawo fe 

wa'kenun joe, jun pelateri, layan shuwa kemin joe. Weyan pelatenan wa kenun joe, 

layan fu jonari, pi pono pa’timinjoe, aman junkanan tenantsanjoe, pe tso’tso i’tonunka. 

La siembra del cacao  se la realiza durante los meses de mayo y junio tomando en 

cuenta que la luna esté	 en	 creciente.	 	El producto se lo destina principalmente a la 

comercialización. 

 

2 . 5 .  Mu.	Achiote.	
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Mukari, layan munaranun jonun tenchi, jera pete wa'kenun joe, pe tso'tso 

i'tosa shiri kiran tanun joe, tsankenan layan fu jonari, pi pono pa'timin joe. 

La siembra del achiote se la realiza en los meses de diciembre y enero, tomando en 

cuenta que la luna esté en creciente. En los hogares Tsa'chila se lo usa para poner color 

en las comidas,   pero principalmente se lo destina a la comercialización.  

	
 

2.6. Pe'so.	Toquilla	

Pe'soka titi kechun munarae, mishubi ponun, ya ke'chun japishu tsoreno joe 

junshi sere kichunan joe. 

Es una paja muy fina de cierta palmera,  a la que se le da diferentes usos como la 

fabricación de sombreros, construcción de las casas tradicionales Tsa’chila, trampas para 

pescar como el batán, entre otros.  Los mayores recomiendan recogerlo en luna 

menguante. 
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3. Finun.	Gastronomía.	

Tsa'chilachi anpun ano dato mi tanunlaka, dato jera fetolachi mikuwamin 

jolajoe, juntsankenan weyanla tsa'chila ano dato oshito kiraminla joe.       

Los Tsa’chila tenemos una variedad de comidas y bebidas tradicionales 

elaboradas con productos propios de la zona, las cuales ponemos  a disposición de las 

personas que nos visitan. 

 

3.1. Ano ila. Verde molido 

Tsa'chilachi ma'tu to ano finun joe, ano ila ke'chun ka'sale, ano deka lashishi 

dakareno joe, aman lerunsabi (90cm x 35cm) peman juntuto junpalu ano tsoreto ilino joe 

lerunsa tedechi (45cm x 6cm),  in ano ilaka makura tibeti sonti'to finun joe. 
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Es	 un	 plato	 típico	 ancestral	 parte	 de	 la	 dieta	 nutricional	 diaria	 de	 la	 	 familia	

Tsa’chi.	Su	preparación	consiste	en	cocinar	el	plátano	con	bastante	agua	y,	una	

vez	 cocinado,	 	molerlo	 en	 una	 especie	 de	 tablón	 de	 	moler	 de	 90cm	 x	 35	 cm	

aproximadamente	 conocido	 como	 balero	 con	 ayuda	 de	 un	 palo	 de	madera	 de	

45cm	 x	 6cm.	 El	 verde	 molido	 es	 conocido	 también	 como	 bala,	 un	 	 alimento	

indispensable	que	se	consume	a	diario.	

	
 

 

3.2. Ku'chu mala. Chicha de yuca. 

Ma'tu tsa'chila ku'chimin jominlanue mala yabi juntuto unilachi jayanunbi sonala 

tanjimilanue, tsankenan ponela fulushito ku'chimila juminue. Ku'chu mala ke'chun, 

ka'sale ku'chuka ka'to la'chito jera bo'leto perolibe pono joe, junshi jera dakabi merano 

joe yape nashi isanba isa, juntelenechi jera ilitobi mu japishu pichi jera palano joe, 

tsankeshi bakuwa jachi pu′tsato, peman juntuto junpalu ma fekari tsoretobi mala 

ku'chichun seimin joe. 
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Es una bebida ancestral que se utiliza en las ceremonias, fiestas y el consumo 

diario de la familia Tsa'chila, su preparación consiste en pelar la yuca, lavar y cocinar, 

cuando todo este cocido y frío poner a moler la yuca y mezclar con el sumo de hoja de 

achiote y después envolver en hoja de bijao, dejando entre tres a cuatro día de 

fermentación para su consumo. 

 

 
 
3.3. Pi'tuli mala. Chicha de chapil. 

In pi'tuli pele jelenchi chue ka'ti pele kiran joe, pi'tuli nika pa'tari'to layato kano 

joe, junshile lobaban pibi chu'teno joe, peman chunka juntuto junpalu chunka merano joe 

yape asa, juntenechi lari'to tuleno joe polon perolibe aman shiyase pulari'to, dakajun pi 

nashi po'to lunbe tulenkajun palano joe. 

Su ingrediente principal es un fruto silvestre de color morado de un  árbol llamado 

chapil que es similar al pambil. A este fruto que es muy similar a la uva se la pone en 

reposo en agua tibia por 30 a 40 miuntos. Una vez cocinado se lo machaca, se lo cierne 

agregando agua hervida y por último se lo mezcla con plátano maduro molido. 
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3.4. Ka pa'ka. Ayampaco de palmito 

Tsa'chilachi ma'tu sen ano finun joe, ka  pa'ka ke'chun ka'sale; ma'chitechi awe 

pele toleto ka lareno joe junshi orake jera pi'tito aman pinba nishi anpun jonunka kirato 

arale'to pono joe junshile orake bakuwa jabi pu'tsano joe, tsankeshi chiban ninfubi 

menano juntuto nin jamobi nankare'to, palu chunka jola fekari merano joe yape asa. 

Es un plato especial para los Tsa’chila que lo consumimos con plátano molido o 

asado. Su preparación consiste en picar el palmito en trozos finos, agregar sal al gusto  y 

envolver en hojas de bijao. Este preparado se lo entierra en ceniza  caliente durante  20 a 

30 minutos. 
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3.5. Malun ninpukajun. Mayón asado  

Ma'tulenechi anpun sen ano finun joe, malun ninpo'to fi'chun ka'sale kirano joe,  

ka'ti, awe junshi shi'punpu pele tolekabi, peman pete malun sen jomin joe, aman yaka 

orake peyachi malunka lari'to kirano joe, junshile tsa'chila niyankiraketi malunka fi'to 

kiraminla joe, pa'keto, pi'teto, tunpi junshi ninpo'to tsara kemila joe lemun pi churule'to, 

pinba junshi ano ilabe. 

Es un plato exquisito de la gastronomía Tsa’chi. Su ingrediente principal es una 

especie de gusano llamado mayón que se lo encuentra en la palma real de chonta a los 

tres meses de haberlo cortado. Se lo consume  preparado como ayampaco, fritos, en 

sopas, y en especial asados al carbón acompañado con limón y plátano maduro molido. 

	
3.6. Wa'tsa pa'ka. Ayampaco de pescado.  

Tsa'chilachi ma'tu to sen ano finun joe, wa'tsaka pa'kechun bakuwa ja'pishuchi 

pu'tsa ke'to junshi titi anpun shuwaminlaka pono joe, aman tsantobi yaka peman  chunka 

jola fekari ninbi menato juntuto ninbi nankare'to ashuwano  joe, aman anunbi ano ilabe 

sonti'to fiminla joe. 

Su preparación consiste en envolver el pescado en la hoja de bijao, agregar sal y 

aliños al gusto para dar un sabor especial;  seguidamente se entierra en la ceniza caliente 
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durante unos 30 minutos acompañados de tizones de candil. Se lo sirve en la misma hoja 

de bijao acompañado de plátano molido. 

 
 

3.7. Kere pa’ka. Ayampaco de guaña. 

Tsa'chilachi ma'tu to min sen ano finun joe, orake kereka bakuwa ja'pishuchi pu'tsato 

junshi ti anpun tsanlaka po'to pa'keminla joe, yaka peman chunka jola fekari ninbi nankare'to 

juntuto ninfubi menato ashuwaminla joe, aman anunbi ano ilabe fiminla joe. 

Su preparación consiste en envolver en hojas de bijao al pescado conocido como 

guaña,  agregando cebolla, tomate, pimienta, achiote y sal al gusto. Después se llevado al 

fogón en donde se cocina en aproximadamente 30 minutos. Se lo consume acompañado 

de limón y plátano molido. 
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3.8. Chilibibu. Pan de maduro. 

Ma'tulenechi tsa'chila chili bibu finunka orake ke'to kirato kemila jominlanue, ka'sale 

ano lunka ka'to wirishino Joe, manchi'kan piyoka na ilana'ka ilino joe, juntsan kenantenchi 

jera palano joe junshi bakuwa jachi oraran tiwin ke'tobi pu'tsano joe, chunka manteka jolaka 

kirato, nin kiyobi jamimina ashuwano joe. 

Es un bocadillo dulce que se lo prepara con plátano maduro rayado y maíz 

semiduro  molido, esta mezcla se la envuelve en pedazos de hojas de bijao. Una vez 

envuelto se lo cocina en el carbón a fuego lento, aproximadamente durante 15 minutos. 
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3.9. Awe mala. Chicha de chonta. 

In awe pele jelenchi chue, lun ikabi lunba kiran jomin joe,  awe pelebi ji'to 

kanantenchi lunbe mandakarin keno joe, aman jera anunbi, lunka chi'kan perolibe lare'to 

tunleno joe, tsankenan aweka tunleno, aman jun tunlede jina'to pi warakajun pode tanjino joe, 

aman ya awe tunleka jera shiyano joe junshi tsankeshi lun tunlekabe orake palake'to kirano 

joe yape warin anpun awe mala imin joe. 

Primeramente se  desmigaja la chonta y luego se la cocina conjuntamente con el 

plátano maduro. Una vez  cocinados, se saca en dos recipientes por separado y se los 

machaca; una vez machacados se los va mezclando y cirniendo con agua hervida, 

agregando agua paulatinamente  hasta obtener la chicha de chonta. 

	
 

4. Kirantsanla. Turismo. 

	
Kiranunlabi titi uyanchi layan keno junshi kiranoka panae, juntona moora 

kuwentarinka, ya jelikira jo'to man wa'ta mi'kanri. 
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Al turismo lo podemos definir como el conjunto de las acciones que una persona 

lleva a cabo mientras viajas y pernocta en un sitio diferentes al de su residencia habitual, 

por un período consecutivo que resulta inferior de un año. 

4.1. Chunun tote titi kirantsan tanla. Turismo comunitario. 
 

Tsa'chi chunun tobi titi kirantsan kekala joe yape ya feto, enka junshi motiya 

tsanlaka kirano munapon jo'toti jalai'sa. Itsanke jakari kaminla jola joe: Chiwipibi “Tolon 

Pele”, Buabi “Suyun”, Peripabi “Aldea Colorada” junshi Ma'tuto to Congoma Grande 

“Mele paru”, manan man weyanla komunabi aman kede jilainae, tsanke feto junshi enka 

tsanlaka jakari ka'chun. Tsanke kirawomin bolon kura mankirake ke'to kirajun junshi 

titiya ushichun kekala joe. Aman junbi teran ken, pone kanto ke'to merawon, jelen minu, 

tsa'chi janpenun mila, ka'tson, tedeti'ke, tsa'chila titiya ponun junshi talanunka 

kirawominla joe.  Amana mate tsa'chila tsanke'to kirawoto kala kano miilainae. 

 
Algunas comunidades Tsa'chila desarrollan actividades turísticas, para ello 

cuentan con sus respectivos Centros de Turismo Comunitario como por ejemplo en la 

Comuna Chigüilpe tenemos a “Tolon Pele”; en la Comuna Búa,  “Suyun”, en la Comuna 

Peripa está “Aldea Colorada”, en la Comuna Ancestral Cóngoma Grande tenemos a 

“Mele Paru”, también en otras comunidades están emprendiéndose procesos de turismo 

comunitario. Cada centro cultural  promociona diferentes paquetes turísticos que están al 

alcance de todo el público. Los paquetes por lo general cuentan con actividades como 

demostraciones rituales, recorridos por senderos ecológicos, visitas a museos con 

pertinencia cultural, platos tradicionales de los Tsa'chila, alojamiento, danzas, artesanías 
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entre otras. La actividad turística actualmente está robusteciéndose como uno de los 

principales medios de ingreso y sustento económico. 

 

 

 

4.2. Ka'sama. Nuevo amanecer. 
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Tsa'chila wa'takura man bolon i'to sonti'to poleminla joe, wa ma polesi aman 

sa'pato maka Dioyosi nao man son ino mate keminla joe. Jun mate titi ke'to kiran tera, 

marinba ken, tensa in, mosola palu in, kepenan pipiyan pu'ka man sonbaka i'chun junshi 

junpalu wa'ta kura uyan Miya Tsa'chi man mumuminla joe.  Amana mate Ka'samaka feto 

mantatanla duke kirato kuwalakenae yape seke kelake'sa, man jun tsankenan tibitiya fi'ki 

erelakenae, pila kidobi fi'ki eren, tsanke'to fetola, enkalaka fe jakarika'chun. 

Es una fiesta tradicional y de integración anual de la familia Tsa’chila;  lo 

celebramos el sábado de gloria, realizando actividades culturales como danzas, 

entonación  baile  al son de la marimba, juegos tradicionales, bodas ceremoniales, baños 

rituales de energetización por la madrugada y cada cuatro años se realiza la posición al 

nuevo Miya Tsa'chi (Gobernador). 

En la actualidad esta celebración ancestral se ha fortalecido mediante el apoyo de las 

instituciones públicas y privadas, además de la difusión por medios de comunicación 

masiva como la televisión, internet, radio y prensa para fomentar el turismo a escala 

nacional. 
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4.3. Koleka napi. Monolitos de koleka napi. 

 Ma'tu mate koleka napibi jeleti'to kiranun jominnue inbi ponela pone miimin 

jominlanue junshi tsa'chi tenkalaka man sonba suwachun jimin jominlanue. Jun 

tsanjosanan amana kirabi jinun ika joe, fetola, enkala; aman in postoka manta fi'ki araleka 

i'ton joe, duke sen jo'sanan ma'tu mibe nechi kirato; in postori Komuna Peripabi joe, man 

chunka kilometoro tsanshi nuwiri mantobi nechi. 

 Es un sitio sagrado de los Ponela (chamanes) donde se realizaban rituales para la 

adquisición de conocimientos, saberes y la energización con los  espíritus de los 

antepasados. En la actualidad este lugar sagrado está habilitado para el turismo 

comunitario, sin embargo, cabe indicar que estos sitios no están promocionados como 

deberían ser por su valioso valor cultural; el lugar se encuentra ubicado dentro de la 

Comuna Peripa  a 10 km de Santo Domingo.  
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5. Janpenun ta'pela. Plantas medicinales 

Janpenun ta'pela, inka kiyanpulaka man janpechun talanun joe. Janpenun ta'pela 

pito ko'tsawon, diliken, pipiyarin keno joe, tsanke piyanpunlaka laya man seti'sa 

karemin joe. 
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Las plantas medicinales son aquellas que pueden emplearse en el tratamiento de 

una afección. Existe gran variedad de usos, ya sea de la totalidad de las plantas o de 

ciertas partes; de ellas podemos sacar extractos, hacer infusiones, ungüentos, cremas,  

comprimidos, entre otros. 

 

 

5.1. Ko'konla. Caña agria. 

Yari elani kiran joe, bunka chumintsa, junbi nechi wirishito pi larenun joe, 

aman ya pi chinchikachi se'joe. 
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Es una planta gramínea de tallo duro y con nudos de la cual se extrae un jugo 

agrio medicinal que sirve para tratar afecciones de los riñones; es muy similar a la caña de 

chupar. 

	
	

5.2. Elena shili. Betilla.  

Dukemali sen japenun ta'pe joe, pekolo kiyatinanunchi, shuka ilinunbi tunleto pito 

kuwanun joe kiyanpuka, jun tsankenan uyan ta'pelabe palato pito, ya awintate walano 

sejoe yape jera kiran shu eresa. 

Es una planta medicinal q u e  sirve para curar el cólico y se mezcla con otras 

plantas para los baños y sirve para curar casas. 

	

5.3. Nepi. Ayahuasca. 
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Inkaren ponela talaminla joe, ku'chito pone ke'to, jera kiraminlajoe, weyanterin 

pekoloka tsalechun ko'tsawominla joe. 

Es una planta medicinal sagrada cuya infusión se utilizan en los ritos y 

ceremonias de la nacionalidad tsa'chila; también puede actuar como purgante y 

alucinógeno.  

	

5.4. Kama ja. Hoja de camacho. 

Janpenun kuwentanan talanun joe, kama ja tederin panshile tina'kati pokajun 

junshi jalikajunbi iliponan inan kupa'tariminjoe. 

S e  l a  u t i l i z a  para sanar l a s  picaduras de insectos y gusanos;  la sabia aplicada en la 

parte afectada sirve para c a l m a r  e l  dolor y para el paño blanco. 
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5.5. Punpu ta'pe. Mama juana. 

Ma'tulenechi tsaran janpenun ta'pe joe, yari lo'shiba pele joe, fiban luli kemin, inin 

nala junshi owanla pekolo kiyatilatinanan janpeke'chun sejoe. 

Es una planta medicinal de tallo verde y blando con flores blancas que sirve 

para curar el dolor de estómago en  niños y adultos. 

 

5.6. Di'ku. San juanillo 
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Ma'tulenechi ta'pe talanun  joe, yari shu ponun sen joe, i'shan tanlachi moora 

setimila joe.  

Es	una	planta	medicinal	utilizada	para	hacer	baños	y	vaporizaciones	

calientes	que		sirven	para	curar	el	reumatismo.	

 

5.7. Mu ja. Hoja de achiote. 

Ma'tu to janpenun ta'pe joe, chidebi ishan kayaikajunka junshi kiyatina minka, man 

janpechun dato pipiyarin junshi shu pon kenun joe. Tsa'chi mite, ponela o'kobi kirato mu 

shiri sen jono joe ti'to pu'kalate ilapo i'sha mantala kemantie, yape wa pu'ka kiyan 

jimaninka kayai'tuchun. 

Planta medicinal que utiliza para curar resfriados,  utilizando como baños caliente 

y de vapor. En la cosmovisión de  Tsa'chi el achiote es un símbolo de vida, según la 

historia, los sabios (Pone) desde su conocimiento espiritual lo usaron como antídoto para 

contrarrestar la viruela; ante el brote de la epidemia con la llega de los españoles a 

territorio de los Tsa'chila. 
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5.8. Donkila ja. Hoja de guayaba. 

In ta'peka tsa'chila japenchun talaminla joe, i'shanchi, pekolo kiyatinaminka man 

sechun junshi titi uyanbitiya. 

Tradicionalmente, los Tsa’chila lo utilizamos para curar las infecciones estomacales. 

 

 

5.9. Alan ja. Hoja de aguacate. 

Janpenun ta'pe, tsa'chilarin lobato pipiyan junshi shu po'chun talaminla joe, aman 

jun tsankenan pu'ka fudan jomin man polari'sa dato piyaminla joe. 
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Es una planta medicinal que  sirve para hacer baños calientes o vaporizaciones  

para curar dolores del cuerpo a los enfermos. 

 

5.10. Senko. Ajo de monte. 

Jelenchi junshi ano wi'tate chumin, tsa'chila i'shan pi ke'to pipiyaminla, junshi 

tsankenan walpa kiyan shuerechun talaminla joe. 

Es un bejuco de monte que se utiliza para la preparación de baños frescos para 

curar a las personas con exceso de calor en el cuerpo. 
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5.11. Jeyon pi (pa'ki pi). Caña guadua. 

Duke sen joe pa'ki pi, yape pekolo loba tanlachi moora man semin joe. 

El agua de caña guadua sirve para las personas que tienen mala temperatura en el 

estómago. 

 

5.12. Po to'to. Retoño de caña guadua. 

Janpenun ma'tu to ta'pe joe, i'shan pi ke'to pipiyanun, mishu kiyana minchi junshi 

pu'ka loba kayaikachi sejoe. Inka ki'shinchinan jera seto tsoreno joe, kebi inasa so'ta 

jolate pike'to chu'tenojoe, aman yaka ayunanchi ke'penanan son i'to pipiyano joe. 

Se lo utiliza para hacer  baños frescos que ayudan a controlar los dolores de 

cabeza y la temperatura. Se tiene que preparar a las seis de la tarde y dejar serenar hasta 

las seis de la mañana para luego bañarse. 
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6. O'shinunla. Comercio. 

Tsa'chila duke tenfeto junshi to duke sen jo'to tilakati wa'keto kiraminla joe wa'ta kura, 

peman pe kura, palu juntuto peman tominko kura titi wi'tabi tanun tsanlaka o'shito kiraminla 

joe: ku'chu, ka'kawo, elan, ano, piyo, uyan titiya; in ta'pela wa'kalaka fi'chun  junshi o'shinun 

munarae  uyanlachi kabi jaminlabe, tsanke tsa'chila kala na'ka ka'to sonraminla joe. 

Los principales productos que comercializa anualmente la Nacionalidad Tsa'chi 

son diversos; sus territorios gozan de una fertilidad del suelo para producir una gran 

variedad de productos agrícolas tales como: yuca, cacao, caña de azúcar etc., estos 

productos son destinados tanto al auto consumo, como también a la comercialización en 

los mercados locales. 
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6.1. Pu'ka lonunka. Produccion. 

Chilachi wi'tabi tilakati tanunka layato kirano joe, ano, ka'kawo, kafe junshi uyanla, 

pilu mate junarin chunka mante kura pu'kalaka inaminka kano joe, manan fu materin palu 

chunka malaterin layano joe. 

Contamos con sistemas de producción de cultivos como plátano, cacao, café entre 

otros, los cuales se comercializan en invierno cada 15 días, en  verano cada 20 días y 

otros cultivos como la yuca se producen al año. 

6.2. Ano. Plátano. 

Amana mate sen ano o'shichun, tsa'chila ano pu'kaka sabe tolobe po'to kiraminla joe 

aman ano pu'ka seinaminka yape sen oraran moso pu'ka losa. Fetola, ano kachike jaminla pan 



                                                                                                                                                                                                                                   
38 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

amila joe yape pu'kakura o'shisa juntuto kartonbi po'to o'shino, wenyala chifle ke'to o'shimila 

joe. 

En la actualidad, en la mayoría de comunidades, la comercialización de plátano es 

más tecnificada, consiste en fundar el racimo de plátano para obtener una buena calidad 

de producto. Para lo cual el comprador o intermediario realiza el pedido por tallo o 

calificado. El producto también se vende por cartón para exportar o en forma de chifles 

para el mercado local y nacional. 

 

 

1. 6.3. Ku'chu. Yuca. 

Yape sen ku'chu losa man wa'tabi, duke sonba jayato kirano joe yape kala naka ka'to 

kirachun juntonan ka'sale o'shito kirachun, ku'chu tobinechi sonba i'to murito kirano joe 
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juntenechi orake ma'chitechi danto poreto kirano joe ku'chu de kura, yape sabe tolobi juntuto 

sako orake poto kirano, tsankenan wenyala kabetabi o'shito kiraminla joe. 

Es un producto que se cosecha una sola vez al año, por tal razón una buena 

producción demanda imprescindiblemente de un mayor esfuerzo. La cosecha consiste en 

alar la yuca desprendiéndola  de la tierra y luego, para su comercialización,  se procede a 

cortar cuidadosamente el producto y empacarlo, de acuerdo al pedido,  en fundas,  sacos 

o gavetas que son distribuidas a nivel  nacional. 

  

6.4. Ka'kawo. Cacao. 

Wenyala tsa'chila komunabi ka'kawo wa'kajun talarae ya'chi wi'tabi yape junbi kala 

nashi ka'to, tilakati kano podei'chun ama malate, juntonan ka'kawo oshichun ka'sale pelebi 

ka'to kiraminla joe juntenechi ma'chitechi jera bo'leto tedechi lariminla joe yape pa'tabi orake 

je'kechun, juntuto wenyala sanan o'shimila joe. 

La mayoría de las familias Tsa'chila tienen en sus fincas el cultivo de cacao como 

medio de sustento, el cual es cosechado, secado y vendido a los centros de acopio de la 
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zona. De ser necesaria una rápida comercialización se lo cosecha y vende en baba, es 

decir sin secarlo. 

 

 

 

Capítulo II. Palu jomin. Segundo Componente. 
1. Chilachi mibe bolon i’to sonrano. Vivencias socio–culturales. 

Sonranoka panae, layai’to chuno, o uyanlabe layai'to sonrano. I'tsanke laya ino aman 

komunabiri imin joe, aman junbi jera komunabi nechila jiminla joe, titi mala tera tsanla 

ke'chun. 
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La convivencia, es la acción de vivir en compañía de otro u otros. En el caso de la 

nacionalidad Tsa’chila esta se manifiesta en todo momento, y en especial en las 

celebraciones y días especiales cuando se reúne la gente de todas las comunidades para 

festejar. 

 

1.1. Ka'sama ke'chun layai'to titi keno. Minka para celebracion “fiesta de kasama”. 

Elan ilichun layaino.- Elan ilichun Tsa'chi zona junshi unilala layai'to kemin 

jominlamantie, manan man weyanla timini yala elanpide kela kenamantie, ya elanpideka 

shi'punpuchi kenun joe, jun manpe keloka jowiwin molda kekajun joe, yape junte elan pi 

tsoroke'sa, elan ilichun kajo'sanan maka polakemantie, sonalaka inte layan munaramantie 

yape ano dakela ke'sa, elan pika dake'to i'shan shuwala ke'sa, pa'koka pala ke'sa, aman jun 

palaka junka peman o junpalu ma mi'kan do chu'tenun joe, yape mala tsero pi i'sa.  



                                                                                                                                                                                                                                   
42 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

Minga para moler caña.- se organizan  grupos de hombres y mujeres Tsa'chi para 

la respectiva recolección de caña y posterior  a ello la extracción del jugo; algunos grupos 

se encargaban de armar el moledero de caña usando pambiles con labraduras en forma 

de zanjas que permiten extraer el jugo de caña. Para esta actividad entre todos los 

participantes se acordaba el día y la hora. La participación de la mujer es importante ya 

que ella se dedica a preparar los alimentos tradicionales como pondados, ano ila, entre 

otros.  Una vez extraído el jugo se lo  deposita en un recipiente y se deja fermentar 

durante  3 o 4 días quedando listo para el consumo.  

Tsankenan inte pantsa joe, ya Tsa'chila Ka'sama i'chun man tominko ka jo'sanan 

jelenchi tina'kati wabi jimin jominla mantie.  

También es importante destacar la minga que se  hase para la cacería,  sea por 

grupos o toda la comunidad, con el objetivo de obtener para todos gran variedad 

de carnes silvestres.   
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1.2. Bolon i′to polenun. Celebraciones.  

Itsan keminla joe wa'takura matu’to juminlaka mantei'to man komunabiri bolon i'to 

jerale tsa'chila. 

Una celebración, puede ser una fiesta, un acto u otro tipo de evento festivo, su 

objetivo es recordar o conmemorar algún acontecimiento u homenajear a una persona. 

1.3. Ka'sama. Ka'sama. 

 Chilachi mi joe wa ma keno, bolon i'to poleno, mala ku'chito, ano fi'to, tensai'to, 

kiranun tala tera keno, jerale man komunabiri bolon i'to titiya ke'to polenun joe. 

Es una fiesta en honor a la culminación del año e inicio de uno nuevo; para la 

nacionalidad, es una ocasión para reunirse entre integrantes de todas las comunidades en 

un solo lugar, donde se realiza diferentes actividades como toma de chicha, comida 

típica, juegos ancestrales entre otras. 



                                                                                                                                                                                                                                   
44 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

	

1.4. Piyanle indigenala layaino ma jo’to polekajun. Dia de la interculturalidad. 

Shino liri pete chunka  paluka ma tenjina'sa bolonino ma jumanti e jerale a'ko kuenta 

chilachi mika panshituchun ti'to. 

Actualmente el 12 de octubre de cada año, se promueve el diálogo de saberes 

entre las diferentes culturas para  fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

	

1.5. Piyan o'kolachi ma kelo ina'sa. Dia de los difuntos. 
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Shino lunka pete layai'to titi keminlajoe paluma ka jo'sana seto tsorela kimantie 

piyaka menaratunte, amanachiti tsankiminla joe, junshi ma patsate ti anoka munatimin 

jonunka tsoreminla joe. 

En el mes de noviembre la nacionalidad T s a ' c h i l a  practica el valor  de la 

minga, previo a la celebración del día de los difuntos; ésta consiste en limpiar toda el 

área del cementerio donde se realizarán varias actividades, entre ellas la preparación de 

comidas, que en vida,  les gustaba a los difuntos. 

 

 

Capítulo III. Peman jomin. Tercer Componente. (Pinterest) 
1. Pone kenunla. Practicas espirituales. 

Tsa'chila janpeno ta'pelaka layan mira'to junshi ki'pibi to ayanka niyan jonunka 

kirano mira'to tikatiya man seno podeiminla joe, juntonan pu'ka kura ti munaranunka 

kirato niyanti keminlajoe. 

LosTsa'chila por su gran conocimiento y contacto con la naturaleza, se ha 
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desarrollado la capacidad para predecir el comportamiento corporal de las personas y 

la naturaleza, en base a las señales, a los sueños y ritos ceremoniales a la vez el uso 

adecuado de plantas medicinales de acuerdo a la necesidad de la colectividad. 

 

1.1. Manseino. Curaciones  

In man bolon ni joe titiya duke min pone keno kiyanpu jominlaka warente 

junshi tako poyochi pu'kale pu'kate ta'pechi kashika'to man seno min jola joe ma'tu mika 

kanan janpemin jola joe. 

En la nacionalidad Tsa'chila, las curaciones se realizan mediante un amplio 

conjunto de prácticas, creencias, conocimientos ancestrales, aplicados en rituales y 

ceremonias  tradicionales  de curación.  Generalmente se practica el soplo de alcohol y del 

humo de cigarrillos sobre los cuerpos de las personas enfermas, la limpieza se la realiza 

con diversas  hierbas curativas, cuyos secretos los  conocen los Ponés (shamanes). 

1.2. Wu kika. Mal viento. 
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Tsa'chilachi mibe ya seiton jolate junshi postote poleka joinan wu kemin joe, 

junin wu kekaka pone pi'poka junshi janpenun ta'pechi pi'kishimin joe. 

Según la creencia de los Tsa'chila, esto se da cuando, el niño, el joven o el 

adulto pasa  cerca  o camina por un lugar donde están los espíritus malos. La curación 

consiste en una limpia que lo realiza el Poné (shamán) con huevo y  hierbas curativas. 

 

1.3. Wepanaka. Susto. 

 Nala e'pele nena'to wepanaka jonarin, walpa pi'pokachi, warente junshi ta'pe 

japenun tsanlachi ka'shika minla joe. 

 Es cuando un niño está espantado, para curarlo debemos de limpiar (curar) con huevo, 

pasarle una cinta de color rojo y después dar de beber medio vaso de agua. 
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1.4. I'shan kiyan. Enfermedad por el frio. 

Tsa'chila i'shanchi enpo kaya inaminlaka, (ponela) ta'pe dato junshi shu pominla 

joe, shuka loba kayai'chun, loban ta'pe tsanlaka shirin layato dakemilajoe, tsanke'to 

manseminla joe, kiyanpun jominlaka. 

Cuando una persona padece de enfermedad a causa del frío (artritis), se debe 

hacer baños y vaporizaciones; estas actividades las realiza el poné (shamán), con plantas 

medicinales cálidas que contrarrestan esta enfermedad. 

 

1.5. Loba kiyan. Enfermedad por mucho calor. 
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Loban kiyan yamoti padesei'to sonraminla, ta'pela layato i'shan pi ke'to, oranan 

son i'to, pipiyano joe  junshi ya ishan pika ko'tsawono joe, yape loba man araji'sa, 

kiyanpunchi  pukabi. 

Para tratar este tipo de enfermedades se debe bañar al enfermo con plantas 

medicinales frías y a la vez dar bebidas preparadas con las mismas; esto ayudará a su 

recuperación. 

 

1.6. Ku'para kiyan. Fiebre. 

Ku'para loba kiyan joe, junto i'shan pi ke'to warente palato pipiyareno joe, aman i'shan 

pika  ko'tsawono joe, kiyanpun jominka. 

Se la cura con baños de montes (hiervas y plantas) preparados previamente en 

agua y aguardiente. Se debe realizar la curación a las cinco y media de la mañana, así 

mismo el enfermo debe tomar bebidas frescas hasta su completa recuperación. 
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1.7. O'fo. Gripe. 

O'fo tan nalaka loba ta'pechi pipiyareno joe, manan owanlaka warente lemun 

po'to ko'tsawono joe junshi shu pono joe. 

Cuando un niño está resfriado hay que hacerle vaporizaciones y baños, los 

familiares adultos cercanos al niño deben beber trago con limón.  

 

2. Pone keno. Rituales. 
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Pone kena'to, titi layan tenka tano joe. Titi selare'chun tenkabi tanunlaka aman 

faripaka junlaka pone ya layan miranunchi ke'to kiramin joe. 

Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor 

simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia, ya sea una religión, una 

ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica 

de una comunidad, etc. 

2.1. Mu kika. Energización. 

Inan mantimirin, kiwan kaya i'tuchun junshi yu'kakilaminka porekari'chun, ma'tu 

mate pa'tso ponela kemin jumilanue ke'pen; junbi banbu'tu tolepo'to pone kanta junshi 

nepi fulushito kemin jumilanue tsakeshi, malichi pu'kabi ilipo'to tsoreminla jumilanue 

yape kiyan juntuto yu'kakinaminka tsato tsorechun, junshile oranan pipayamila kemin 

jumilanue ta'pe punbalaka (elena shili, poto'to, puban kara, senko, chanchui) layato.         

Es un ritual sagrado, nocturno muy necesario que sirve para protegerse de las 

enfermedades y maleficios; consiste limpiar al paciente frente a la mesa de curaciones 

mediante cánticos y bebiendo ayahuasca seguidamente pintarse todo el cuerpo con huito 

(mali) haciendo líneas verticales para luego en las primeras horas de la madrugada 

bañarse con un preparado especial de plantas medicinales propias de la nacionalidad 

(Betilla, Retoño de caña guadua, punba kara, ajo de monte, chanchui).  
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2.2. Pipowaka erechun mu kekajun. El ritual de mu para enviar el espiritu a pipowa. 

Tsankenan ponela, tenka eremila juminue puyakajunka pipowa toka, inatimirin; 

tsa'chila, ya moti tibilabi puyakajunka yabi pasuwanarin, sei'to wu ke'to nala junshi 

uyanla piyanpu imila juminue junshi ponechi ji'to tibila faripa panun jominue yape 

pipowa toka erasa, junnin ponerin duke nepi ku'chito tsankenan takobe palajun ki'pibi 

kuwenta kemin jumilanun piyakajunbe yape pipowa toka ji'sa, tsanke ma'tumate kemin 

jumilanue.    

Es un ritual sagrado que se realiza un pone sabio de la nacionalidad, solo por 

pedido de los familiares que acaba de perder un familiar (fallecer), consiste en que el 

sabio bebe ayahuasca concentrada con hojas de tabaco, bebida que permite entrar en 

transe y lograr conectarse y conversar con el alma de la persona fallecida; el sabio pide y 

orienta al alma dirigirse al más allá  PIPOWA TO, (ocaso), de esta manera se evitaba que 

su alma este entre los familiares y genere malas energías en el hogar.  
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2.3. Mu tera. Baile de  achiote. 

Pone inka oranan (ke'penan) kemin joe, tsa'chi uwanla, nalabe man layanin, 

muteraka sonba po'chun, para, mele, wa'tsa lankaka lare'chun kenun joe. 

Es una ceremonia grande que realiza el Pone en la primeras horas de la mañana 

con la participación de adultos y joven es para ahuyentar el mal espíritu, revitalizar la 

vida energética, abundancia, reproducción de especies y animales para la alimentación. 

 

2.4. Ponekeka. Cantico ritual. 

Ponela banbu’tuchi tolepo'to kanta kemin jumilanue junshi awe ta'pelachi, 

tsankenan shu ponelabe kirato yape sei’ton o’kolaka fulushi’to shuereminla joe juntuto 
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otimila juminue sen o’kola yape tilakati mikuwasa niyankiran janpenun jonunka, in o'kola 

tileti to ayante larae. 

El cántico de los Ponela es parte de los rituales y son acompañados del bombo, 

hojas de chonta, piedras energéticas para huallentar el espíritu malo o a la vez para traer 

los espíritus de buena energía que están en los diferentes sitios especiales de la 

naturaleza.  

 

3. Ki'pitino. Sueños 

Tsa'chila layan mira'to junshi to ayanbe tikati mirano min jo'to, niyan ino 

jonunka ki'pibi junshi to ayante niyankiranti inanunka kirato tikati mi iminla joe. In man 

bolon ni joe titiya duke min pone keno kiyanpu jominlaka warente junshi tako poyochi  

pu'kale pu'kate ta'pechi ka'shika'to man seno min jola joe ma'tu mika kanan janpemin jola 

joe. 
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Los Tsa’chila, por su gran conocimiento h e r e d a d o  y su contacto con la 

naturaleza, han desarrollado una sabidría que les permite predecir el comportamiento de 

su entorno, en base a señales y sueños. 

3.1. Me'se. Gato. 

Me'se takiranaeke ki´pitikajun yarin taren ke'sa joe, manan panshile kelote 

me'se jinaeke ki'piti'to, yarin tenkabe jono joe, taren tiwinkainanan tsan joe. 

Si soñamos que un gato nos ataca,  es porque nos van a robar alguna pertenencia; o si 

el gato está cerca, debemos tener cuidado porque podemos sufrir un robo, ya sea nosotros o 

algún familiar cercano. 

 

3.2. Ma'chite. Machete. 

Ma'chite ki'pi tika jo'toren duke jeletintsan joe, jayana'to tileti fudai'to, 

panshile a'san kirano jonan ki'pi joe. 

Soñar con machete es presagio de que la persona que sueña puede sufrir un 

corte en cualquier parte de su cuerpo durante su trabajo en el campo, lo cual va a generar 

sangrado. 
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3.3. Sere. Batan. 

Tsa'chila layan jeletimin lajoe in ki'pika, miralae mo jo'tori ina piyachinanunka. 

Soñar con el batán, la trampa en forma de cama que se ubica en el río, es 

signo de que pronto alguien fallecerá. 

 

3.4. Malun. Mayones. 

Layan jele tinun joe ya tsanke ki'pi tikajunin enpo kayai'to pekolo kiyati'sa joe. 

Soñar con mayones, es señal de que la persona que sueña va a sufrir intensos 

dolores del estómago. 
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3.5. Tsa'chi unila ki'pitino. Soñar con un hombre tsa'chi. 

Tsa'chi owanla tsantiminlajoe tsa'chi unila kipinari tenkabe nena'sa yarin tsa 

pini tulaisa kipiman eke. 

Según la creencia de los Tsa’chila, cuando una mujer sueña a un hombre vestido 

completamente con traje típico, significa que al salir de la casa hacia la finca se 

encontrará con una serpiente muy venenosa conocida como equis. 

 

3.6. Nelo. Cangrejo: 

Neloka ki'piti'toren duke la'ki iminlajoe, niyai'to manan nelo wichinain ti'to. 

El soñar con un o ovarios cangrejos pronostica que la persona pronto va atener 

deudas puede ser personales o vinculados por alguien. 
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4. Kereinunla. Creencias. 

Kereinunlaren tibilachi tenkabi joe, ki'pi tsanla, to ayanbi, makura pe polede 

jinaminka, ponela paka junka sele tenrano joe, weyanterin junle lomin joe, mana 

weyanterin tsan i'tumin joe, tsan jo'sanan tsa'chi miterin makura ya milabe duke tenkabe 

sonraminla joe. 

Se puede considerar la combinación de sueños y señales de la naturaleza ligadas 

al comportamiento climático, fases lunares, existencia de los sabios de la nacionalidad 

(Ponela) y la fe que prevalezca en cada una de las familias, en su gran mayoría no hay 

una demostración absoluta, sin embargo es muy significativo y de gran relevencia en el 

diario vivir de la nacionalidad Tsa'chi. 

4.1. Fulu kekajun. Nervios de la rodilla. 

Panshile tenka kade jina'sa o titi ke'chun tenka kana'sa ina katala fulu kena tsa 

lono jonan tsankemin joe; manan bana fulu kenaren yaren titi se lo'tusa tsan kemin 

joe. 

S i  l a  persona piensa que sus planes saldrán todo bien, en ese momento le vibra 

en el músculo sóleo de la pierna derecha,  es  un presagio que efectivamente todo saldrá 

bien los planes;  si por el contrario le vibra en el músculo sóleo de la pierna izquierda 

indica que todos los planes será en vano. 
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4.2. Na ki'pikajun. Soñar con bebe. 

Yate chuminla na kiranayoeke junshi panshile tayoeke, yaren tsanan kuru junshi 

wale keno jonan tsanjoe. 

Este sueño pronostica que la persona que soñó o un familiar, al salir de cacería,  

logrará atrapar una guanta o un guatuso.  

 

4.3. Shukabi kere chukajun. Huellas  en las piedras. 

Chilachi ma'tu mite, kere tsonunka mira'chun, shukabi ka'ke ten inun joe pe 

tonunka, chukajun jonunka tsan jonaren kere tsonojoe. 
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En el rio, en las piedras que se encuentran debajo del agua se aprecia huellas que 

haya chupado la tierra o una cantidad de heces alargado alrededor; es la señal que en el 

lugar hay pescados conocido como guaña. 

 

4.4. Pipowa. Ocaso. 

Tsa'chi mitenin pipowa kiraina'sa nashi tseban kuwenta jonarin, owanla tsan ti'to 

kiraminlajoe, sona manka piyachina eke, manan fe luban kuwenta kirainarin  unila tsa'chi 

mumukemin  piyachinakoke. Yaren pipowa tsa'chila mantan ji'chun kiraerenanan tsan 

jotie.  

Es la señal de la naturaleza muy significativa para los tsa'chila; al ocultarse el sol 

en ocasiones toma un color  rojizo claro; esto significa que una mujer tsa'chi va a 

fallecer  y  cuando el ocaso del sol marca un rojo profundo; indica que un hombre tsa'chi 

adulto mayor va a fallecer. Además, las personas adultas dicen que son señales de que 

los  familiares  que se encuentran en pipowa ( el más alla)  regresan su mirada hacia la 

tierra porque próximamente estará algún familiar con ellos. 
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4.5. Neme kela. Tigre de la oscuridad. 

Ma'tuto kuwentari tsa'chila tsan timinla joe neme kela yo finan to jera neme 

ikamantie. 

Existe una leyenda que cuenta que la nacionalidad Tsa’chila quedó en tinieblas 

debido a que este tigre se comió al sol. 
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Capítulo IV. Junpalu jomin. Cuarto Componente. 
1. To ayanbi kirawominla. Señales de la Naturaleza. 

To ayanbi niyanti kirainaminka jeleti'to kirawomin jumilanue tsa’chila mite, yape 

sele tenkabe nenasa tileti nenasa juntonan jera min jominlanue ma'tulenechi tichun tsan 

inaminka kirato tenkabe, jeleti'to junshi la'kiti'to kiramin juminue tikati to ayanbi 

sonramilaka niyaketi kira i'too juntuto atide janaminka chi'tela. 

Para poder entender las señales de la naturaleza,  es importante conocer la 

convivencia familiar  y social  de la nacionalidad Tsa’chila, ya que cada señal tiene 

diferentes significados de acuerdo a una situación particular  por la que esté atravesando a 

nivel personal, familiar o comunitario”. 

1.1. Tenkarimin chi'tela. Señas de animales. 
1.2.1. Owedo.  Valdibia. 

Yarin malon, junto kebitala hueco hueco va ti'tokantakemin joe owanlarin jele 

ti'to tsantiminla joe mo jo'toti piyachinako, junin nalaka ninbi pinba kepobi erepominla 

joe; yape tenpe tala chibakenin ke'sa ti'to, junshi no’sain aman uyanchi shuji'sa. 

Es un ave que canta en el día, especialmente en las tardes en su singular tono, 

se escucha decir “hueco va hueco va”, al escuchar el canto de esta ave los abuelitos 

suelen decir que es porque alguna persona está cerca de fallecer, por lo que envían 

a los niños a prender fuego en la cocina y lanzar sal al medio del fuego, para q esto le 

queme toda la parte de abajo y se calle o vuele para otro lado 
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1.2.2. Kuru. Watuzo.	

In chi'teri jelenchi sonamin joe; panshile in chi'terin yate kirainarin luban o'ko 

tsaninae timinlajoe, mo jo'totiya tenle sonamin o panshile tibila uyan komunabi nechi 

piyano jonan junshi seke jinaminan niyanti i'sa; kiraiminjonan layan jeletiminla joe. 

Es un animal del monte que si se aparece en el patio de la casa es un mal 

presagio para la familia que habita en la casa o también puede ser de otra comunidad; 

anuncia que habrá muerte repentina puede ser por accidente.	
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1.2.3. Na pi'chu. Ave del embarazo. 

Joliyo tsanshin kuwenta pi'chu, malon kiraimin niyankejolati ya kelote chide 

pele tsanlabi chudito merati'chun e-e-e-e sonba merati'to piyanlelaka tenkarimin joe, inin 

tsa'chi sonala na poreinana o poreichina'sa tsan tibi jaminjoe. 

Ave grande parecida al gavilán se aparece a cualquier hora del día para sentarse 

en algún árbol cerca de la casa; con su sonido muy peculiar “fiyo” (si es varón) o “te te 

te te te” (si es una niña); anuncia que alguna de las chicas o señoras que habitan en el 

lugar pronto estarán embarazadas o ya están en los primeros días de gestación. 

 



                                                                                                                                                                                                                                   
65 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

2. Jamochi jominla tikati mikuwamin. Seña de los astros. 

2.1. Kunta. Relanpago. 

Wama pe'te shuwa junshi wa wunta keminjoe, inin ke'toren tilakati jera 

yukapiyareminjoe, tsa'chika ke'toren to'techunae. 

Es el resplandor resultante de esta gran descarga, libera tanta energía y de 

manera repentina que puede destrozar lo que encuentre al paso. 

 

 

3. Tenkarimin chide pele. Seña de las plantas. 

3.1. Pechi. Ceibo. 

Tsa'chila tsan timinla joe wa pechi pele kuntabe pataimantieke, junto shuwa 

kena'sa kunta meratina'sa pechi junbi kepomin jotie isha i'to, tsan jo'sanan weyanteni 

felo'to kunta kemin joe, junto ayunan nanchi kiranarin kunta kekajun tseimin joe. 

Planta ancestral considerado  mitológico sale en defensa cuando en las noches de  

tormenta el rayo quiere atacar a los tsa’chila, en ocasiones Pechi se enfrenta y resulta 

atacado por el rayo, siendo verificando al día siguiente al ver que sus ramas están 

quemadas. 
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4. No'sa mirano. Secreto. 

4.1. Titi pe'ke jelenchi ka'chun no'sa miranun. Secreto para conservar la  

habilidad de cacería en la montaña. 

Owanla ma'tulenechi tsantilatiman-e, ka'san juntu'to wari niyaneti kuru, wale, 

para, mele kemin jo'toti, ano jera fi'tobi ya chide tsanlaka e′pele kepo'tunu joe, ni 

ku'chichi kuwano i'toe, ninbi jera ninpono joe, yape manete tsankenan mankano podeisa. 

E'perin, tsantunarin pula junshi kano pode i'tonimin lajotie.  

 

Cuando un hombre tsa'chi va de casería por primera vez o a su vez con 

experiencia; la familia del cazador deben consumir con cierto recelo, es decir, luego de 

servir la presa cazada no se debe arrojar los huesos al piso, tampoco botar para los 

chanchos, sino se debe poner en los fogones de candela, para conservar  la habilidad  de 

caza. Caso contrario la persona pierde la habilidad en la cacería. 
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4.2. To ayanbi no'sale sonti'to sonrano. Secreto de convivencia armónica con la 

naturaleza. 

Chilachi ma'tu tsa'chila mite tsanlatiman-e yape seke sonra'chun; unila tsa'chi, 

sona na pun tanarin, pinika kiratuno junshi to'teno i'toe, kelo fenarin enpo kamin joe 

sonaka, e'perin to'tenarin na pun sonaka duke enpo kamae, tsan inarin wepana ponechika 

kasaka imiyabi jinojoe yape enpo kanamin man kuisa, unilarin pini tula i'tuchun shuji'to 

nenano joe, kiratuchun. 

Desde la costumbre los antepasados, tenían secretos especiales para vivir en 

armonía con la naturaleza;  el hombre  tsa'chi que tenga su esposa embarazada no debe 

matar ni ver a la serpiente porque al hacerlo la mujer embarazada padece fuertes 

calambres, es decir sufre contracciones del bebe. Por eso, la pareja que  espera un bebe y 

viven en medio de la naturaleza deben procurar no ver ni, matar a la serpiente. Y si por 

accidente lo ve o mata la serpiente, el esposo deben llevar de inmediato a la esposa para 

hacer una limpia donde el sabio (Pone) para evitar el sufrimiento de la mujer embarazada. 
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5. Payino. Consejo. 

5.1. Ma'tuto kuwentachi payino. La historia tradicional una herramienta para dar 

consejo a los niños.  

Ma'tu tsa'chila nalaka ma'tu to kuwenta ke'to payino jominlanue. Ayanlari nalabe 

ti ma'tuto kuwentalakati ke'to merakuwamin jominlanue aman jun jera kuwenta ke'tobi 

nalabe tenpa'to payimila jominlanue niyake sonrantsan jonunka.  

Los antepasados tenían la costumbre de aconsejar a sus hijos mediante cuentos 

tradicionales propia de la Nacionalidad Tsa'chi; es decir, la madre contaba una historia a 

sus hijos y luego de contar toda la historia se disponía a reflexionar sobre el tema 

relacionando a la vida real. 
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5.2. Kayainaminka payino. Consejo matrimonial. 

Ka'san mosola yaka inaminlaka jun tsankenan ayan junshi a'pa kuwapuna'to 

payimin jominlanue. Ayan ya'chi namaka, niyake unilabe jonojonunka pa'to 

merakuwamin jominlanue. Mana a'pa jun tsankenan naoka ya sonaka niyake palu i'to 

sonano jonunka junshi titi ke'to sonba kirato ya'chi tibilabe sonanojoe, tsanke payimila 

jominlanue ma'tu tsa'chi. 

Antiguamente la costumbre tsa'chi consistía en dar consejos matrimonial a los 

jóvenes quienes contraían  matrimonio, la madre a su hija se encargaba de dar 

recomendación de cómo y cuáles eran sus obligaciones con el esposo como una mujer; 

En el caso del hombre el padre del novio encomendaba ciertas normas a seguir como 

esposo. 



                                                                                                                                                                                                                                   
70 

SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 

 

Capítulo V. Mante jomin. Quinto Componente. 
1. Pila mi i'to titi keno jun. Avtividaes educativas. 

Amana tsa'chi nala junshi wa inaminla pila yaten ti milakati  miin, pila chu'teno, 

seke jono, layai'to sonti'to  kirato poleminla joe, aman waitobi miikaka sele tibitiya wi'to 

keno mirano joe. 

Es una actividad social y su razón de ser es la de formar a niños y jóvenes en el 

saber científico, humanístico, estético, moral, a fin de que el desarrollo de todas sus 

capacidades en esos campos le permita participar plenamente en la sociedad. 

 

1.2. Ma'tu tensa ino. Juegos tradicionales. 
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Ma'tu mate, mala yabi nashi layai'to sonti'to polechun, niyan kiraketi tensaimin 

jominlanue. Junto aman pila yabi tsankena ya milaka pila mikareminla tensa ishakiri'to 

kirawolakenae, yape ya mi piyapoletusha. 

Los juegos  tradicionales, se  desarrollan dentro de  las actividades  educativas 

para conservar la vivencia e insertar a los niños a la integración con la comunidad. 

1.2.1. Lansachi keno. Lanzamiento de lanza. 

Ma'tu maten tsanke tensai'to kiramin jomilanue, ano chi'pu kami kuwashi aman 

nuwiri nechi, yamo lanzachi fe tu tede junshi min jonunka kirachun. 

Juego ancestral más conocido como el tiro al blanco, consiste en marcar un punto 

en un tallo de plátano y desde aproximadamente 3 metros de distancia lanzar la 

lanza con dirección al punto señalado. 

 

1.2.2. Wonka. Trompo tradicional. 

Jelen sa'pote nika ke'tsale foroto junshi chide teyaka junka shulale polari'to aman 

junke'tsale karashuwan ketobi, bo'te ke'tsale panutsoren ke'to tinpolari'to kiranun. 

Conseguir la semilla de un zapote silvestre, perforar en el centro, traspasar un 
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palillo delgado y resistente; se aplica un pegamento al contorno de la perforación (cera 

de abeja); Tender un pañolón en el piso entre las piernas y en cima del pañolón hacer 

bailar o dar vueltas a la semilla amanera de trompo. 

 

1.2.3. Shuka walano. Lanzamiento de piedra. 

Ka'sele bolonka shukalaka layato, juntelenechi mukarin ketobi, nuwiri 

walato kirano joe, yamo fe nuwiri walamin, ya felomin jominue. 

Se requiere decorar (pintar) varias piedras con diferentes olores, luego de manera 

ordenada lanzar y quién más lejos llegue será el ganador. 

 
1.2.4. Chide teyan. Rosa de los vientos. 
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Kafe junshi ka'kao japishu layato nashi chileto chide alika shulale pulari'to, shuka 

ji'to wu ve tinpolari sakari'to tensaino, ya feto luli kuwenta jominue. 

Juntar hojas de cacao y café, romper las esquinas de las hojas y perforarlas 

por la mitad, para pasar por una rama o palillo muy delgado y resistente, esto sirve 

para jugar imitando a la rosa de los vientos. 

 

2. Mila mi inun yabi titiya keno. Proyectos escolares. 

Pila mi inun yabi titi tsanla keno junla; nalaka bolon kari'to titi keno mikare'chun 

joe junshi pila minla bolon i'to mi larika junka nalabe man sele mikareno joe; tsankenan 

tikati layai'to junshi keno junlaka, niyankiran jonunla kirato tenranojoe. 

Los proyectos escolares son un espacio académico de aprendizaje interactivo, 

donde se trabaja en equipo sobre una temática de interés común, utilizando la 

metodología del conocimiento basado en proyecto, con un enfoque interdisciplinario que 

busca estimular el trabajo cooperativo y la investigación. 

Titi keno tsanlaka pila yabi kenojoe, pila mi inojolate, inte nala yalachi mibe 

junshi ti keno podeino tenjanunka titi poroyeto ke'to kirawonolajoe, tsankenan minu 

tanlaka sele shili kare'to kenolajoe.    
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Esta actividad se realiza al interior de la institución educativa, dentro de la 

jornada escolar donde los estudiantes participan aplicando sus conocimientos y destrezas 

descritos en el currículo, de manera creativa, innovadora y emprendedora. 

2.1. Pila miimin nalachi na wi'ta. Huerto es colar. 

Jayanunlachi to junshi wi'ta seke'chun: ma'chite, pala, asadon, lurunun chide, 

paban to, pi junshi ni tsanla.   

Preparar el terreno con materiales: pala, machete, azadón, palos de estacas abono 

orgánico, agua y semillas. 

 

2.2. Tsa'chilachi tera. Danza típica tsa'chi. 

Shili tera terachun munarae, meratin, tsanpa ( unilachi, manpe tsanpa, mishili, 

panu onun, sendori, junshi sonalachi, tunan, win, senta junshi panu), pa'ki tuntu junshi 

furin. 

Materiales: Grabadora, música, traje típico de hombre y mujer, palo de lluvia y 

mates. 
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2.3. Kanta. Música. 

Tenkachiketi niyankiran tenjanun junshi munatina nunka kanta ke'to 

kirawominla joe; in duke sejoe, tsanke chilachi tenkaka junshi pu'kaka sen jo'sakaremin 

joe. 

 Contribuye al crecimiento de la conciencia interior y a la curación de cualquier 

estado de neurosis; ayuda a relajar y mantener un estado mental saludable de paz, alegría 

y optimismo. 

 

 

3. Pila ya jonunka kirawono. Casa abierta. 
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3.1. Tedeti'kela. Artesanía. 

Tedeti'kela ke'to chilachi mika panshino i'tola joyoe, juntonan in tedeti'kelaka 

kena'to layan chilachi Tsa'chi mika tenrano joe, chilachi tote (jelenchi) titi ni, tsanlaka 

layato ke'to tan junshi u'shinun joe. 

Elaborar artesanía para rescatar los valores culturales, aplicando técnicas y 

modelos autóctonos, con un enfoque de productividad, competitividad principios de 

calidad, seguridad ocupacional y criterios ambientales.  

 

3.2. Layaka jonlachi win keno. Elaboración de collares materiales de reciclaje. 

Ti pe'tse tsanlaka layato titi man keno podeinolajoe, amana mate, in pe'tselaka 

man layato ka'san manke'sajoe. Tsan ke'to nanta pe'tse lari'tuchun tsankarin 

tenfelakenae. 

La mayoría de los materiales que componen la basura puede ser reciclada, 

en la actualidad uno de los desafíos más importante de la sociedad es la  eliminación  

de los residuos. 
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3.3. Wanpa nichi tedebi ponun keno. Pulseras de pepas de  san pedro. 

Tsa'chi	 sonala	 wanpanika	 layato	 tedebi	 junshi	 kudanbi	 po'chun	 win	

keminlajoe,	aman	yaka	ti	tera	(mala)	kena'toti	pominla	joe.	

	Es	 	 una	 	 semilla	 	 que	 	 las	 	 mujeres	 Tsa'chila	 recogen,	 	 para	 elaborar	

manillas	y	lo	utilizan	en	las	fiestas	tradicionales.	

	

3.4. To ayanbi tanunlabe tede win keno.  Elaboracion de manillas con material del 

medio. 

To ayante tinitsanlaka leyato, tedebi po'chun win kenun joe, in nilaka orara 

ka'shito juntuto tsaleto aman yaka shulinun joe. 

Con el material del medio se puede elaborar cualquier tipo de pulsera con la 

semilla; se  debe limpiar y pulir para desinfectar cualquier contaminante que pueda 
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afectar a la piel. 
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 SABERES RECOPILADOS. MILAKA LAYAKA JUN. 

1. Docentes del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe  

2. Padres de familia, aporte voluntario de la comunidad. 

3. Equipo de la Dirección Zonal de Educación Intercultural Bilingüe Zoan4 (2015- 

2016) 

 

 

 

OWANLA	MI	TANUNLA.	

AGENTES	DE	LA	SABIDURIA	(ADS)	

Bilinwe	minuka	kirawomin	pila	yala,	pila	nalachi	a'pala	junshi	Mikareminla.	

Padres	de	familia,	docentes	de	los	Centros	y	Unidades	Educativas	

Interculturales	Bilingües.		
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