
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 

CARRERA DE SOCIOLOGÍA  

 

LA RELACIÓN SIMBÓLICA ENTRE LA FIESTA DEL INTI RAYMI Y EL 

MOVIMIENTO DE LOS ASTROS 

 
INFORME DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE: 

 

SOCIÓLOGO 

 

AUTOR: Mauro Alejandro Ríos Alvear 

E-mail: ariosalvear@hotmail.com 

 

TUTOR: Magister Mario Gabriel Unda Soriano 

 

NOVIEMBRE, 2017 

QUITO 

  



ii 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mi madre Débora, quien ante las adversidades y distancias siempre ha estado a mi 

lado con profundo amor y férrea e inquebrantable confianza iluminando mi camino con sus 

sabios consejos. 

A mi hermano Gorki, que con determinación y coraje ha sabido ser un compañero 

inquebrantable a lo largo de mi vida, en las buenas y en las malas, al igual que a su novia 

Carolina, quien con aprecio y jovialidad ha compartido de su acervo literario necesario para 

la elaboración de esta investigación y a mi sobrino querido, quien ha llenado de felicidad a 

todos nosotros con su ternura y felicidad y como parte de las nuevas generaciones por las 

que deseamos luchar y continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis queridos amigos con quienes durante gratas tertulias en noches bohemias hemos 

llegado a reflexionar sobre lo que nos compete y no, como seres humanos y futuros 

profesionales, quienes en su momento asumiremos responsabilidades sobre nuestros actos 

que partirán del pensamiento y el anhelo de un futuro más próspero que podamos forjar 

juntos, con ese profundo cariño, amistad y con esa ingenuidad que nos caracteriza cuando 

iniciamos y transcurrimos por las aulas de sociología. 

Innumerables momentos compartidos a lo largo de estos años a todas esas amigas y amigos, 

colegas y profesores que han dejado su huella y quienes quedan en la memoria que con grata 

nostalgia y se les lleva en el corazón. 

A mi familia, que ha sido un pilar fundamental para afrontar todo este camino de peripecias 

y vicisitudes propias del complejo y bello acto de vivir. A mis tías, tíos quienes me han 

compartido su sabiduría y experiencias y de quienes he podido aprender muchísimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 

 

 

 

Quito, 15 de Agosto de 2017 

 

 

Yo, Mauro Alejandro Ríos Alvear, autor de la investigación con cédula de ciudadanía No. 

140044375-8, libre y voluntariamente DECLARO, que el trabajo de Grado titulado: "La 

Relación Simbólica Entre la Fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los Astros ", es de mi 

plena autoría original y no constituye plagio o copia alguna, constituyéndose en documento 

único, como mandan los principios de la investigación científica, de ser comprobado lo 

contrario me someto a las disposiciones legales pertinentes. 

 

 

Es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente, 

 

   

 

 

Alejandro Ríos Alvear 

C.I. 140044375-8 

Correo: ariosalvear@hotmail.com 

 

 

 

 



v 

 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

 

Yo, Mauro Alejandro Ríos Alvear en calidad de autor de la investigación realizada sobre "La 

Relación Simbólica Entre la Fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los Astros", por la 

presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.6.8; 19 y 

demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento. 

 

Quito, a 15 de agosto de 2017. 

   

 

FIRMA ______________________           

C.C. 140044375-8 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR  

 

 

Yo, Mario Unda, en calidad de tutor del trabajo de titulación "La relación simbólica 

entre la fiesta del Inti Raymi y el movimiento de los astros", elaborado por Mauro 

Alejandro Ríos Alvear", estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales, Carrera de Sociología, apruebo el mencionado trabajo 

considerando que reúne las características de fondo y forma que se requieren para el 

efecto. 

 

 



vii 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

  

DEDICATORIA ......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD ................................................................ iv 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL .......................................... v 

APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ...................................................................................... vii 

RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

Ceremonias en la Latinoamérica Precolombina ......................................................... 2 

Testimonio. ............................................................................................................. 2 

Generalidades. ......................................................................................................... 3 

Misión Geodésica del Siglo XVIII y el paralelo cero. ............................................ 5 

La Cordillera de los Andes .................................................................................. 6 

Centros arqueológicos de la Mitad del Mundo. ...................................................... 7 

Problemática territorial. ....................................................................................... 9 

¿Cómo generar la discusión entre la academia y la técnica no académica? ......... 11 

Discusión Teórica. ................................................................................................ 11 

Conceptos y posturas. ........................................................................................ 11 

Expansión Cultural de los pueblos de la región Andina de Latinoamérica. ......... 13 

Cartografía del Cielo Nocturno. ........................................................................ 14 

Cosmogonía y Constelaciones referenciales. ........................................................ 14 

Aproximaciones Teóricas. .................................................................................... 16 

Criterios Teóricos. ............................................................................................. 18 

Objetivo Principal. ................................................................................................ 19 

Objetivos Específicos. ........................................................................................... 19 



viii 

 

Hipótesis. ............................................................................................................... 20 

Investigaciones relacionadas. ................................................................................ 21 

Método de Investigación. ...................................................................................... 23 

Tradición Oral ....................................................................................................... 25 

Alcances del proyecto. .......................................................................................... 27 

CAPÍTULO I ............................................................................................................ 30 

El Inti Raymi ............................................................................................................. 30 

Tradiciones ............................................................................................................ 30 

Periodo de Integración .......................................................................................... 30 

Interculturalidad .................................................................................................... 31 

¿Qué es el Inti Raymi? .......................................................................................... 31 

Significación Cultural ........................................................................................... 31 

Significación Astronómica .................................................................................... 32 

Conocimiento de los Pueblos Originarios ............................................................. 33 

Selección Teórica para el desarrollo de la Investigación ...................................... 38 

Relevancia del Concepto ....................................................................................... 38 

Referencia Cultural ............................................................................................... 39 

Observaciones ................................................................................................... 39 

Manejo Teórico Práctico en la investigación e Campo ......................................... 41 

Limitación Teórica y Crítica ................................................................................. 42 

Análisis sobre las fiestas en los Raymis ................................................................ 43 

Preguntas Surgidas ................................................................................................ 44 

Relación con la literatura pertinente ..................................................................... 44 

Trascendencia de la cultura Andina .................................................................. 48 

La relación entre el Comercio, el intercambio cultural y la Astronomía, con la 

referencia de John V. Murra ............................................................................................. 49 

Referencias en la bóveda celeste. ...................................................................... 51 



ix 

 

Contextualización del problema, en relación a la literatura pertinente al 

planteamiento del tema. .................................................................................................... 52 

Relación De los Saberes de los Pueblos Primigenios ........................................... 61 

Arqueoastronomía. ................................................................................................ 62 

Sociología. ............................................................................................................. 64 

Pertinencia con la Sociología de la Cultura. ......................................................... 64 

Ceremonias y rituales relación temporal ............................................................... 65 

Ubicación Geográfica ........................................................................................... 67 

El Mundo Andino .................................................................................................. 68 

Periodización de los pueblos precolombinos ........................................................ 70 

Representaciones Culturales desde la Sociología de la Cultura ........................... 71 

Observación y desarrollo Técnico de los Pueblos Andinos .................................. 74 

Pueblos del Ecuador .............................................................................................. 75 

Parque Arqueológico de Cochasquí ...................................................................... 76 

Antecedentes y comparaciones de la adaptación de los pueblos originarios del 

territorio de la Provincia de Pichincha con otras comunidades ........................................ 78 

Pueblos y Comunidades del litoral ecuatoriano .................................................... 80 

Pueblos de la Sierra ecuatoriana ........................................................................... 80 

Pueblos del Austro Ecuatoriano ............................................................................ 82 

El Pueblo Kañari, territorialidad y conocimientos ............................................ 82 

Pueblos de la Amazonía ........................................................................................ 83 

Conocimiento de los pueblos de la mitad del mundo ........................................... 84 

Las festividades de los pueblos ............................................................................. 85 

Rituales de los Pueblos locales .......................................................................... 86 

Danzas Locales .................................................................................................. 86 

Religiosidad .......................................................................................................... 87 

Problemática .......................................................................................................... 90 



x 

 

Pirámides ............................................................................................................... 91 

Justificación de los conocimientos de los pueblos de la sierra centro-norte ......... 92 

Lugares, prácticas y creencias ............................................................................... 93 

Prácticas Ceremoniales ......................................................................................... 94 

. .......................................................................................................................... 95 

Centro Arqueológico de Cochasquí ...................................................................... 96 

El Movimiento de los Astros y El Mundo Andino en los Raymis ........................... 97 

Contexto General .................................................................................................. 97 

Especifidades de los Pueblos de la Mitad del Mundo ........................................... 99 

¿Por qué se hace referencia a los pueblos que se encuentran en el territorio 

ecuatoriano si existen varios países por donde pasa la línea ecuatorial? ........................ 101 

Representaciones culturales de los Pueblos Originarios ..................................... 101 

Relaciones y entre pueblos de América (Abya Yala) ......................................... 102 

Descripción ......................................................................................................... 103 

Latitud Cero ........................................................................................................ 104 

Importancia del territorio en el Ecuador ............................................................. 104 

Cultura ................................................................................................................. 106 

Representación Reivindicativa de los pueblos .................................................... 108 

Conclusiones ....................................................................................................... 109 

Anexos. ................................................................................................................... 116 

Anexo I. (Complejo Arqueológico de Cochasquí) .............................................. 116 

1.- Construcción de roca irregular en la base de la pirámide Nº 7, que es parte del 

complejo arqueológico. ...................................................................................................... 116 

Anexo II. (Ruinas de Rumicucho) ...................................................................... 117 

1. Ruinas de Rumicucho, vista frontal      de sur a norte .................................. 117 

2. Vista de foto panorámica de las ruinas. ........................................................ 117 

Detalle arquitectónico de la antigua fortaleza Inca. ................................................ 117 



xi 

 

3. Vista del Muro Occidental. Evidencia de construcción tipo Incásica. ............... 117 

4. Camino interno de las ruinas que lleva a los antiguos puntos ceremoniales de 

los pueblos originarios de la Mitad del Mundo .................................................................. 117 

Anexo III. (Centro Ceremonial de Puntiachil) .................................................... 117 

1.- Inicio de la ceremonia del Kapak Raymi el 21 de Diciembre en la pirámide de 

Puntiachil a las (11:45). ...................................................................................................... 118 

Anexo IV. (Cerro Catequilla) .............................................................................. 118 

1.- Hito construido en Catequilla a mediados de la década de los setentas por 

miembros del Instituto Geográfico Militar que establece la mitad exacta del mundo. 

(Paralelo 0°- 0´-0´´) ............................................................................................................ 119 

Bibliografía ............................................................................................................. 121 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Tablas. 

TABLA 1 LUGARES QUE SE CORRELACIONAN PARA LOS PUEBLOS DE LA MITAD DEL 

MUNDO. 63 

TABLA 2 PERÍODOS HISTÓRICOS EN EL ECUADOR 70 

TABLA 3 MUNDOS DE LA COSMOVISIÓN ANDINA 95 

TABLA 4 LOS CUATRO RAYMIS SAGRADOS 99 

 

 

 

 



xii 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
La relación Simbólica entre la Fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los Astros, es 

una investigación enfocada a demostrar el conocimiento de los pueblos originarios de los andes 

ecuatorianos. La investigación se centra en el parque arqueológico de Cochasquí, ubicado en el 

cantón Quito de la Provincia de Pichincha. La investigación busca demostrar la relación entre el 

conocimiento científico de occidente y el conocimiento de los pueblos andinos.  

En este informe se trata de demostrar el desarrollo técnico de las poblaciones originarias 

del territorio ecuatoriano, su acercamiento a la astronomía representada en sus expresiones 

culturales, en tanto su exactitud evidenciada en rituales y festividades que forman parte de su 

cosmovisión. Su propósito es demostrar por medio de evidencias in situ, y bibliografía 

especializada la tecnología que poseían estos pueblos Ref. (Kitu-Karas y Kayampis,). Cabe 

mencionar que existe bibliografía que reconoce la similitud en el manejo de técnicas entre estos 

pueblos. 

Se identificaron centros arqueológicos de importancia astronómica que evidencian la 

vinculación directa entre las prácticas religiosas y la observación de los cuerpos celestes 

perfectamente alineados entre sí en determinados momentos del año. Esta alineación sucede 

durante las cuatro festividades que se celebran en el mundo andino. Estos centros son Rumicucho 

en la parroquia San Antonio de Pichincha, Puntiachil en el cantón Cayambe y el parque 

arqueológico de Cochasquí. Estos centros arqueológicos están directamente relacionados con el 

cerro Catequilla, donde se encuentra la  mitad del mundo bien conocida por los habitantes de los 

pueblos originarios que se asentaron a lo largo de la línea Equinoccial. 

Palabras claves:  

1. Cosmovisión 

2. Ritualidad 

3. Raymis 

4. Cosmogonía 

5. Símbolos 

6. Danzas 
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TOPIC: The Symbolic relationship between the Inti-Raymi Celebration and the 
Movement of the Stars 

Author: Alejandro Ríos Alvear  

Tutor: Magister Mario Gabriel Unda Soriano 

 

ABSTRACT 

The Symbolic relationship between the Inti-Raymi Celebration and the Movement of the 

Stars (La relación Simbólica entre la Fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los Astros) is 

a research focused on demonstrating the knowledge of the native peoples of the Ecuadorian 

Andes. The research is centered on the archaeological park of Cochasquí, located in Quito 

canton of the province of Pichincha. This research seeks to demonstrate the relationship 

between scientific knowledge of the West and knowledge of the Andean peoples. 

 

This report intends to demonstrate the technical development of the native populations of the 

Ecuadorian territory, their approach to astronomy represented in their cultural expressions, 

as well as their accuracy evidenced in rituals and festivities that are part of their worldview. 

The approach is to demonstrate by means of in situ evidences and specialized bibliography, 

the technology that these people had (Kitu-Karas and Kayampis). It is worth mentioning that 

the bibliography available recognizes the similarity in the management of techniques 

between these peoples. 

 

Archaeological centers of astronomical importance were identified and they show the direct 

connection between religious practices and the observation of celestial bodies perfectly 

aligned with each other at certain times of the year. This alignment happens during the four 

festivities that are celebrated in the Andean world. These centers are: Rumicucho in the parish 

of San Antonio de Pichincha, Puntiachil in the Cayambe canton and the archaeological park 

of Cochasquí. These archeological centers are directly related to the Cerro Catequilla 

(Catequilla Hill), which is the location of the Mitad del Mundo (Middle of the World) well 

known by the inhabitants of the original towns that settled along the Equinoctial line. 

 

KEYWORDS: 

1. Worldview 

2. Rituality 

3. Raymis (Celebrations) 

4. Cosmogony 

5. Symbols 

6. Dances
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INTRODUCCIÓN 

La investigación busca demostrar que los pueblos originarios de la mitad del mundo 

desarrollaron técnicas que les posibilitaron entender el movimiento de los astros y su 

influencia en nuestro planeta. Este conocimiento se ve reflejado en las danzas realizadas 

durante los cuatro Raymis. Festividades acontecidas durante el año para dar inicio a los 

solsticios y a los equinoccios. 

Se busca demostrar la relación existente entre el conocimiento científico de occidente y el 

conocimiento empírico de los pueblos andinos1. Debido a que en los dos se han llegado a 

manifestar formas de entender y conocer la naturaleza y sus fenómenos desde la observación 

y la abstracción. 

Esta investigación intenta establecer el vínculo cognitivo que existe entre la astronomía y la 

cosmovisión de los pueblos andinos a partir de sus fiestas y rituales2. Que son acompañados 

por bailes, vestimentas y representaciones recurrentes que manifiestan la riqueza cultural de 

esto pueblos. 

La discusión teórica entre los paradigmas de la ciencia, el conocimiento y los símbolos de 

los espacios académicos en comparación con el conocimiento del mundo andino. A partir de 

la sociología se establece considerar la riqueza cultural, social y política que existe en los 

pueblos precolombinos y preincaicos, es decir originarios. 

Con la intención de demostrar el conocimiento de los pueblos originarios de la mitad del 

mundo a partir de sus rituales, se planteó analizar las danzas que se realizan en los Raymis y 

entender sus movimientos. Para esto se visitaron sitios arqueológicos considerados sagrados 

que se encuentran a lo largo de la línea equinoccial que atraviesa la provincia de Pichincha. 

Los centros arqueológicos visitados fueron Rumicucho y Catequilla en la mitad del mundo, 

Puntiachil y el museo de sitio de Quitsato en el cantón Cayambe y el complejo arqueológico 

                                                 
1 Este término ha sido acuñado en investigaciones a partir de la década de los 50 por especialistas de Ciencias 

Sociales para hacer referencia a los pueblos que se encuentran ubicados a lo largo del callejón interandino de 

Países como Perú, Ecuador y Bolivia. 
2 Al hablar de rituales se da referencia a formas preestablecidas de reproducir una vivencia o idea que se 

encuentra en el imaginario de un grupo humano. Esta puede tener fines religiosos, históricos y culturales que 

reavivan la identidad de los individuos. 

7 
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de Cochasquí, durante los rituales del Inti Raymi y el Kapac Raymi. En las festividades se 

encontraron danzas similares que iban acorde con el símbolo y el sentido de la fiesta del año.  

Se evidenció que  existen dos fiestas que tienen connotaciones femeninas como son el Paukar 

Raymi y el Kolla Raymi, que tiene que ver con la representación circular del  mundo, la 

fertilidad y la vida. El Inti Raimy y el Kapac Raymi son festividades masculinas, que tienen 

relación con la cosecha y la prosperidad para los pueblos, considerado el momento propicio 

para pedir por las autoridades para que sean portadores de prosperidad y justica al pueblo. 

De esta forma esta investigación ha buscado no solo demostrar que por medio de las danzas 

se manifiesta el conocimiento que tuvieron los antepasados  de los pueblos. Sino que su 

sabiduría estuvo ligada con la observación del cosmos. La observación de la bóveda celeste 

no solo involucró el cálculo matemático para predecir el recorrido estelar durante el año, sino 

que daría como resultado el desarrollo de saberes que dieron lugar a la construcción de 

centros desde los que se podía estudiar los fenómenos atmosféricos y el profundo 

conocimiento sobre agricultura, así como la identificación de espacios en los que los astros 

en específicas temporadas podían ser apreciadas en su totalidad.       

 

Ceremonias en la Latinoamérica Precolombina 

 

Testimonio. 

La planificación de esta primera investigación con el complejo arqueológico de Cochasquí y 

el desarrollo de la información que se logró obtener, permitió encontrar los matices 

necesarios para argumentar lo ya planteado en la teoría, siendo importante a su vez explicar 

que existe una creencia sólida, desde la perspectiva de puntos semejantes con la teoría de 

occidente, que dará paso no solo a interpretar, sino a demostrar la existencia de la relación 

que existe entre el rito y la tradición de la fiesta con los astros, las constelaciones y los 

fenómenos astronómicos. 

La relación simbólica entre la fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los astros, desde un 

inicio fue el planteamiento de demostrar la estrecha relación que existe entre la astronomía y 

las representaciones culturales de los pueblos originarios de la mitad del mundo. Su 
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cosmovisión como el eje central de sus conocimientos que fueron diseminados a lo largo de 

su existencia en el periodo de integración.  

Esto significó durante las visitas de campo y las entrevistas a especialistas el vislumbrar que 

su relación con sus centros ceremoniales fue el producto del desarrollo técnico y espiritual 

para construir sus edificaciones en sectores estratégicos como Rumicucho, Cochasquí y 

Puntiachil. 

La significación de estas evidencias, demostraron que era una relación directa con el mundo 

espiritual, puesto que consideraron que los espacios donde se encontraban estas edificaciones 

eran portales donde se podían unir los tres mundos durante sus rituales y danzas, donde eran 

partícipes todos los miembros de las comunidades de los pueblos mal llamados solares. Los 

pueblos astronómicos representarían un acercamiento a los símbolos estelares que eran 

reconocidos en los cuatro momentos del año.  

Estas actividades se han mantenido en la actualidad visible en la actualidad. Las 

representaciones dan como partida al reconocimiento de las distintas etapas festivas que se 

relacionan con el ser humano, su permanencia y trascendencia al mundo de lo espiritual. Esto 

es entendido como una significación cultural que mantiene a su vez férreos sus principios 

respecto al cuidado y convivencia con la naturaleza. 

 

Generalidades. 

 

En el presente proyecto se planteó confirmar la relación que existe entre las danzas de los 

pueblos originarios de la mitad del mundo y el movimiento de los astros. Debido a que en 

los pueblos del continente americano ha existido un vasto conocimiento sobre constelaciones 

y movimientos de cuerpos celestes. Los mismos que han quedado representados en 

petroglifos. Esta ha sido la evidencia que ha mostrado el desarrollo cultural sobre todo en la 

civilización maya que se desarrolló en lo que ahora son los territorios de México, Guatemala 

Belice y el noroccidente Honduras.   

En Latinoamérica los referentes de conocimientos astronómicos y representaciones  rituales 

y culturales en relación a la astronomía se han evidenciado en los pueblos de la cordillera de 
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los Andes. En los pueblos que se encontraban en la parte norte de Chile en el alto Perú, 

actualmente territorio Boliviano, Perú y Ecuador. Esto se debe a los observatorios naturales 

que ofrece la cordillera de los andes que ha dado lugar a civilizaciones astronómicas3. El 

conocimiento de estas civilizaciones se ha mantenido a pesar de conquistas realizadas por 

otros pueblos guerreros que han ido expandiéndose por varios territorios de sur a norte. 

En los Andes el imperio que se consolidó fue el imperio Inca4. Los habitantes del imperio 

inca heredaron la adoración al sol como deidad absoluta dadora de vida, razón por la cual se 

expandieron de sur a norte. Dejando construcciones del tipo religioso, militar y científico5. 

Esto les llevo al actual territorio del Ecuador donde estuvieron por 75 años, esto se debe a 

que en la mitad del mundo el sol es perpendicular, en consecuencia puede ser observado en 

toda su plenitud en fechas específicas del año calendario como el 21 de junio en el Inti Raymi, 

el 21 de Septiembre durante el Kolla Raymi, 21 de diciembre durante el Kapak Raymi y el 

21 de marzo durante el Paukar Raymi. 

Sin embargo previo a la llegada de los incas, durante el periodo de integración comprendido 

entre 500 a.c y 1500 d.c los pueblos originarios del Ecuador y especialmente los de la mitad 

del mundo ya desarrollaron un amplio conocimiento del movimiento de los cuerpos celestes, 

como la luna, el sol y los planetas cercanos, al igual que constelaciones que han sido 

referencia religiosa para estos pueblos6 que se asentaron en el territorio del antiguo Reino de 

Quito actualmente Ecuador.  

                                                 
3 Civilizaciones Astronómicas es en referencia a pueblos que durante su existencia se han dedicado a la 

observación de las estrellas, galaxias y demás cuerpos celestes y que a partir de esta experiencia han 

desarrollado un amplio conocimiento sobre el cosmos. Han tenido la capacidad de seguir la trayectoria de 

estrellas y planetas que fueron considerados de gran importancia para su cultura, por motivos religiosos o por 

la coincidencia de cambios cíclicos que es común en cuerpos celestes cercanos a la tierra cuyo cambio de 

tránsito coincide con cambios climatológicos o geológicos. Estos fenómenos fueron previstos por los sabios de 

los antiguos pueblos de Latinoamérica.   
4 Entre varios pensadores se ha hecho referencia al pueblo cuzqueño/cozqueño, puesto que inca es el nombre 

que se le da al emperador, por esta razón en la presente investigación se hace referencia en algunos momentos 

al pueblo cuzqueño para hacer referencia al imperio inca. 
5 Las edificaciones científicas que dejó la civilización incásica fueron observatorios naturales que a la vez 

sirvieron como observatorios astronómicos estratégicamente ubicados siguiendo la órbita de cada uno de estos, 

de acuerdo con las investigaciones de Ziolkowski y Marusz 
6 Los pueblos que habitaron en la mitad del mundo y desarrollaron un amplio conocimiento 

astronómico fueron los Kitu-Karas, Kayampis y Karankis, que habitaron en los actuales territorios de Quito y 

Cayambe en la provincia de Pichincha y el sur de Imbabura. Habiendo evidencias arqueológicas, alfarería y 

artesanías del periodo de integración ubicados a lo largo de la línea equinoccial y sus cercanías, al norte y al sur 

en los treinta y cinco kilómetros de influencia magnética y geográfica del paralelo cero, referencia de la II 
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Misión Geodésica del Siglo XVIII y el paralelo cero. 

 

El 29 de mayo de 1736 llega al Ecuador la primera misión geodésica.  Este grupo científico 

realizo una serie de medidas en el territorio ecuatoriano. Estas medidas se hicieron sobre todo 

en el territorio de la actual ciudad de Quito y los valles de Tumbaco y Cumbayá, referenciadas 

por el volcán Ilaló, el mismo que tuvo gran importancia para los cartógrafos que 

acompañaron a la misión puesto que este estaba geográficamente alineado con la las 

elevaciones que componen la cordillera oriental o real. 

El volcán Ilaló fue representado en varias gráficas. Lo que demostró el interés que tuvieran 

los científicos franceses. Los científicos utilizaron herramientas de precisión con las que 

pudieron concluir que el planeta tierra es achatado en los polos, y que el paralelo cero 

atraviesa el Ecuador en la parte norte de la ciudad de Quito. El territorio que corresponde en 

la actualidad a las parroquias de Calacalí y San Antonio de Pichincha. 

 Las referencias geográficas como el volcán Ilaló, el cerro puntas y el volcán Cayambe fueron 

de crucial importancia para las mediciones cartográficas y geométricas realizadas por los 

miembros de la misión geodésica7. Esta información facilitó identificar la mitad del mundo, 

aunque con una leve inexactitud, que luego sería corroborada en la segunda misión geodésica 

de 1901. 

Los volcanes y las montañas también son un punto curioso en el territorio puesto que se 

encuentran al norte, sur oriente y occidente del sector, lo que da paso a medir con precisión 

puntos que se entrelazan, como es el caso del volcán Fulla-Fulla, el volcán Pichincha, el 

Volcán Rumiñahui, El Volcán Cotopaxi, El Volcán Antisana, El Volcán Cayambe, que son 

visibles desde varios puntos y se identifican como referencias geográficas. 

                                                 
Misión Geodésica que visito el Ecuador desde el 01 de Junio de 1901, quienes llegaron a corroborar las 

mediciones realizadas en el siglo XVIII por la primera misión geodésica. 
7 Los puntos referenciales geográficos mencionados en las memorias de las investigaciones en la mitad del 

mundo, son la muestra del cambio geográfico que ha sufrido el territorio dela mitad del mundo  por el tránsito 

de los astros, los mismos que dejaron profundas huellas en la litósfera que han servido como referencia 

geográfica y magnética. 
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La misión geodésica fue la primera en hacer mediciones, con la utilización de conocimientos 

y herramientas occidentales. La información obtenida en el Ecuador replanteó muchas teorías 

que se habían pensado erróneamente, como es el caso de la verdadera distancia del metro, el 

abultamiento de la tierra en el Ecuador, y la posibilidad de referencias geográficas por los 

movimientos astronómicos del planeta y otros cuerpos celestes que tiene influencia en la 

formación geo-mórfica del territorio de la mitad del mundo. 

Con las exploraciones se demostró que el centro del mundo estaba en el territorio ecuatoriano 

a partir de experiencias investigativas que tuvieron con pobladores de las comunidades 

aledañas a Quito, así como las hipótesis que partieron de las academias europeas sobre la 

conformación geográfica de la tierra y sus medidas. Estas experiencias aportaron a 

comprender la formación y la dinámica de la tierra, así como información obtenida sobre el 

comportamiento de las comunidades en territorio de la colonia, que fue realizado por 

enviados especiales de la corona como apoyo logístico para los investigadores franceses.  

La Cordillera de los Andes 

El Ecuador a diferencia del resto de países por el que atraviesa la línea equinoccial o paralelo 

cero, tiene una ventaja geográfica crucial, puesto que al estar en el punto más lejano del 

centro de la tierra también le otorga la posibilidad de observar el cielo como en ningún otro 

país. La cordillera de los andes da la posibilidad para que existan centros de observación, que 

fueron conocidos por los primeros habitantes del territorio de la serranía del centro norte del 

Ecuador.  

Con el paso del tiempo se construyeron espacios de observación astronómica y geográfica. 

Mientras se perfeccionaban los pueblos con la distribución de actividades y la especialización 

de los sabios y líderes, se empezó a conocer más a fondo la dinámica del planeta a través de 

la observación astronómica, así como los fenómenos que sucedieron en el territorio.  

La cordillera de los Andes se encuentra dividida por la cordillera occidental y la cordillera 

oriental o real. Estas dan paso a la formación de hoyas donde se asentaron los pueblos quienes 

se adaptaron y vieron la exactitud con la que transitaban los cuerpos celestes y las 

constelaciones. El conocimiento adquirido ayudó al perfeccionamiento de la arquitectura, 

que se evidencia en el período de integración.  



7 

 

En la cordillera por su privilegiada altura pudieron evidenciarse rastros geográficos del 

tránsito de los cuerpos celestes que influyen en el planeta y que por el movimiento propio del 

planeta fueron la evidencia decisiva para que hicieran las mediciones tanto los sabios de los 

primeros pueblos quienes a partir del conocimiento astronómico desarrollaron conocimientos 

de matemática y geografía, como de los científicos franceses de la primera misión geodésica. 

 

Centros arqueológicos de la Mitad del Mundo. 

 

La aparición de centros arqueológicos en diferentes sectores geográficos de los alrededores 

del norte de la ciudad de Quito, demuestran la importancia que tuvo el territorio para los 

primeros pueblos que se asentaron en el territorio de la mitad del mundo. 

En el territorio se aprecian construcciones que se conectan matemáticamente8 unas con otras. 

Esto se debió al conocimiento que compartieron las diferentes comunidades que formaban 

parte del pueblo Kitu-Kara. Estos centros se encuentran en los valles, el centro y norte de la 

ciudad de Quito. 

Estos pueblos a partir del conocimiento climatológico y de los cambios estacionales9 

desarrollaron una agricultura intensiva, que a diferencia de otras experiencias en el 

continente, aquí no desertificó los suelos debido al manejo de diversas especies que podían 

nacer aquí por el sector privilegiado del paralelo cero y el clima templado. 

                                                 
8 Las mediciones se hicieron a partir de investigaciones realizadas en la década de los noventas por miembros 

del observatorio astronómico de Quito y del museo de sitio Quitsato, quienes encontraron medidas equidistantes 

entre varios puntos que unidos formaban el sol recto. Siendo este el símbolo distintivo de los pueblos de la 

mitad del mundo y en especial de las comunidades que descienden de los Kitu-Kara. 
9 En el paralelo cero no hay cuatro estaciones como lo hay en las zonas tropicales, sin embargo las temporadas 

son de lluvia y seca. A pesar de haber dos temporadas el movimiento natural que se dibuja en el cielo de la 

mitad del mundo del sol y la luna, da a lugar a identificar cuatro momentos importantes en el clima y en los 

procesos de cambio que se evidencian en la agricultura, lo que permite comprender la existencia de los Raimys 

y de la utilización de los calendarios lunar y solar. 
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Muy cerca de Tumbaco se encuentran restos arqueológicos en la parroquia del Quinche10, 

que están conectadas con el centro ceremonial de Catequilla11, al igual que Cochasquí, Las 

piscinas de Tulipe12 al occidente. Los discos Líticos del cerro La marca en la mitad del 

mundo en el noroccidente de la mitad del mundo y la gran solitaria pirámide de Alance que 

se encuentra ubicada en la parroquia de San José de Minas que es el punto que se encuentra 

al norte del paralelo cero. Al oriente se encuentra la pirámide de Puntiachil13 que es un centro 

ceremonial. A sus pies se encuentra el cementerio de Cayambe. 

Los centros arqueológicos de la mitad del mundo forman un símbolo gigante, que hace 

referencia a la chacana, que es el símbolo del sol recto. Con este símbolo se identifican los 

pueblos originarios de la mitad del mundo. El centro de esta gigante chacana es el disco lítico 

que se encuentra sobre el cerro Catequilla, donde se realizan incluso en la actualidad 

ceremonias durante los cuatro Raymis y el festejo del año nuevo del mundo andino que 

coincide con la temporada del Paukar Raymi que inicia a partir del 21 de febrero. 

Las prácticas rituales que se realizan durante estas festividades hacen referencia al 

conocimiento sobre el movimiento del sol, el mismo que en los meses de los Raymis, aparece 

y desaparece en cada uno de los restos arqueológicos. El punto del sur occidente se encuentra 

en el volcán Pichincha. Que se ha considerado sagrado para los pobladores del Kitu del 

periodo de integración. 

                                                 
10 En la parroquia de El Quinche se practican rituales religiosos para honrar a la virgen de la parroquia a la que 

se le atribuyen milagros de acuerdo con los fieles católicos, sin embargo el interés por este sector que pertenece 

al distrito metropolitano de Quito se debe a construcciones atribuidas al pueblo Cuzqueño, que tiene forma de 

pucará conocido como Pambamarca, que como es común y por la geografía del sector sirvió como mirador y 

centro militar, sin embargo este sector también tiene un motivo astronómico atribuido a uno de los pueblos que 

formaban parte del pueblo Kitu-Kara. 
11 Catequilla es un cerro ubicado en el sector de la mitad del mundo, la importancia de este cerro se debe a que 

en su cima se encuentran restos de discos líticos que hasta en la actualidad son utilizados para ceremonias en 

honor a los ciclos solares, este es el centro exacto por el que atraviesa el paralelo cero y fue construido por el 

pueblo Kitu-Kara en el período de integración (500 a.c-1500 d.c) 
12 Las piscinas de Tulipe, son antiguas construcciones atribuidas a los Yumbos, que se dedicaban al comercio 

de productos entre las tres regiones  del Ecuador continental. Se encuentran al occidente del cerro Catequilla, 

en el parque arqueológico se encuentra una chacana, que es la referencia del sol recto que es el símbolo de los 

pueblos solares. 
13 En Puntiachil se practicaban ceremonias mortuorias. Esta tradición llevo a la construcción del actual 

cementerio. En la gran pirámide de Puntiachil en la actualidad se practican ceremonias durante los cuatro 

Raymis. De acuerdo con sabios a quienes se les entrevisto es una puerta energética para entrar a otros mundos 

de acuerdo a su cosmovisión. 
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Los pueblos14 de Pichincha aprendieron a adaptarse a los fenómenos naturales que 

acontecían en la zona. Esto se evidencia en el centro arqueológico de Cochasquí, lugar que 

era apreciado por su privilegiada ubicación que permitía al observador tener un buen 

panorama de los territorios del sur oriente, que corresponden al distrito metropolitano de 

Quito, con fines militares y científicos. Como observatorio astronómico.  

Para entender las prácticas de las danzas que se realizan en los rituales, es crucial especificar 

que los centros donde se realizan las ceremonias, han sido valorados y recuperados por los 

actuales pobladores de los pueblos Kitu-Kara y Kayampi en Pichincha y Karanki, entre 

Pichincha e Imbabura. 

 Estos pueblos comparten una misma historia, que dio lugar a compartir una misma 

cosmovisión sobre lo que es el mundo y su entorno. Por tanto sus construcciones coincidirían 

mutuamente aunque ya no convivan en un mismo territorio. El pueblo Karanki15 se ha 

mantenido de acuerdo con registros actuales como un pueblo que ha vivido entre las dos 

provincias. 

Problemática territorial. 

Aunque en un inicio se pensó en realizar la investigación en una de las siete comunidades de 

la parroquia de La Esperanza cerca del cantón Cayambe, debido a sus conocidas festividades 

y su panorama propicio para la observación astronómica y geográfica. Fue indispensable 

entender que las prácticas artísticas durante los rituales se debían conocer a fondo, al igual 

que la arqueología de la zona. Esto generó la necesidad de visitar centros que han sido 

caracterizados por su tradición religiosa y emblemática de los pueblos que se encontraban en 

la mitad del mundo.  

Se hicieron visitas a cinco puntos arqueológicos, siendo estos: 

                                                 
14 Los pueblo asentados en la provincia de Pichincha a quienes se referencia son Kitu-Kara, Yumbos, Kayampi, 

Karanki Tumbaco e Ilaló, de quienes se habla en esta investigación. 
15 El pueblo Karanki es un pueblo que aunque recientemente se ha visibilizado, ha estado relacionado con los 

pueblos de Imbabura y Pichincha, al ser conquistados por los Incas, fueron considerados Kichwas, sin embargo 

tienen una historia propia, que parte del reconocimiento territorial que se encuentra al sur de Imbabura y al 

nororiente de Pichincha, cerca al cantón Cayambe, sitio de ubicación del pueblos Kayampi. 
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Rumicucho: ubicado en la mitad del mundo, es conocido por ser una construcción incásica 

con fines militares; sin embargo esta fue construida sobre ruinas que correspondieran a una 

de las comunidades del pueblo Kitu-Kara.  

Catequilla: El cerro Catequilla considerado como la verdadera mitad del mundo por los 

descendientes del pueblo Kitu-Kara. Se reúnen en este centro con fines ceremoniales para 

dar inicio a cada uno de los Raimys, el año nuevo andino y para ceremonias esporádicas con 

fines de sanación y de bendición para los pueblos de los andes.   

Puntiachil: que se encuentra en el paralelo cero al oriente del cantón Cayambe. Este centro 

ceremonial es una pirámide que con el paso del tiempo sucumbió ante la expansión 

demográfica del cantón. Se encuentra junto al cementerio. 

Museo de sitio de Quitsato: se encuentra en la vía al cantón Cayambe, se encuentra en 

paralelo cero y en el sector se encuentran restos arqueológicos en forma de helicoidal. Según 

su ubicación sirvió para la observación astronómica. Por su ubicación geográfica no se 

considera un mirador con fines militares, ya que por las montañas que la rodean su panorama 

es limitado. 

Cochasquí: El complejo arqueológico se encuentra en la mitad del mundo, cerca de la 

parroquia de Tabacundo, al norte del cantón Quito. Como un centro ceremonial se volvió un 

lugar idóneo para comprender las simbologías que se generan durante las danzas. Rituales y 

ceremonias que se practican con fines energéticos, medicinales y culturales. 

Entender la posición de Cochasquí en las faldas del Fuya-Fuya a primera vista no tiene mucho 

sentido más que la de un centro con fines militares y territoriales16. Sin embargo a partir de 

la observación de los cielos durante las noches del año y al definir el recorrido de los cuerpos 

celestes, Cochasquí empieza a tener mayor sentido y la ubicación de cada pirámide se conecta 

con constelaciones que fueron sagradas para el pueblo Kitu-Kara a quien se le atribuye la 

construcción de lo que en la actualidad es el parque arqueológico.  

                                                 
16 El propósito territorial  de los miembros de una comunidad es tener control sobre sus dominios por medio de 

la observación. Para así mantener su soberanía sobre las tierras que les dejaron sus antepasados para su 

supervivencia y desarrollo. 
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Cochasquí cumplió con estas condiciones. Es un centro arqueológico de gran importancia 

histórica, arquitectónica, cultural y ceremonial. Aunque en esta investigación el 

planteamiento fue confirmar el movimiento de las danzas con el de los astros, se evidenció 

que el conocimiento de los pueblos de la mitad del mundo no fue estrictamente religioso o 

cultural. Sino que mostró una forma de conocimiento17propia, que llevó a desarrollar sus 

propias herramientas para hacer y construir sus edificaciones partir de su experiencia y su 

cosmovisión. 

¿Cómo generar la discusión entre la academia y la técnica no académica? 

 

Por el desarrollo de técnicas y sus métodos de observación. Los pueblos se adaptaron y 

construyeron su propia cosmovisión. Siendo esta parte de una estructura perfectamente 

ordenada, entre jerarquía y conocimiento. Pudieron  significar a los cuerpos celestes, que 

estarían representados en construcciones que se lograron a partir del desarrollo de la 

arquitectura. 

Discusión Teórica. 

Conceptos y posturas. 

Para entender a el pensamiento de los originarios. Se vuelve necesario entender las relaciones 

sociales y culturales que acontecen en cada región, localidad y pueblo. Puesto que su 

cosmovisión partirá de la importancia que ellos dan a símbolos propios de su territorialidad. 

Lo físico tiene conexión con lo onírico a partir de la meditación. A su vez se relacionará con 

la significación que venga desde el espíritu del individuo.   

Los pueblos de la mitad del mundo se deben a su propia filosofía, que parte de experiencias 

y vivencias que son representadas desde lo onírico y transportadas a la realidad por 

representaciones artísticas, orales y arquitectónicas. (Estermann, 1998) 

                                                 
17 El conocimiento entendido como el cúmulo de experiencias que dieron paso a pensamientos desde los que se 

entendieron fenómenos y situaciones que fueron transmitidas intergeneracionalmente. Este conocimiento se ha 

mantenido vigente para el desarrollo de una comunidad o pueblos, por el que se ha formado parte de su 

cosmovisión. 
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Para Esterman hablar del conocimiento de los pueblos es adentrarse en su filosofía. Encontrar 

la esencia misma del pensamiento de los sabios conociendo sus rituales y prácticas 

ceremoniales. Las mismas que son el motor de su cosmovisión18.  

Las experiencias son interpretadas y son asumidas como un conocimiento. Sin embargo  cabe 

mencionar que la meditación es lo que permite aclarar esas incomprensiones que se nos 

presentan en nuestro transcurso por la vida. Al meditar se puede encontrar el sentido de los 

sucesos y el cómo entenderlos. 

 Partiendo de Enrique Dussel, que plantea la filosofía de la liberación, como un espacio que 

busca apartarse de la escuela mono cultural de occidente y dar partida a la filosofía de la 

periferia como una clara referencia al conocimiento partido de los pueblos que construyeron 

su propia forma de entender el mundo. Estructurando sus ideas y construyendo su 

cosmovisión a partir de las interpretaciones de lo fenoménico19 que acaece en el transcurrir 

de la vida (Dussel, 1980)20. 

Aprehender el conocimiento de los pueblos, desde sus orígenes parte del deseo natural de 

explorar y definir nuevos caminos para entender el mundo. Identificarse con el otro, la idea 

de construir nuevas formas de vinculación a partir de las epistemologías del mundo, lo óntico 

no deja de estar vinculado con la episteme, debido a que el conocimiento parte de la 

experiencia del ser humano que desea conocer o que se plantea indagar a partir de un saber. 

(Estermann, 1998) 

El saber se perfecciona a partir del conocimiento obtenido de la experiencia y del ingenio 

para afrontar las problemáticas que surgen en el proceso de la vida. El saber en esta medida 

se vuelve ya no forma por la que se puede aplicar el conocimiento para entender un 

fenómeno. El fenómeno se entiende desde varios aspectos.  

 

                                                 
18 El término cosmovisión es un neologismo atribuido al filósofo Alemán Wilhelm Dilthey quien lo creó a 

finales del siglo XIX, para hacer referencia a la visión del mundo que tiene cada cultura y/o individuo.  
19 Lo fenoménico, nace de la necesidad de entender la razón del fenómeno, su origen y naturaleza. Dejando de 

lado la subjetividad del investigador. Así se busca entender el fenómeno a estudiar en su integralidad.  
20 La cita realizada es del libro de Estermann. Considero que es importante hacer la pequeña cita sobre Enrique 

Dussel ya que constituye una visión fuera del pensamiento occidental, el mismo que limita la posibilidad de 

conocer a fondo las raíces del pensamiento de los pueblos originarios y sus prácticas. 
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Expansión Cultural de los pueblos de la región Andina de Latinoamérica. 

 

Los pueblos andinos parieron de un conocimiento mutuo. De un pueblo que nació en el alto 

Perú, actual Bolivia. Este pueblo se expandió a partir de creencias religiosas que se 

encuentran en los pueblos originarios de cada región de los andes. Es decir que comparten 

un mismo mito. Para algunos investigadores, los mitos parten de una experiencia vivida por 

el primer pueblo originario que salió del territorio boliviano. Estos pueblos antes de ser 

guerreros, fueron agrícolas y llegaron a intercambiar productos elaborados, es decir 

manufacturas y productos para la caza y pesca. 

Durante siglos estos pueblos se fortalecieron con actividades económicas en los centros 

mercantiles, como los tiangues donde se realizaron intercambios de productos que venían de 

todas las regiones del Perú, Bolivia y Ecuador. De la misma forma venían pobladores de 

tierras lejanas que comerciaban algunos productos de sus pueblos, esto generó el intercambio 

cultural, que en los tiangues fueron muy significativos para las culturas21.  

Esta experiencia que John Murra narra en los tiangues peruanos también sucedió en el 

Ecuador. Esto dio paso al fortalecimiento cultural a partir del mutuo aprendizaje. El 

desarrollo de los pueblos se construyó a partir de creencias mutuas, sin embargo cabe 

mencionar que los pueblos guerreros tendrían predominio territorial.  

Esto dio paso al surgimiento del pueblo Cuzqueño, que bajo el mando del Inca, se expandió 

hacia el norte, en busca de las tierras donde el sol es perpendicular y puede ser observado en 

su máximo esplendor. Era ya conocido por los astrónomos de los pueblos andinos, las 

direcciones, posiciones y tránsitos del sol durante el año, así como de la luna. En el mundo 

andino siempre ha existido la dualidad, donde se representa lo masculino y femenino. 

                                                 
21 Murra, John V. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. IEP Ediciones. Lima Perú. Abril 

1975. 1era Edición. Pág. 139. 
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Cartografía del Cielo Nocturno. 

Los pueblos andinos tenían conocimiento sobre las trayectorias de los planetas y 

constelaciones. Esto se debía a la observación durante generaciones, las mismas que se 

transmitieron por oralidad y escritura, a partir de petroglifos. 

La importancia de las constelaciones, se debía en parte a la antesala de los solsticios y los 

equinoccios, ya que tanto en los cielos del norte como del sur, las constelaciones aparecen 

agrupadas en una dirección previa a la salida del sol o la luna. Esto demostró un saber, el 

mismo que solo se confirmaría en el paralelo cero, la mitad del mundo, puesto que este es el 

lugar donde se observan las dos bóvedas, del hemisferio norte y sur. 

El mapa estelar y las constelaciones son representaciones culturales que varían entre pueblos 

a nivel del mundo, puesto que se conectan a partir del imaginario colectivo. Este tiene 

relación con las representaciones de la naturaleza. Nacen a partir de símbolos que están 

estrechamente vinculadas a cada grupo social. 

 

Cosmogonía y Constelaciones referenciales. 

 

A partir de construcciones culturales y religiosas los pueblos obtuvieron el conocimiento 

sobre los cambios astronómicos así como climáticos y geológicos. Se debe el desarrollo de 

estos conocimientos ya que los cambios astronómicos, daban paso a las estaciones. Las 

mismas que traían las temporadas secas y de lluvia. Y en los cambios de ciclo se tenía noción 

y conocimiento sobre las temporadas de cambio drástico, que les permitía predecir con 

facilidad los imprevistos debido a temporadas. 

Los pueblos relatan sus mitos desde las experiencias vividas. Estas se configuran una serie 

de metáforas y referencias cronológicas, que dan paso al inicio de su desarrollo como una 

comunidad con historia propia que se expande territorialmente y genera divisiones en sus 

labores. Esto da paso a la especialización de los miembros de la comunidad. 

Las leyendas son un recurso importante en especial para esta investigación. La forma en la 

que se cuentan las leyendas nos da una idea del vínculo que existió entre las culturas de los 

territorios de Bolivia, Perú y Ecuador, en donde las deidades tenían un mismo origen y sus 
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símbolos se asemejaban unos con otros. Aunque cambiaba el fenotipo de su representación 

divina según la cultura sus  significados22 eran muy parecidos, teniendo al felino como dador 

de vida y representante de sabiduría.  

Esto se evidencia en la astronomía donde se representa a dos pumas en la bóveda celeste a 

partir de la constelación de orión23. Históricamente hay referencias que apuntalan a la 

constelación de orión como la constelación principal en los relatos de los pueblos primigenios 

de América del Sur. Su importancia se debe a que en los cielos del sur es visible la mayoría 

de noches del año.  

La constelación de la cruz del sur también es un referente sobre todo para las poblaciones 

cercanas al trópico de Capricornio, debido a que da la trayectoria que tendrá el sol durante el 

equinoccio de verano que sucede el 21 de septiembre. La cruz del sur ha sido considerada 

una constelación de representativa importancia para la construcción de las ciudades sobre 

todo en los pueblos originarios de los actuales territorios del Norte de Bolivia y el Sur del 

Perú. 

En el caso de las experiencias de los pueblos originarios de la mitad del mundo el referente 

ha sido la constelación de la osa mayor, cuya estrella austral se encuentra con mayor brillo 

durante los equinoccios. Esto fue evidenciado con investigaciones realizadas en los años 

ochenta, durante los cálculos realizados en las pirámides número cinco y siete del parque 

arqueológico de Cochasquí24.  

La constelación de la Llama o Yakana ha sido observada en los pueblos de los andes en el 

centro de la vía láctea. Al igual que la constelación de la serpiente o del mono. Aunque su 

                                                 
22 Desde la semiótica se construyen referentes sobre los símbolos y sus significados que aunque varían 

interculturalmente, estos tienden a hacer referencia a situaciones similares, en las que se ve de por medio el 

desarrollo de los pueblos y comunidades. En el caso de América latina se puede evidenciar un sisma que originó 

la migración de los descendientes de un mismo pueblo desplegarse durante centurias por los territorios de lo 

que actualmente es el Perú y Ecuador, hasta el Sur de Colombia.  
23 De acuerdo con las Investigaciones de Alfredo Lozano, el cinturón de orión es una de las constelaciones 

significativas para los pueblos antiguos de los andes Americanos. Que en realidad configura al puma yunta en 

la bóveda celeste de los pueblos del sur, su figura es la de una puma hembra y un puma macho juntos o 

besándose de acuerdo con representaciones líticas de algunos pueblos. 
24 A partir de las investigaciones de Yurevich, se encontraron evidencias respecto a la posición geográfica de 

las pirámides, que en el periodo comprendido entre  500 ac y 1500 dc estas pirámides estuvieron alineadas con 

la constelación de la Osa Mayor, por lo que se asume tuve una importancia astronómica para el Pueblo Kitu-

Kara. 
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importancia es crucial para entender el posicionamiento de las constelaciones de la bóveda 

celeste, en esta investigación solo serán nombradas ya que para entender su posicionamiento 

también se debe aclarar que n0o son las únicas constelaciones. La cruz del sur en el sur, orión 

en el centro galáctico y la constelación la osa mayor en el norte, se vuelven referentes 

astronómicos ya que marcan el tránsito de los astros, durante los Raymis. Si bien se menciona 

la importancia de la astronomía, en los observatorios naturales se evidencian  cambios en las 

constelaciones que coinciden con cambios climáticos.  

Los cambios son cíclicos y pueden coincidir con varios sucesos. A lo largo del tiempo 

coincidirán y se evidenciarán en los relatos que quedan en la memoria colectiva y van 

formando parte de la cultura de los pueblos tal como es observado por Alexander25. En el 

caso de las construcciones míticas desde los pueblos, quienes mantienen conexiones con 

sucesos  que son narrados y transferidos a los sucesores de los pueblos.  

 

Aproximaciones Teóricas. 

 

Para entender el conocimiento que tuvieron los pueblos originarios de la mitad del mundo es 

importante partir desde su forma de mirar el mundo e interpretación que tienen de este. Desde 

el desarrollo de la sociología de la cultura, conocer al otro implica acercarse a los códigos 

que tienen a partir de sus ceremonias y referentes religiosos.  

El conocimiento que cada pueblo desarrolla parte de sus experiencias históricas. Los mitos 

son la construcción de sucesos que fueron narrados desde la subjetividad del espectador en 

un momento específico. Un suceso significa el desarrollo de un pueblo, incluso puede marcar 

                                                 
25 Jeffrey Alexander nos habla en sus análisis sobre los pueblos desde su libro Teorías sociológicas desde la 

segunda guerra mundial como el conocimiento que se mantuvo vinculado a la forma endógena por la que una 

colectividad entiende un fenómeno o un hecho. Y este es codificado en su idioma y prácticas ceremoniales ergo, 

se vuelve necesario para el investigador entender estos códigos desde su historia, lo que llevará a obtener la 

totalidad de una visión colectiva que forma parte de una cultura, que ya no será ajena. Una vez entendido el 

porqué de su conocimiento y su forma de interpretación de mundo no será extraño a las distintas formas de 

pensamiento que se generan en la academia.  
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el antes y el después de la forma de entender la vida de los miembros del pueblo. (Jeffrey, 

1990)      

Las experiencias que tuvieron los primeros habitantes de los pueblos serán reproducidas entre 

generaciones. Estos conocimientos que se volverán relatos formarán parte de la cosmovisión 

del pueblo. Se plantean sustentos empíricos que darán forma a cómo cada cultura ve el 

mundo, su realidad y las significaciones simbólicas de sus deidades. (Leví-Strauss, 1995) 

En el caso de los pueblos de la mitad del mundo aparecen las significaciones de los cuerpos 

celestes. Estos son entendidos a partir de la trayectoria, luminosidad y tamaño que se suscita 

durante el año, lustro, década y espacios de tiempo largo. Esto permitió identificar a los 

sabios de los pueblos medir el tiempo y comprender los fenómenos y su impacto en la 

realidad de los pueblos. Estos cambios cíclicos fueron representados con edificaciones y 

elaboraciones artesanales que contenían historias o símbolos que eran marcados en los 

utensilios utilizados por los pueblos. 

Las prácticas de los pueblos se verán referenciados por las formas en las que se caracterizan 

a los fenómenos y sucesos que se vuelven trascendentales para las comunidades26. En este 

sentido se hará referencia a Jeffrey Alexander como un teórico de la sociología de la cultura, 

quien propone conocer al otro a través de su visión de la realidad. En el caso de intervenir 

con propuestas de experimentación académicas siempre existirá un sesgo27, puesto que la 

forma de apreciar la academia lo novedoso estará sesgado por cómo entiende la academia al 

sujeto de estudio. Sin establecer el vínculo sujeto objeto, a partir de los códigos con los que 

el mismo sujeto parte.   

Desde la ritualidad se entiende a la misma como el conjunto de prácticas que darán a lugar 

revitalizaciones de experiencias pasadas o de actos que significaron la importancia de una 

parte de una colectividad. Estos actos sobreviven a los cambios generacionales, donde su 

                                                 
26 Un suceso identificado por una comunidad tiene relevancia según el impacto que tenga en la cotidianidad de 

los habitantes. Es decir de acuerdo con Jeffrey según un acontecimiento impacte en la vida de los habitantes de 

una comunidad y cambie su cotidianidad o influya en la misma, este será un símbolo que quedará marcado en 

su historia. De ahí que un mito puede ser significante y se reproduzca en una o varias culturas.  
27 Para Jeffrey Alexander entender al otro involucra reconocer sus propios códigos por los cuales este analiza 

el problema. De lo contrario lo que se obtendrá son incomprensiones y callejones sin salida que la propia 

academia occidental no podrá sustentar debido a que no observa como el otro, entendiéndose que el otro es 

quien maneja otras epistemologías. 



18 

 

importancia se mantiene mientras estos sigan significando una parte que sea parte de la 

identidad de un pueblo o una comunidad28.  

Criterios Teóricos. 

Desde la teoría se generan una serie de métodos que aportan a comprender las experiencias 

de diferentes construcciones epistemológicas. Estas se ven limitadas el momento de describir 

en su totalidad a su objeto de estudio, debido a que son observadas unidimensionalmente. La 

riqueza del conocimiento es que parte de diferentes perspectivas. La teoría occidental aunque 

propone la diversificación del pensamiento como parte de la investigación, busca su 

comprobación a partir de uno solo, que será el sustento de toda base científica. 

La experiencia durante la investigación se ha direccionado en visibilizar el conocimiento de 

los miembros de las comunidades. Entender desde su experiencia lo que involucra el mundo 

andino dio paso a clarificar algunos lugares considerados sagrados y su razón. 

De esta forma se cotejó con información de los lugares sagrados que se encontraron en 

literatura especializada en historia y astronomía. Esto dio a lugar a comprender que el 

conocimiento que adquirieron los miembros de las comunidades. Conocer a partir de las 

significaciones que tienen los fenómenos naturales, animales y las montañas, es entender su 

profundo vínculo con la naturaleza y con las fuentes de energía, que están en constante 

movimiento y cambio. Para los taitas y mamas consideran estas representaciones como el 

vínculo con la energía.  

Los pueblos que se encuentran en la región andina también representaron en el cosmos su 

visión del mundo. Esta representación marcó su forma de concebir a partir de sus leyendas e 

ideas las formas de entender la matemática29, arquitectura, agricultura, alfarería etc. 

                                                 
28 El ritual en una comunidad mantiene viva su identidad y su cultura. Esto revitaliza la cosmovisión de los 

pueblos y mantiene vivo su espíritu y sus conocimientos. 
29 La matemática andina ha sido recuperada a partir de especialistas como Marcos Guerrero, quien plantea la 

relación que existe entre los símbolos perfectamente delineados y sistemas de cálculo complejo. En esta 

investigación será solo de carácter nominal puesto que no se profundizó en la utilización de la matemática para 

justificar el avance y desarrollo cognitivo que facilitó el desarrollo de estructuras arquitectónicas de mayor 

complejidad y sistemas de riego que facilitaron la utilización sostenible del agua.    
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Para entender la razón por la que se significa un lugar sagrado implica conocer la importancia 

geográfica, religiosa y cultural30 del pueblo. Desde sus propios códigos y significaciones 

cobra sentido la existencia y representación artística que despliegan durante las fechas 

sagradas de las que forman los cuatro Raymis.  

Los pueblos tuvieron la capacidad de observar y analizar las trayectorias de los astros de la 

bóveda celeste, esto llevó a determinar la construcción de formas de cálculo, medición y 

percepción de distancias, formas dimensiones geométricas. Esto llevó a formar 

representaciones a partir de su cosmogonía31. Sus mitos definen el aparecimiento de figuras 

creadoras que en este caso representan un suceso astronómico o un cambio cataclísmico, que 

provoco nuevas formas de relacionamiento o de actividades de supervivencia.  

Definir la cosmogonía de los pueblos desde la sociología de la cultura implica adentrarse en 

los códigos y símbolos con los que identifican la dualidad en la que se encuentra inmerso su 

pensamiento. A partir de sus rituales entender su búsqueda de conocimiento.  

Objetivo Principal. 

 

Establecer la relación que existe en la ritualidad y simbología de las danzas que se realizan 

en el parque arqueológico de Cochasquí ubicado en la parroquia de Tabacundo, provincia de 

Pichincha. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Relacionar la cultura y la cosmovisión de las comunidades de la mitad del mundo en torno a 

su simbología y tradiciones. 

                                                 
30 Hacer referencia a conocer la cultura de un pueblo implica conocer sobre su idioma, música, pintura, 

artesanías y danzas desde donde representan lo que ellos consideran sagrado, que en muchos pueblos de los 

andes se representa en la naturaleza, con el mar, las montañas de los andes, los bosques y ríos de la amazonía, 

con animales y movimientos que asemejan un suceso importante que determinó su identidad.   
31 Desde la cosmogonía se establece la construcción de mitos que buscan justificar y dar sentido a la formación 

del universo. Comúnmente se encuentran este tipo de mitos en los pueblos de origen, es decir en los pueblos 

primigenios. 
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Identificar la relación entre el Inti Raymi  y el movimiento de las estrellas en el parque 

arqueológico de Cochasquí. 

 

Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada ha sido respondida, de la siguiente forma: 

Durante la fiesta del Inti Raymi se realizan una serie de danzas en el inicio de la época de 

Cosecha que acontece el 21 de junio de cada año, siendo el inicio del solsticio de verano. 

Durante estas fechas se realizan rituales y festejos donde las y los danzantes ejecutan una 

serie de movimientos articulados que asemejan al movimiento de una serpiente, junto con 

círculos que se cierran con otros círculos. Estos bailes se asemejan con el movimiento del sol 

y los principales cuerpos celestes que han sido observados durante siglos por los pueblos 

originarios del centro norte de los andes ecuatorianos. 

 Estas fiestas se ejecutan por los descendientes de las culturas llamadas “solares” que 

habitaron lo que son hoy los territorios de las provincias de Pichincha e Imbabura. Que 

albergaron a los pueblos Kitu-Caras y Kayambis, los mismos que han sido identificados 

como culturas solares. Sin embargo han sido culturas muy cercanas a la observación 

astronómica. 

Sin dejar de lado a las culturas que se encuentran en el centro y sur del territorio ecuatoriano, 

las que también han tenido acercamientos con las observaciones astronómicas y que además 

han plasmado sus conocimientos en diferentes vestigios arqueológicos, pictóricos y  en 

momentos festivos. Estos han sido transmitidos intergeneracional mente a sus descendientes.  

Actualmente se destacan los pueblos del territorio de Quito, debido a su ubicación 

privilegiada en el paralelo cero, donde convergen las dos bóvedas celestes que se encuentran 

en el mundo. Teniendo un panorama de observación excepcional por el cual desarrollaron 

sus conocimientos. La existencia de estos centros ha dado como base para la especulación de 

algunos especialistas, los mismos que los han llevado a categorizar como centros 

ceremoniales.  
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Deslegitimando sus otras funciones, que van más allá de un ámbito religioso. Si bien la 

religión ha servido de incentivo para el desarrollo tecnológico, no implica que ha sido su 

única función.  

Cuando se habla de cálculos para entender distancias, cambios de fechas, época o la previsión 

de fenómenos de gran valía científica en relación a la agricultura, las estaciones y el clima, 

también se plantea una visión de previsión y de prevención ante los fenómenos naturales y 

garantizar la seguridad de sus poblaciones y el desarrollo a futuro de sus generaciones. 

En este plan de tesis se ha dado prioridad a develar la relación que existe entre el mundo 

andino, su simbología y su estrecha relación con la astrología y sus semejanzas en las 

festividades de las comunidades andinas de la serranía centro norte, tomando como ejemplo 

al parque arqueológico de Cochasquí y las poblaciones aledañas. 

 

Investigaciones relacionadas. 

 

Desde la sociología el tratar investigaciones vinculadas a los pueblos originarios teniendo 

como partida su historia no ha sido desarrollado a cabalidad. Debido a que se vinculan 

disciplinas más especializadas desde las ciencias sociales, como la antropología y la 

arqueología. 

 Estas disciplinas se enfocan en la búsqueda de evidencias materiales y/o inmateriales que se 

encuentran en la actualidad como remanentes arquitectónicos de los pueblos originarios. Otra 

evidencia es la reproducción de sus prácticas rituales y artísticas que son la muestra de 

expresiones culturales que se han mantenido con el paso de los siglos.  

Desde la sociología la revisión de investigaciones y la evidencia de sus relaciones de poder 

y sus formas de vida dan información crucial para apreciar el desarrollo de comportamientos 

y cosmovisiones que dan valía a demostrar que su desarrollo no estuvo distanciado de los 

conocimientos occidentales.  

Más aún que tuvieron su propia base de tecnificación y perfeccionamiento en base a su forma 

de entender el mundo, que queda demostrado en su división laboral, especializaciones y 
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tecnologías, que a su vez están plasmadas en sus danzas, rituales y representaciones artísticas 

que se muestran en festividades y fechas del año.  

En que se realizan representaciones de los conocimientos que históricamente han sido 

reproducidos por descendientes de los pueblos originarios, tanto de la región, como de los 

pueblos que se encontraban en el actual territorio ecuatoriano, que a su vez de acuerdo con 

los restos físicos de artesanías, compartían los pobladores sus conocimientos en los centros 

de intercambio comercial (Tiánguez).  

Donde se encontraban diferentes representantes de los pueblos originarios e intercambiaban 

sus conocimientos, mercancías y su riqueza cultural. Actividad que demuestra la expansión 

de estos conocimientos que se expandían a la par de los otros pueblos, sin embargo se destaca 

la especialización de cada pueblo en diferentes actividades, saberes y habilidades que se 

complementaban con las comunidades tanto del país.  

Como de la región, razón por la cual también hubo pugnas, no solo por temas alimentarios y 

territoriales sino por la apropiación de centros estratégicos de adoración que a s vez eran 

centros de conocimiento y de la cosmovisión de cada uno de los pueblos. Suceso que se 

visibiliza con la conquista del pueblo cuzqueño que avanzó hacia el norte para la conquista 

de los pueblos que estaban en la mitad del mundo, y que tenían el conocimiento astronómico, 

tan desarrollado como el de ellos.  

Además sirviendo como expansión territorial y garantizando mayor abastecimiento de 

alimentos para todo el imperio, que ahora estaba fortalecido, tanto militar como 

diplomáticamente, por los matrimonios pactados entre los pueblos que abdicaron a la llegada 

del Inca y sus huestes. 

 

Estado de la Cuestión 

Estas dan muestra de un conocimiento intrínseco que, aunque en la actualidad se visibiliza 

en ceremonias. Está siendo rescatado por los miembros de los pueblos y nacionalidades que 

se encuentran en el territorio ecuatoriano. 

En la actualidad existen investigaciones que han tenido por demostrar la conexión que tenían 

los pueblos ancestrales con la astronomía, arqueoastronomía, antropología y geografía. Hay 
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otros estudios que han hecho énfasis en los símbolos festivos y culturales de los pueblos de 

la región andina del Ecuador.  

Lo común en las investigaciones era la identificación de los personajes de las danzas y la 

importancia de las fechas durante el Inti Raymi, así como el festejo y su tradición a partir de 

la influencia religiosa desde la colonia. 

La relación Simbólica entre la fiesta del Inti Raymi se ubica entre las investigaciones que 

vinculan el conocimiento astronómico a partir de su cosmogonía, como espacio del desarrollo 

de un conocimiento que ha dado paso al desarrollo de saberes, los mismos que se han dado a 

lugar al desarrollo de los pueblos.  

   

Método de Investigación. 

Durante esta investigación se decidió hacer una observación participante como parte de la 

metodología, con la que se determinó el nivel de conocimiento de taitas, sabios y líderes de 

las comunidades visitadas, quienes compartieron su reflexión a partir de entrevistas que se 

realizaron durante eventos ceremoniales. 

Durante el Inti Raymi se realizó la entrevista a un taita y una mama, luego de la ceremonia 

del 21 de junio. Durante el Kapak Raymi el 21 de diciembre se entrevistó a un taita, un 

maestro y un líder comunitario en Cayambe. Las experiencias que compartieron las y los 

entrevistados son una muestra del conocimiento que aún en las ceremonias actuales siguen 

vigentes. Como el reconocimiento de los símbolos alusivos a lo femenino y masculino, Las 

danzas durante los Raymis y la representación del cielo. Los sabios conocen la trayectoria de 

las constelaciones, y el inicio del evento astronómico que precede a la ceremonia. Los mitos 

aunque pertenecen a los pueblos primigenios, estos se expanden y su historia perdurará en 

un territorio. 

 El método utilizado es una herramienta cualitativa. La que se pueden apreciar y analizar las 

construcciones culturales a partir del lenguaje y la ritualidad. Analizar y entender el 

conocimiento que desarrollaron estos pueblos, lo que dio paso al desarrollo información 

obtenida a partir de las entrevistas y de las danzas durante los rituales. 
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Esta información orientó a conocer la importancia de las estrellas y constelaciones para los 

sabios tanto para los rituales. Puesto que de acuerdo con el ritual el cosmos se armoniza con 

las danzas, en donde el ser humano entra en armonía con los tres mundos espirituales32 . 

Durante los rituales, se pudo conocer la razón por los que se resaltan símbolos referentes a lo 

masculino y femenino en distintos momentos del festejo. Puesto que en el mundo andino se 

mantiene el conocimiento a partir de la dualidad33.  Durante la purificación que precede el 

sabio al soplar el licor, los asistentes, entre líderes, representantes y miembros de las 

comunidades e invitados forman un círculo34.  

Cuando se realizan los rituales empiezan los músicos a utilizar instrumentos de cuerda, 

vientos y percusión. La música es la que guía- de acuerdo con la tradición- el viaje 

interdimensional encabezado por el taita o la mama, quienes son los encargados de abrir los 

portales para armonizar los tres mundos y así dar a lugar a la purificación energética. 

Durante la ceremonia la música invita al baile que es iniciado según lo consideren los taitas 

o las mamas. Cabe destacar que aunque se maneje una ritualidad esta no mantiene un orden 

rígido. Se debe entender que los rituales buscan armonizar con los asistentes, en consecuencia 

la ceremonia estará acorde a revitalizar las energías, bendecir al pueblo o dar gracias a la 

tierra, por sus frutos. 

                                                 
32 Los tres mundos espirituales, el Ukupacha el inframundo, Kaypacha el mundo real- de los vivos y 

el Hananpacha que es el mundo de las deidades, donde se junta lo sagrado y en el que se encuentran las estrellas 

como las mensajeras de los cambios de ciclos y el camino de las estrellas. Son los tres mundos que corresponden 

a la mitología del mundo andino, que como en toda cultura representan los estados de conciencia por el que 

pasa el ser durante su conexión con lo real y lo onírico. En el mundo andino la representación de sus mundos y 

deidades mantiene las dualidades. 
33 La dualidad en el mundo andino se desarrolla a partir de comprender que los seres humanos no 

somos la representación de la unidad como se plantea en otras visiones del mundo. En el caso del mundo andino 

su cosmovisión del mundo se basa en comprender que el caos y el orden forman parte de la vida, así como la 

vida y la muerte, lo masculino y lo femenino forman parte de la naturaleza y de los seres humanos al ser parte 

de la vida. Lo inmanente y trascendente son entendidos en los rituales como actos de la naturaleza que se 

encuentra en constante movimiento y cambio, al igual que el paso de todos los seres por los tres mundos.  
34 El círculo, la representación de la femineidad, da a lugar al nacimiento y al cambio de visiones en la 

mentalidad de las personas, es decir según las y los sabios el momento de renacer o iniciar desde cero ante los 

caminos por las que el ser humano transita. Esta metáfora da a lugar entender que las personas cambian de 

perspectiva o reflexionan a partir de sus acciones durante su cotidianidad. 
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El fuego sagrado siempre estará en la mitad ya que es el purificador y el que conecta los tres 

mundos. El alcohol es líquido y como tal es el lubricante para que las energías se articulen. 

Esto concierne a todos los asistentes, debido a que se busca sanar espiritualmente a todos.  

Aunque en todos los rituales se busca limpiar las energías y armonizarlas, el objetivo será 

acorde con la ceremonia. Esto quiere decir que durante los solsticios y equinoccios se pide a 

la naturaleza salud, virtud, vida, tranquilidad o un buen año.  

La utilización de frutas que marcan el camino de la ceremonia es muy común. Las frutas 

forman la figura representativa según la ceremonia. Durante las festividades masculinas las 

ceremonias están destinadas a dar las gracias a la naturaleza y a pedir claridad a los líderes 

de los pueblos. Durante las fiestas femeninas se da las gracias a la vida, se sana a los enfermos 

o se prepara la energía para el nacimiento y la germinación de semillas. 

Las frutas representan prosperidad, vida y fertilidad. Particularmente durante el Kapak 

Raymi se visibiliza la utilización de naranjas35. Los frutos son ofrendas para la madre 

naturaleza y los espíritus que viven en ella. Sin embargo se busca que esta los bendiga, por 

esta razón luego de la ceremonia los niños, jóvenes y adultos que asisten a la ceremonia 

pueden comerlas una vez finalizado el ritual. 

Tradición Oral 

A partir de esta investigación se buscó conocer desde los relatos de los descendientes las 

prácticas que aún se mantienen para la revitalización de la cultura de los pueblos de la mitad 

del mundo. Con el objetivo de entender la estrecha relación que existe con la astronomía 

desde las reproducciones culturales. 

Los resultados obtenidos fueron, en la participación ceremonial apreciar la forma 

serpenteante en referencia a la culebra que tiene en el mundo andino una constelación que la 

representa. El movimiento en círculo de todos los danzantes es la representación del sistema 

solar y el tránsito de los planetas alrededor del sol, (Lozano, QUITO-KITU- EL OCULTO 

                                                 
35 Las naranjas para los incas  han sido consideradas frutas sagradas debido a que estas por su color se les 

atribuye la capacidad de absorber la luz proveniente del sol. Por lo tanto en ellas está la vida y la bendición del 

sol en la tierra para los seres vivos. La forma de la naranja al ser redonda hace referencia al sol. Su color dorado 

se asocia a que concentra los nutrientes producto de la luz del sol (Esta información fue obtenida de la entrevista 

de un representante de una de las comunidades del cantón Cayambe, realizada el 21 de diciembre del 2016 

durante el Kapak Raymi, no se obtuvo el nombre del representante de la comunidad). 
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LEGADO ANCESTRAL, 2016). Los bailes fueron evidenciados durante las ceremonias del 

Inti Raymi el 21 de junio y e Kapak Raymi el 21 de diciembre. 

Cabe mencionar que las danzas mantiene un ritmo constante que se asemeja con las 

ceremonias de los pueblos de la amazonía durante la toma de la Ayahuasca36.  Es así que se 

busca generar esa armonización entre los mundos que forman parte de la cosmovisión de los 

pueblos andinos. Esto se representa con las simbologías de los personajes que forman parte 

del ritual. 

En este capítulo se busca aclarar que es ritual en un pueblo. Su referencia desde la cultura es 

crucial para esta investigación. De esta forma iniciamos con una cita sobre Leví-Strauss sobre 

ritualidad. 

Cita textual: 

“Lévi-Strauss intenta trazar fronteras bien precisas entre mito y rito. Pero estas 

fronteras atraviesan lo que clásicamente era tomado como meramente ritual; existe, según el 

autor, un campo simbólico integrado a lo ritual, su mitología implícita, que debe recortarse 

de un contexto para constituir un objeto único con los discursos mitológicos explícitos, 

dejando como residuo otro objeto que solo tras esta operación puede considerarse puramente 

ritual37”. (Giobellina Brumana, F., & González, E. E., 1981) 

A partir de esta cita Leví-Strauss plantea que efectivamente el campo simbólico que 

corresponde a lo ritual, se caracteriza por contener la historia de un pueblo en su 

representación cultural. Con esta aclaración las acciones que implica un ritual no son 

meramente reproducir un suceso. Este suceso es revivido y revitalizado a partir de un vínculo 

compartido con los miembros de una comunidad.  

                                                 
36 La ceremonia de la Ayahuasca es practicada por los pueblos de la amazonía. Aunque conocida con muchos 

nombres como Yagé por los pueblos del norte o Natem en el sur, esta planta es utilizada en toda la región 

amazónica de Ecuador, Perú y Colombia. El objetivo de esta ceremonia es tomar la sabia de esta planta que 

tiene efectos alucinantes para limpiar cuerpo y alma según la creencia de los pueblos amazónicos. Durante la 

ceremonia se utilizan tambores y cánticos que permiten al participante mantener parte de su conciencia estable 

mientras se encuentra bajo el efecto de la planta. En esta ceremonia el ritmo es constante para mantener en 

calma a quienes se encuentran en la ceremonia.  
37 En la revista española de antropología americana Nº 11, se sacó este extracto literal desde el cual desde los 

postulados de Claude Leví-Strauss da a conocer lo que es el ritual y de qué está compuesto, es decir a partir de 

las significaciones que dan la categoría de ritual a un acto cultural llevado a cabo por los pueblos.  
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Desde la perspectiva sociológica hablar de ritual parte del hecho de entender el conjunto de 

acciones que se han mantenido a lo largo del tiempo en las sociedades del mundo desde el 

inicio del tiempo, hasta nuestros días. (Durkheim, 1982) 

Aunque Emile Durkheim plantea la ritualidad desde la sacralidad, cabe mencionar que  

justifica su reproducción como una forma de reavivar su cultura a partir de la exaltación 

simbólica. Si bien los matices religiosos38 son la justificación para mantener una idea vigente 

en el imaginario colectivo este se supedita por la personificación de lo divino.  

Tanto Leví-Strauss como Durkheim, dan un contenido específico a la ritualidad. Debido a 

que si bien son acciones constantes que dan fuerza a un momento clave para los pueblos a lo 

largo del tiempo reafirmando su cultura. En esta investigación se ha precisado mejor lo que 

implica el ritual con el concepto manejado por Leví-Strauss, debido a que la ritualidad no se 

ve subsumida por la religión o por representaciones de divinidad. 

Leví-Strauss logra definir acertadamente lo que es un ritual, destacando la historia que se 

encuentra detrás de las acciones que se realizan para mantener viva la memoria y la identidad 

del pueblo. La sacralidad utiliza el ritual como una forma de representación identitaria para 

cada pueblo según su mito original39.  

Alcances del proyecto. 

Desde la sociología de la cultura en esta investigación se logró entender la relación que existe 

en los bailes y los cuerpos celestes durante las ceremonias que se realizan durante los cuatro 

                                                 
38“A.A. GOLDENWEISER, op. cit., 725. Medio siglo más tarde Leví-Strauss sostenía que fue la obsesión por 

las cosas religiosas lo que llevó a situar el totemismo en el centro de la religión. En el caso de Durkheim la 

combinación de elementos arroja “como resultado un cuerpo nuevo desprovisto de las propiedades iniciales 

tanto del totemismo como de la religión” (C.LÉVI-STRAUSS, op. Cit., 150)” Esta cita literal tomada del libro 

El Principio Sagrado (I). La Representación de lo Sagrado. Es una muestra de la diferencia que existía en 

el pensamiento de los dos grandes especialistas, por un lado Leví-Strauss desde el estructuralismo y por otro 

Durkheim desde el funcionalismo, dos escuelas que definen el sentido de lo simbólico a partir de lo que implica 

la ritualidad en los pueblos. En el caso del funcionalismo su limitante se mantiene en visibilizar la 

representación de lo que es en si el tótem, por  lo tanto su tendencia será hacia la religión. El estructuralismo 

plantea la visión de un mundo a partir de símbolos que no se enfocan en lo religioso como el centro de un 

pensamiento, sino que se ve representado en la cultura e ideología de los pueblos y se mantiene vigente incluso 

en la actualidad. En consecuencia para entender  a los pueblos desde su cosmovisión y entendiendo sus rituales. 

Leví-Strauss es el pensador más adecuado para abordar la ritualidad desde el ámbito cultural.      
39 El mito original aparece como la construcción oral que marcará el inicio de un pueblo y la construcción de 

su visión del mundo. El mito aunque abarca leyendas también pone de manifiesto un suceso. Esta experiencia 

da a lugar al reconocimiento de un saber que permite el florecimiento de una comunidad y por tanto la 

visibilización de un conocimiento propio. 



28 

 

Raymis a lo largo del año. Su importancia radica en su cosmovisión y la simbología que se 

encuentra tras conocer el recorrido cíclico de los cuerpos en el cosmos. A partir de sus 

referencias astronómicas los pueblos supieron conocer con exactitud el inicio de los ciclos 

climáticos que son cruciales para la producción agrícola y el sustento de los individuos de la 

comunidad. 

Comprender desde el saber del otro involucra adentrarse y compartir durante la ceremonia. 

La información obtenida ayudó a entender desde la cosmovisión de los pueblos de la mitad 

del mundo la importancia del cosmos y como a partir de la astronomía se desarrolló un 

conocimiento regional que daría paso al avance tecnológico y arquitectónico. Esto significó 

que los pueblos conocieron perfectamente su territorio y los fenómenos climatológicos y 

geológicos.  

Los cambios de era que se encuentran grabados en petroglifos son la muestra de un 

conocimiento heredado. Esto demuestra y corrobora que la cultura no fue oral. Los pueblos 

de la mitad del mundo se adaptaron, a partir de la observación de la naturaleza y de la bóveda 

celeste40. Así se dio del desarrollo de los pueblos que se asentaron en los territorios de los 

andes y sus alrededores. 

También se conoció sobre el intercambio cultural que existía entre los pueblos de la 

amazonía, andes y costa. Que aportó al fortalecimiento sociocultural que se evidenció en el 

periodo de integración establecido entre 500 a.c-1500 d.c.  

Durante el periodo de integración es cuando se evidencian las edificaciones más modernas 

de los pueblos originarios de la mitad del mundo. Estas edificaciones han tenido relación con 

varios cuerpos celestes. Lo que llevó a conocer a los sabios de estos pueblos (Kitu-Kara, 

Karanki y Kayambi) el movimiento de los astros así como del sistema solar.  

De acuerdo con información recopilada de crónicas se conoce que los antiguos pobladores 

de los valles interandinos pudieron conocer cuando la constelación del puma yunta estaba 

alineada con el centro de la Galaxia.  

                                                 
40 Bóveda celeste es una referencia a las estrellas, planetas y demás astros que se observan en el firmamento. 

Todo el cielo visible desde un punto de la tierra es la bóveda celeste. En el caso de la mitad del mundo debido 

a la gran posibilidad de observar estrellas de los hemisferios norte y sur, lo que permite acuñar este término en 

referencia a la capacidad visual que se da en esta parte de los andes por su privilegiada geografía. 
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Conocer la alineación con el centro de la galaxia involucraba tener el conocimiento de los 

cambios de era del planeta y un conocimiento casi exacto sobre los fenómenos que vendrían 

tras este acontecimiento. (Lozano, QUITO-KITU- EL OCULTO LEGADO ANCESTRAL, 

2016)   

En el mundo andino los pueblos tuvieron la capacidad de integrarse a lo largo de la región 

interandina. Acontecimiento que dio paso al fortalecimiento de los señoríos. Estos tuvieron 

la posibilidad de perfeccionar sus saberes, lo que llevó al fortalecimiento de sus tecnologías. 

Si bien no eran pueblos conquistadores, eran pueblos guerreros. Estos pueblos compartían 

territorios que eran protegidos mutuamente.  

Los territorios de paso facilitaban la integración de las comunidades interregionalmente 

hablando. Siendo demostrado esto en las crónicas de 1700 donde los pueblos que se 

encontraban en varios tiánguez a lo largo del territorio donde se realizaban los intercambios 

comerciales. 

El manejo de las tierras aunque era regido por un miembro de un pueblo territorialmente 

posicionado, podía ser otorgado a otras comunidades por medio de acuerdos productivos. 

Estas prácticas eran parte de políticas proteccionistas entre los cacicazgos. Las prácticas y 

acuerdos políticos aportaban a la solución de conflictos41 entre comunidades de los pueblos 

y permitía el intercambio de conocimientos.  

Los pueblos que se asentaron en toda la región interandina fueron parte de alianzas y lazos 

políticos que dieron a lugar a legitimación de conocimientos mutuos y por tanto el 

perfeccionamiento de sus técnicas para sus labores. Esto incluye matemáticas, geometrías, 

arquitectura y le percepción sobre la astronomía y distancias de los cuerpos celestes. Esto se 

evidenció en los bailes que se realizan durante los Raymis.   

 

                                                 
41 Los conflictos solían arreglarse con la asistencia de los caciques quienes buscaban soluciones pacíficas para 

solucionar los problemas de carácter territorial. Sin embargo cuando habían conflictos se buscaba que estos se 

arreglen lo más pronto posible, lo que llevaba a pequeños y rápidos combates, que daban a lugar a la pronta 

solución de los conflictos. 
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CAPÍTULO I 

El Inti Raymi 

 

Tradiciones 

La necesidad de funcionalizar el desarrollo del proyecto de tesis, haciendo mucho más 

factible, la recolección de información y el intercambio de experiencias entre la comunidad, 

el investigador con la argumentación teórica es crucial para demostrar los resultados de esta 

investigación. 

El proceso de intercambio de información con la comunidad ha permitido obtener los puntos 

clave para desarrollar el proyecto en base a las investigaciones de campo. Pudiendo incluir 

directamente, historias y creencias que autentificaron y corroboraron la sospecha obtenida 

previa a la investigación. De acuerdo con la necesidad desde el investigador de obtener, 

organizar y presentar la información en el transcurso del proyecto haciendo práctico el 

manejo de esta para la rápida conclusión de todo el trabajo. 

 

Periodo de Integración 

 

Se llama periodo de integración al momento en que los pueblos y nacionalidades originarios 

se especializaban en diferentes actividades que les hacían ser parte del intercambio y 

comercialización de productos, con cada pueblo con una actividad desarrollada, 

complementaba al resto de pueblos al igual que estos se aportaban mutuamente.  

Este intercambio determinó no solo el desarrollo comercial, sino también intelectual. Estas 

relaciones entre pueblos no solo eran parte de los pueblos de la región andina, sino del litoral 

y de la amazonía, lo que llevó a que se incluyan los pueblos en su totalidad, además de la 

visita de representantes de pueblos de lejanas tierras tanto del norte como del sur del 

continente Americano42.  

                                                 
42 El intercambio entre los pueblos en el ámbito comercial y cognitivo, no solo fue entre las comunidades de las 

nacionalidades que se encontraban en el actual territorio ecuatoriano, sino que también fueron los intercambios 

con culturas del cono sur y Mesoamérica, si bien muchas culturas del cono sur fueron nómadas, algunos 

productos llegaron a los diferentes centros de comercio que se encontraban en las diferentes regiones, al igual 
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En esta etapa la alfarería tenía un gran desarrollo propio de los pueblos originarios del 

Ecuador, donde se representaban sus cosmovisiones con dibujos y pinturas simbólicas de 

cada pueblo, plasmando sus representaciones culturales y simbologías, las cuales variaban 

según su localización y especialización en sus actividades según sus necesidades, siendo esta 

la razón de la especialización de cada una de las comunidades, muchas de la cuales generaron 

nexos diplomáticos. 

Interculturalidad 

 

 El intercambio de los conocimientos cimentó un proceso de desarrollo entre los pueblos a 

partir de lo que en la actualidad se ha denominado como interculturalidad, es decir el 

intercambio de saberes entre miembros de diferentes pueblos, respetando sus prácticas y 

cosmovisiones, logrando aprender mutuamente y aportar al desarrollo de cada una de las 

partes.  

¿Qué es el Inti Raymi?  

 

El Inti Raymi es una de las cuatro festividades que se celebran en el mundo Andino, a lo 

largo del año, siendo parte el Pawkar Raymi, Kolla Raymi y Kapak Raymi, estas festividades 

también se encuentran en el calendario solar, desde donde se vislumbran las etapas de la vida. 

El Inti Raymi marca la temporada de cosecha de los alimentos para los pueblos y 

nacionalidades, en épocas pasadas. 

Significación Cultural 

 

Estas prácticas se mantienen en la actualidad como un acto de gratitud al sol (Inti) por la 

buena cosecha, que será comercializada en las comunidades y las ciudades. Cabe destacar 

que la resignificación de los rituales, también demuestra la recuperación de los conocimientos 

                                                 
que remanentes de concha espóndilus que era reconocida como moneda de intercambio, cuyo origen es 

atribuido a los arrecifes de las playas ecuatorianas. 
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de los ancestros de las comunidades de los pueblos, siendo sus prácticas el vínculo comunal, 

y el apoyo entre miembros de los pueblos.  

En la fiesta del Inti Raymi se escoge a un prioste, que es quien tuvo la mejor cosecha del año, 

el mismo que repartirá parte de sus frutos a toda la comunidad, en un encuentro festivo lleno 

de integración y júbilo, en el cual se conmemoran los conocimientos de sus antepasados 

retomando las prácticas de distribución en beneficio de todos los miembros de la comunidad.  

Además de la comunidad participa, apoyando a quienes tuvieron malas cosechas o sufrieron 

calamidades a lo largo del año, a quienes se les comparten los mejores ejemplares de cada 

producto para que vuelvan a levantarse, cabe aclarar que estas prácticas se realizaban en la 

antigüedad, cuando estaba en boga el periodo de integración.  

Las culturas desarrollaron un fuerte vínculo entre las mismas, llegando a fortalecer sus 

conocimientos, sin embargo con la llegada del pueblo cuzqueño se establecieron nuevos 

acuerdos a partir de la diplomacia y la guerra, ya que desde el sur, muchos pueblos se aliaron 

y otros fueron conquistados, teniendo en cuenta la historia de la legendaria resistencia de los 

pueblos del norte que se encontraban en lo que hoy es la provincia de Imbabura, donde el 

pueblo cuzqueño encontró una fuerte resistencia.  

La razón por la expansión desde las tierras del sur fue su deseo de encontrar el lugar donde 

el sol ponía perpendicularmente sus rayos, dándose este acontecimiento en lo que hoy es el 

norte de Quito, por donde pasa la línea ecuatorial. 

Significación Astronómica 

 

El movimiento de traslación del planeta Tierra alrededor del sol pasa por una órbita elíptica43, 

lo que hace que el planeta tenga épocas de cercanía y alejamiento de nuestra estrella, es aquí 

cuando se marcan los periodos de acercamiento y distanciamiento entre el planeta y el sol, 

que son reconocidos en las fechas de cada uno de los Raymis, ya que en la zona ecuatorial a 

diferencia de los trópicos no existen estaciones marcadas, sino que se encuentran temporadas 

                                                 
43 La órbita de la Tierra al rededor del sol no es regular, siendo ovoide, lo que marca etapas en el año solar, el 

mismo que se representa en las fechas de adoración. 
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de lluvia en los equinoccios y las temporadas secas que se marcan en los solsticios, donde 

inicia la cosecha de alimentos en el mundo agrícola.  

El movimiento de los astros se marca correctamente con fechas consideradas sagradas para 

las comunidades de los pueblos originarios del Ecuador44. El conocimiento que desarrollaron 

los pueblos originarios con el paso de los años se evidenció en su totalidad en el periodo de 

integración, que como bien se comentó anteriormente, fue donde los pueblos intercambiaron 

tanto recursos para la satisfacción de sus necesidades como sus conocimientos, dando lugar 

a que muchos pueblos formen parte del conocimiento de las llamadas culturas solares.  

Conocimiento de los Pueblos Originarios 

 

Los pueblos originarios tenían conocimiento de los pueblos que los visitaban durante 

diferentes temporadas en los centros de intercambio comercial conocidos como tiánguez, se 

conocía que el centro de Quito albergaba a un número considerable de pueblos. Los cuales 

descendían de las culturas, Cotocollao, Kitu-Karas45, Yumbos. Se dispersaron a lo largo del 

valle del actual distrito metropolitano de Quito y sus alrededores, donde se encontraban una 

serie de centros ceremoniales al igual que en el centro de la ciudad se hallaba un gran 

tiánguez, en el cual confluyeron diferentes representantes de pueblos de la región que 

mantenían contacto a través de los andes y las costas del continente. 

Donde las relaciones comerciales se manifestaban por la diversidad de artefactos para usos 

agrícolas, utensilios domésticos, artefactos para la caza, o para actividades varias que se 

cumplían en los periodos históricos que diferían por el mejoramiento de las técnicas y por la 

implementación de nuevas actividades que correspondían con el nivel de organización 

                                                 
44 Estas fechas significativas donde se desarrollan diferentes rituales y se conmemoran acontecimientos 

simbólicos, se debe a la observación del cielo y el vasto conocimiento astronómico de los sabios de los pueblos 

que a partir de cálculos determinaron cuando sus diferentes cuerpos celestes considerados sagrados tenían su 

máximo acercamiento con nuestro planeta, momentos que eran de ceremonias y encuentros, para los pueblos 

originarios. La observación astronómica y su conocimiento para el cálculo y matemáticas dieron lugar a las 

mediciones y construcción de templos y centros de observación. 

45 El pueblo de los Karas venían de la parte nororiental de Latinoamérica, de la actual Venezuela, y se 

expandieron a lo largo de los años hasta llegar al valle de Quito, donde se juntaron con otros pueblos locales, 

de los cuales se formó el pueblo Kitu-Kara cuyo máximo esplendor civilizatorio se dio en el periodo de 

integración. 
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política y social de las comunidades de cada pueblo y la especialización laboral que iba 

apareciendo según sus necesidades. 

Los pueblos y el avance de sus actividades estaban relacionadas con su especialización y 

complementación con los otros pueblos, así como las actividades diversas que aportaban al 

desarrollo del conocimiento que estaba a cargo de sabios y sabias, que lo reproducían con las 

autoridades y la comunidad, debido a que en su cosmovisión se manifestaban las formas de 

compartir el conocimiento para su cuidado y prevalencia a lo largo del tiempo, algo que era 

importante para los pueblos, evidenciándose en sus artesanías, adornos, representaciones 

artísticas y rituales en centros sagrados que eran significaciones de su identidad, cosmovisión 

y la preservación de sus conocimientos y tradiciones para las futuras generaciones de los 

pueblos que se encontraban en el territorio.  

En el caso de Cochasquí es conocido por las investigaciones de Yurevich que estas eran un 

centro de observación astronómica, ya que no se hace referencia a los movimientos de la luna 

y el sol por sus recorridos por el planeta. 

Si bien es cierto que en Cochasquí existen calendarios lunar y solar, estos servían para 

determinar el cambio estacional ya sea en lluvias o en temporada seca, siendo también 

referente climatológico como se explicó antes, empero la observación era hacia las estrellas, 

las mismas que servían de referente para la confirmación de los siclos de cambio normales 

en la tierra en temporadas cortas, medianas y largas, la observación astronómica determina 

una de las estrellas que conforman la constelación de la osa mayor, la misma que es 

Benethnash.  

Al igual que esta también las estrellas de la cruz del sur y centauro corresponden con las 

pirámides, teniendo importancia climatológica, matemática astronómica y el inicio y el final 

de las temporadas en el transcurso del año, lo que demuestra que la observación astronómica 

era determinante para los habitantes de este sector, esto se logra en todas las pirámides, desde 

las cuales las rampas son muy útiles para realizar observaciones en diferentes momentos de 

la noche (Valentín Yurevich, Eduardo Almeida Reyes, Luis Espín, Gustavo Guayasamín).   
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Las facilidades que otorgan las rampas, permiten al observador hacer seguimiento de las 

estrellas de la bóveda celeste46.  

La información obtenida permitía a los antiguos astrónomos identificar y corroborar los 

cambios de temporada como los fenómenos que suceden en el espacio, de esta forma podían 

determinar con precisión cualquier suceso tanto en la tierra como en el cielo, de forma tal 

que se imbricaban con otros observatorios que se encontraban a lo largo del territorio.  

Se hace referencia a que las construcciones estaban alineadas con los movimientos estelares, 

de las estrellas, que estaban asociadas con los momentos de siembra, este centro al tener este 

punto estratégico demostró que las conclusiones de investigadores antes de la década de los 

ochenta estaban errados al considerar que fueron construcciones incásicas (en referencia al 

pueblo Cuzqueño).  

Además dado que se encontraron cráneos en una de las pirámides se asumió que era un centro 

ceremonial, mas cabe destacar que en las entrevistas realizadas en el cantón Cayambe durante 

el Kapak Raymi, se hizo referencia a la conquista Incásica, que en una de las batallas 

triunfaron sobre los guerreros del pueblo Kitu-Kara, quienes pusieron los cráneos en una de 

las pirámides de Cochasquí47.  

Para entender esta capacidad de los pueblos originarios se ha partido de una premisa, que es 

conocer no solo la metodología de occidente sino entender la naturaleza y todo su entorno. 

Lo que conlleva el desarrollo de un profundo respeto por las prácticas de los primeros 

habitantes de estos territorios.  

Si bien esto puede ser mal interpretado como una acción pura mente emocional, pone en 

evidencia el vínculo que los miembros de las comunidades de los pueblos originarios 

percibieron a partir de su adaptación con su entorno, desde el cual partió el desarrollo de 

                                                 
46 Los informes del Arqueoastrónomo Valentín Yurevich, sirvieron de referente para conocer la capacidad 

tecnológica de los pueblos originarios que se encontraban en la mitad del mundo, demostrando además que no 

solo eran culturas solares como se conocen popularmente, sino que eran pueblos estrechamente relacionados 

con la astronomía, que dio paso al conocimiento que aportó al avance civilizatorio de estos pobladores de la 

mitad del mundo. 
47 La información compartida por los pobladores de Cayambe hizo referencia a los cráneos encontrados en una 

de las pirámides de Cochasquí, estos cráneos se encuentran en el museo de la Universidad Central del Ecuador 

ubicado en la facultad de Filosofía. Según se sabe estos cráneos pertenecieron a guerreros del poblado de 

Cochasquí quienes combatieron contra el imperio Incaico.  
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conocimientos y eventualmente el desarrollo civilizatorio. En consecuencia para entender el 

desarrollo científico de los sabios que aportaron al perfeccionamiento en las labores de las 

comunidades. Demostrándose que la adaptación del ser humano en estos territorios demostró 

una perfecta armonía entre naturaleza y materiales obtenidos de ellas para la supervivencia y 

desarrollo de los pueblos (Arias, 2010). 

A partir de estas premisas se pude entender que tanto las culturas del territorio equinoccial al 

igual que muchas de las culturas del continente y el mundo, se adaptaron al medio natural, 

por medio de la utilización de materiales propios del sector, factor que no dañaba su entorno 

natural que les proveía de alimentos y recursos para su supervivencia48. 

Repensar desde la ciencia o repensar la ciencia, es una de las problemáticas a la que estamos 

invitados a reflexionar para entender diferentes formas de construir un pensamiento desde 

diferentes matices. 

Existen evidencias sobre el desarrollo técnico que tuvieron los pueblos y nacionalidades y la 

exactitud con la que a partir de la observación de la bóveda celeste pudieron crear mapas 

estelares a lo largo de su territorio, además de como este conocimiento fue asimilado por 

otros pueblos que también aportaron con el desarrollo a partir de sus experiencias, es decir 

que se evidencia todo un sistema de conocimiento que involucró un cambio de paradigma 

sobre lo que se conocía desde la ciencia occidental sobre los pueblos originarios que se 

encontraban en latitud cero.  

Las mediciones que se realizaron en diferentes momentos de la historia moderna arrojan a la 

luz, que no solo fue el cúmulo de conocimientos de un solo pueblos sino que se mantuvo 

como parte de un compartir de conocimientos entre pueblos como los Kitu-Kara, Kayambi y 

Karanki49. 

                                                 
48 Patricio Guerrero Arias, hace referencia a concebir el conocimiento desde otras perspectivas, lo que plantea 

no solo la comprensión desde Teorías establecidas en otros contextos sociales, sino plantear un acercamiento a 

los conocimientos de los pueblos originarios desde la aprehensión de esas prácticas con el reconocimiento de 

las sabidurías de los habitantes de estos territorios, entendiendo también sus propias particularidades, ya que no 

todo puede ser entendido como una verdad, menos aun cuando se trata de un pensamiento que parte de 

cosmovisiones más complejas. Si bien puede entenderse como un desafío a la academia tradicional, plantea una 

alternativa al pensamiento habitual de las ciencias. 
49 El pueblo Karanki se encuentra al norte del cantón Cayambe, de la provincia de pichincha y al sur de la 

provincia de Imbabura, existen referencias sobre la inexactitud de la nominación de Karanki, debido a que fue 

un nombre puesto por Gonzales Suarez al pueblo Kitu-Kara, viene de los vocablos Karan (Kara) y Ki 
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El sentido que adquiere esta investigación va siendo de suma importancia para entender el 

avance del conocimiento, la distribución de actividades de acuerdo a sus necesidades y 

tecnologías, la expansión en base al crecimiento poblacional, el manejo de la economía y por 

consecuencia el aparecimiento y la marcada diferenciación entre clases sociales. 

Siendo las clases dominantes las poseedoras del conocimiento, sin embargo no quienes se 

apropiaban del conocimiento, por lo tanto lo que nos lleva a pensar, que se trataba de una 

sociedad compuesta por pequeños poblados o que se haya debido a una concepción diferente 

sobre la apropiación del conocimiento, que no se asumía como propiedad de las élites 

gobernantes, sino que se consideraban  para toda la población a partir de que existía una 

noción cultural muy bien consolidada que se veía representada en su paulatino 

perfeccionamiento.  

El acercamiento entre poblaciones con raíces comunes aportaba de acuerdo con la historia a 

fortalecer la mancomunidad entre gobernantes, pueblos, es decir el abastecimiento de 

alimentos, el fortalecimiento de defensas en el ámbito militar, al igual que el reconocimiento 

del territorio ante cualquier eventualidad natural o humana, lo que requería de la organización 

y el intercambio de conocimientos. 

Esto invita a replantearse si solo en los tiánguez se compartía el conocimiento o también a 

partir de las necesidades políticas del cuidado y protección del territorio y en consecuencia 

de los conocimientos sobre su entorno, población ritualidad y todos los componentes de su 

cosmovisión.  

Estas evidencias generan posturas desde la sociología significativas en la medida que el 

desarrollo tecnológico siempre ha estado ligado a las relaciones de poder que se perfeccionan 

de acuerdo con el conocimiento adquirido de los pueblos, algo tan humano que se encuentra 

en la mayoría de civilizaciones  a lo largo del mundo. 

 

                                                 
(Referencia a lugar o mitad. Entiéndase la referencia de la oración), por esta razón la referencia genera una 

ligera confusión en la investigación, lo que da a lugar tanto a que se considere una expansión territorial del 

pueblo Kitu-Kara o que se trate de un pueblo que recuperó su nombre luego del proceso colonizador que 

sufrieron los pueblos originarios del Ecuador. 
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Selección Teórica para el desarrollo de la Investigación 

 

Se optaron por cuatro libros que serán de una importante relevancia para el desarrollo de esta 

investigación debido a la relación que estos tienen con el tema seleccionado, estos libros son: 

La Arqueoastronomía en la Investigación de las Culturas Andinas, Astrosociología Sincronía 

de Los Ciclos Planetarios y La Fiesta Religiosa Indígena en El Ecuador. 

 Los cuales en su contenido han legitimado la necesidad de investigar desde la propia cultura 

que esconden algunas comunidades del mundo andino ecuatoriano, la riqueza investigativa, 

analítica y científica que han desarrollado a lo largo de los siglos, manteniendo intactos 

ciertos rituales, actos y símbolos que generan gran interés desde la perspectiva teórico 

práctica. 

 

Relevancia del Concepto 

 

Entendiéndose a la simbología, como el conjunto de caracteres, figuras o muestras físicas 

que caracterizan una cultura, una idea o un referente lingüístico. Se encuentra íntimamente 

ligado con las creencias de un pueblo. El cual es escogido por un investigador para incorporar 

el conocimiento de la población determinada por su destacada carga étnica. Representada en 

el lenguaje, ritos, festejos o por su relación inmediato con su territorialidad. 

Se lo identifica desde un punto de vista poco común, como en este caso se refiere a la 

ritualidad y los festejos del Inti Raymi, que demuestra y matiza una racional cercanía del 

mundo indígena en relación al movimiento de los cuerpos celestes. Entendido desde la 

arqueoastronomía como disciplina centrada en la relación de los pueblos con los cuerpos 

celestes a partir de construcciones ceremoniales. 
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Referencia Cultural 

Observaciones 

 

La investigación de los libros, han estado ligados a diferentes estudios, antropológicos, 

históricos y culturales, teniendo como relevancia, el estudio de las tribus ancestrales, del 

mundo Andino Latinoamericano, en el cual se han establecido formas de relación con 

diferentes autores, que han hecho seguimiento al mundo indígena de Mesoamérica, América 

Latina y el Ecuador. 

A su vez de la justificación de bibliografía relacionada con las prácticas y rituales de las 

comunidades del centro norte del país, que se las asocia con el mundo del sol recto, donde 

sus prácticas han marcado una sospecha en relación al movimiento de los astros que son 

representativos para la cultura de las comunidades indígenas del país. 

La teoría que se ha considerado ayudará a estructurar, argumentar y continuar con el 

desarrollo del trabajo teórico práctico de este plan de tesis es el Interaccionismo simbólico” 

de Herbert Blumer, quien  ha demostrado que esta teoría permite desarrollar específicamente 

argumentaciones desde la micro-sociología, revelando que las personas mantienen dinámicas 

comunicacionales, mediante el uso del lenguaje y las expresiones, permitiendo al 

investigador obtener resultados relevantes, desde el espacio cultural, social y político, a su 

vez que permite orientar la investigación desde la comunidad, incluyendo a los actores 

relevantes, para el desarrollo de este proyecto. 

El interaccionismo simbólico, es una rama de la sociología que permite identificar, a los 

actores sociales en relación al plan de investigación desde el ámbito cultural, debido a que 

las personas mantienen el intercambio de ideas mediante el uso de la palabra, ya sea oral o 

escrita, ayudando a construir desde los mismos actores sociales el escenario para el desarrollo 

del proyecto, generando un gran aporte informativo desde la propia comunidad.  

El investigador puede interactuar con la comunidad, sin invadir o imponer una falsa 

información en relación a los espacios culturales. El interaccionismo simbólico se usa 

también desde los estudios antropológicos, debido a que se adquiere gran información válida 

para la descripción de la comunidad y su aporte cultural casi en su totalidad. 
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Se combina con la etnometodología, y el análisis conversacional, haciendo posible obtener 

un resultado concreto, amplio y claro, en relación a la simbología de la ritualidad festiva en 

el Inti Raymi. 

La relación con esta teoría corresponde a la necesidad de vincular el trabajo teórico y de 

campo directamente con el complejo arqueológico de Cochasquí con la intención de recoger 

un testimonio fiel a la cultura por medio de entrevistas a miembros de las comunidades 

aledañas y con conocimientos afines. Para demostrar que la información obtenida es 

coherente con la información que se intenta relacionar con el trabajo investigativo. 

Es importante destacar que el interaccionismo simbólico ayuda al investigador a descubrir 

actores sociales que puedan dar mayor información con respecto a la ritualidad, tradiciones, 

creencias, leyendas y saberes ancestrales que serán fundamentales para justificar la razón de 

la investigación. 

El desarrollo teórico, permite a su vez establecer parámetros de diferenciación en la 

información para que esta pueda ser sistematizada en base a la sinergia generada entre el 

investigador y el actor social, quien aparte de permitir aprender sobre la localidad, también 

será quien especifique  aspectos relevantes, por consecuencia, será fundamental para el 

inmediato avance durante el trabajo de campo.  

La importancia del trabajo académico, es demostrar que las herramientas a usar serán las más 

convenientes para continuar el trabajo empírico y a su vez, el trabajo empírico será el que 

demuestre los resultados planteados durante la recopilación de información, además una vez 

realizada la investigación de campo se volverá a trabajar en base a bibliografía que 

demostrará factible la información obtenida durante las entrevistas y/o encuestas. 

Es importante destacar que la información que se recopila y que se organiza en base a esta 

teoría es valorada según su relación con la investigación y sus resultados destacando su 

importancia según las referencias bibliográficas que se obtuvieron. 

Además del trabajo sintético actual, el interaccionismo simbólico se 

esfuerza por redefinir a los principales pensadores relacionados con él, 
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especialmente a Mead y a Blumer, en tanto que presentan orientaciones más 

integradoras de las que se les han supuesto50. (Alexander, 1990, pág. 223) 
 

Es por esta razón que es necesario el interaccionismo simbólico, ya que en conclusión, será 

el punto de partida, para recopilar, organizar y escoger la información, de acuerdo con los 

campos planteados en este capítulo, además que los propios actores sociales, serán quienes 

darán prioridad al campo informativo que se recabará durante la interacción con los vecinos 

de la comunidad a investigar, siendo en este caso la población cercana al complejo 

arqueológico de Cochasquí.  

A la vez que se ganará tiempo valioso ordenando la información, junto con un cronograma 

para completar y dar cuerpo a la investigación, siendo el principal objetivo de esta primera 

etapa del plan de desarrollo de tesis, enriquecer teóricamente el desarrollo del trabajo de 

acuerdo con las especificaciones requeridas. 

En consecuencia el trabajo teórico realizado hasta ahora ha dado un importante incentivo, al 

permitir especificar la teoría pertinente con la propuesta de investigación, que dará a lugar a 

obtener las respuestas previas al planteamiento del trabajo. 

 

Manejo Teórico Práctico en la investigación e Campo 

 

El manejo teórico práctico, será el resultado de las investigaciones bibliográficas que darán 

las herramientas necesarias, para seguir pistas importantes para el desarrollo de esta 

investigación, haciendo de esta forma posible desentrañar ciertos puntos clave, para ahondar 

en las creencias religiosas derivadas en el inconsciente colectivo y sobre todo que revelan la 

fuerte relación entre el símbolo de la fiesta y el movimiento de los astros. 

 

                                                 
50 Alexander. Jeffrey Teoría Sociológica Contemporánea. Cap. XII. pág. 21. Alejandro Monsiváis Carrillo, 

hace una identificación de cómo Alexander Jeffrey considera a la cultura: “como un emplazamiento de 

parámetros simbólicos, que se organiza en ámbitos de codificación binaria y se dispone narrativamente en 

asentamientos discursivos, mismos que son constituyentes y constitutivos de las formas sociales de relación”.  

Cita literal segundo párrafo del documento Fuente especificada no válida. en la página. 223 Con esta cita se 

hace referencia al planteamiento de entender a las culturas originarias de Latinoamérica desde otra perspectiva, 

incluso que llega a diferenciarse de la tradición teórica occidental.  
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Limitación Teórica y Crítica 

 

Durante la investigación bibliográfica se revelaron temáticas que tienen una fuerte relación 

con esta propuesta para el desarrollo del proyecto de tesis, sin embargo se ha decidido 

eliminar alguna información que no será útil, como por ejemplo: 

El manejo de las formas de relación entre los astros y sus nominaciones 

egipcias, griegas y Sumerias, que se encuentran relacionadas, sobre todo 

por el ámbito comercial entre las civilizaciones del mundo antiguo51. 

(Ceres, 2004, pág. 54) 

 

Siendo esta forma de relacionamiento social de la Doctora Ceres no válida para su aplicación 

en el mundo andino, debido a que las formas de nominaciones y de asociaciones de todo 

fenómeno y rito, tiene su particularidad, tanto regional, como social y local. 

En el caso de la relación desde la perspectiva Aymara no se puede asegurar la misma forma 

nominativa de las deidades, a pesar de su relación simbólica, no representan las mismas 

atribuciones que se les daba o se les sigue dando en esta parte del mundo Andino como es el 

Ecuador.  

Aunque la literatura ha sido limitada, fue analizada y entendida, también desde el tiempo y 

el sector donde fue pensada, entendida y difundida, sin embargo en su mayoría sigue siendo 

útil y necesaria para continuar con el trabajo de campo. 

El objetivo de este trabajo es desentrañar todas las diferentes incógnitas que se han generado 

previo y durante la investigación en relación al mundo andino su simbología y su relación 

con la astrología, durante el festejo del Inti Raymi, por su importancia en el mundo andino y 

por su relación con un recurrente fenómeno como lo es el solsticio de verano, momento 

importante para el cambio de eje de la tierra, coincidiendo con la sabiduría popular. 

Las comunidades que se encuentran en la parte de la sierra centro norte tienen 

particularidades, muy significativas en base a sus festejos, representaciones culturales, 

                                                 
51 Ceres, Silvia. Astrosociología Sincronía de los Ciclos Planetarios. 1ra Ed. Buenos Aires Argentina: Kier, 

2004. Pág.54 
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imágenes y vestimentas que hacen referencia a las deidades y sus movimientos 

representativos de actos naturales, como ya se ha evidenciado a lo largo de este trabajo. 

 

Análisis sobre las fiestas en los Raymis 

 

El conocer y  entender la cosmovisión de las comunidades andinas, desde la fiesta, rituales y 

tradiciones es una necesidad que constituiría, una forma de entender el mundo andino, a 

profundidad, definiendo un vínculo directo entre el movimiento astronómico y las diferentes 

relaciones sociales que se construyen en una comunidad, desde un orden simbólico, que 

constituye la estructura misma de los saberes ancestrales, dando como resultado una mezcla 

entre la observación astronómica y las creencias míticas que formaban parte de la 

organización de los pueblos andinos.  

La fiesta del Inti Raymi desde la astronomía, en las tradiciones populares parte de una historia 

común, que “se asume” tiene una particularidad caracterizada por sus formas de organización 

y de participación desde la comunidad. 

En este planteamiento del problema para la construcción del documento previo, se buscó 

encontrar todos los imaginarios simbólicos que forman parte de las ritualidades y la forma 

de entender desde el mundo andino, tomando como punto de partida el centro arqueológico 

de Cochasquí, ubicado en la provincia de Pichincha. 

Se establece la temporalidad, como punto de partida entre 2009 con la recuperación de las 

festividades indígenas dejando de lado el aspecto turístico, para ser comparadas y a su vez 

articuladas en el período 2011-2012 que se relacionan con la apertura del conocimiento desde 

el rescate de las culturas ancestrales. 

Estableciendo la relación entre estos dos períodos por su revalorización cultural y 

organizativa en las comunidades tanto indígenas y campesinas, que se encuentran en los 

pueblos cercanos al complejo arqueológico y a su vez se encuentran asentados a lo largo de 

la línea equinoccial. 
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Preguntas Surgidas 

 

 ¿Se puede comparar la tecnología de los pueblos andinos del norte del Ecuador, con 

la tecnología de la ciencia actual? 

 ¿Puede justificarse la Astrosociología desde la ciencia moderna? 

 ¿Existe pertinencia entre el conocimiento de los pueblos andinos y la academia?  

 

Relación con la literatura pertinente 

 

Para entender las cosmovisiones de los pueblos del sur de América es necesario partir desde 

una crítica y un replanteamiento a las teorías convencionales que se ven limitadas por su 

propia construcción positivista. Para esto es necesario partir de las formas de conocimiento 

que se encuentran en las prácticas culturales, lingüísticas y reflexivas de cada uno de los 

pueblos. (Boaventura, 2011) 

El interaccionismo simbólico busca entender la relación que existe entre culturas a partir de 

la experiencia del investigador con los miembros de una comunidad. Esta experiencia es 

sustentada con información consultada sobre los pueblos en cuestión, es decir de los que el 

investigador desea conocer.  

 

Este ejercicio da lugar a esclarecer las actividades que desempeñan las comunidades desde 

su propio conocimiento a partir de su acercamiento y vinculación con su entorno natural 

desde el que se construye una serie de lenguajes y representaciones socio culturales propias 

que sirven de referencia para el desarrollo técnico y que a su vez generará el conocimiento 

para el desarrollo productivo a partir de la adaptación con el medio circundante.  

 

Lo que se busca generar a partir del interaccionismo simbólico es la relación intercultural a 

partir de los conocimientos del grupo humano investigado, siendo necesario establecer 

conceptos y formas epistemológicas desde el que los miembros de la comunidad interpretan 

los patrones de interacción entre individuos.  
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Estos símbolos lo que generarán es la auto identificación entre los miembros de la comunidad 

desde los que generarán ideas claras y estructuradas desde las que explicarán su realidad. 

 La información al ser compartida generará patrones de comprensión que el investigador 

buscará articular a partir de conceptos generales.  

 

Como ejemplo en esta investigación se hace referencia a los símbolos del sol y la luna como 

objetos de investigación y medición a partir de los miembros de las comunidades 

investigadas.  

De quienes se obtendrá un conocimiento desarrollado desde sus formas de medición que 

darán resultados propios que podrán ser medidos y entendidos desde otros espacios 

epistémicos que encontrarán una respuesta lógica y concreta que dará paso a una evidencia 

fundamentada en la interacción con los miembros de la comunidad, que se articulará con la 

información obtenida en campo y con la teoría para ser empatada, argumentada y demostrada 

desde diferentes centros de conocimiento que buscan difundir este conocimiento con fines 

científicos. 

El resultado de la investigación será a partir de las experiencias plasmadas por el investigador 

desde su conocimiento que estará concatenado con la información procesada desde las 

experiencias vividas con la comunidad. 

 

De esta forma se consiguen transmitir las experiencias que existen en los pueblos mientras 

paralelamente se aprende de su vivencia y así esclarecer la importancia de sus símbolos que 

son la representación de su cosmovisión. Los rituales y las formas de representación de sus 

danzas y significaciones se relacionan con una forma racional de demostrar el vínculo del ser 

humano con la naturaleza, su forma de adaptación y los símbolos que parten a través de sus 

experiencias. 

 

La relación que ha existido entre los pobladores descendientes de los pueblos amerindios 

establece relaciones desde una concepción cooperativa, que se demuestra en su integración 

festiva. El intercambio de significaciones que se mantiene durante sus actividades rituales va 

cercana con la valoración mutua de conocimientos que enriquecen a cada cultura. 
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En el mundo andino respecto a los astros, su movimiento y su cercanía con otras estrellas, es 

importante establecer el significado de las constelaciones para cada cultura. Existen 

diferencias leves, que determinan la observación de las estrellas, su guía y representación 

relevante a las creencias de cada pueblo. 

 Es por ejemplo que en el mundo andino la osa mayor tiene una representación simbólica 

determinante en los cielos. Ya que será el punto de partida de la orientación para los viajeros, 

agricultores y sabios, mientras que para los sacerdotes, será la representación de lo divino 

desde su cosmovisión.  

En lo que desde occidente se establecería como concreto y delimitado, en el mundo andino 

existiría una ruptura con respecto a un solo saber. Otorgando mayor interés a la sabiduría 

ancestral de las comunidades nativas, de la América Andina, que se ve representada en sus 

símbolos canónicos. 

La chacana que es la representación del tránsito del sol durante las diferentes fechas del año 

que configuran el sol recto de la mitad del mundo que es un símbolo sagrado que representa 

la cosmovisión de las culturas ligadas al mundo astronómico. 

 Así como las  representaciones asociadas a los animales más significativos para las 

poblaciones  locales, siendo así que el jaguar, la serpiente, el mono entre otros. Estos animales 

se vuelven mapas del cielo de los andes, donde se abre el camino estelar.  

Para comprender el significado expresado en lo que para las poblaciones ancestrales serían 

seres divinos, en nuestro caso serían los cuerpos celestes que se ven desde nuestro planeta. 

 Es importante establecer que desde el Alto Perú (actual Bolivia) Perú, Ecuador, el Sur de 

Colombia, existen muestras determinantes de la forma de observar las estrellas, en este caso 

del imperio Inca que fue quien se expandió y controló los territorios de los países 

mencionados entre otros, sin embargo eso no quiere decir que hayan sido los únicos 

especializados en el conocimiento del cosmos. 

Han existido en todos los territorios un dominio exacto, del movimiento de los astros, que se 

han mostrado, en dibujos precisos, que son representaciones del mapa celestial aparte de 

establecer representaciones vinculadas a la sacralidad y la cultura de los pueblos.  



47 

 

Es por tanto importante demostrar la relación de las culturas andinas con la astronomía 

convencional y sobre todo que el mapa de las estrellas está bien identificado con las técnicas 

establecidas en un tiempo distinto y bajo criterios muy similares a los de occidente, es decir 

la observación y los cálculos, obviamente con herramientas rústicas, pero efectivas, para la 

tecnología occidental.  

La importancia de destacar los observatorios establecidos por las etnias aborígenes de la 

región andina de Sudamérica, son el reflejo sobre la importancia de comprender el desarrollo 

de técnicas de observación y la puesta teórica de lo que representan los astros, sus direcciones 

y su existencia, que se revelan en leyendas, historias y experiencias transmitidas en forma 

oral y/o pictórica. 

Siendo la muestra irrefutable de la cimentación identitaria en lo simbólico y artístico que 

desemboca en el reconocimiento de los habitantes de una población por un pasado en común 

que se vincula por la ciencia y el conocimiento de su entorno natural y social. Por esta razón 

la necesidad de demostrar el vínculo con las estrellas y las culturas latinoamericanas. 

Además de fortalecer  el vínculo económico, político y social, que tiene como objetivo el 

conocimiento mutuo entre las culturas que habitaron en la época precolombina. Precisamente 

en el periodo de integración, que tuvo una duración de mil años hasta la conquista incásica.  

Al mismo tiempo de establecer la cercanía comercial entre las civilizaciones de la época se 

encuentra una relación muy vinculada en términos cognitivos que se diseminaron a lo largo 

del tiempo por toda la región. Lo que hiso partícipes a la mayoría de pueblos que habitaron 

a lo largo del callejón interandino y a lo largo de los territorios mesoamericanos.  

El ritual relacionado con las creencias religiosas no tiene mucha diferencia entre sí. Debido 

a que las raíces culturales corresponden a un mismo proceso de aprendizaje y de lenguaje. 

Esta realidad fue particularizándose por regiones. Siendo este el punto de partida para la 

diversidad que se encontró previo a la conquista española.  

Se pueden ver sus rezagos en las celebraciones y rituales. Se destaca que la relación con la 

astronomía empieza a ser dependiente de la religión por efecto de una concepción del tiempo.  

Se mantiene vínculos con la clase política de cada etnia, por consecuencia existen vínculos 

muy determinantes que permiten entender las prácticas sociales que se representan en los 
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festejos como actos de respeto hacia la naturaleza y a sus representantes, líderes tanto 

políticos como religiosos.  

 

Trascendencia de la cultura Andina 

 

La historia de los pueblos ha sido manejada en base a la reproducción de sus tradiciones 

mediante artefactos manufacturados, la historia oral entre otras representaciones. Esta 

realidad va determinada por su cosmovisión, fragmentando muchas veces con las 

ambigüedades que se han construido desde las creencias occidentales. Es decir que la 

creencia de las poblaciones originarias de los andes si tienen un punto de relación con 

respecto al movimiento de la naturaleza y la astronomía. 

Las representaciones de deidades notorias que manifiestan que el mundo está siempre 

jugando en esa constante dualidad de lo que se tangible e intangible, de lo real y onírico, por 

lo tanto se vuelve cada vez más atractivo el hecho de investigar la historia de comunidades 

que se basaban en compartir la historia con un profundo apego a la naturaleza. 

 Esto revela la consolidación de un saber, que se manifiesta en ritos, que se evidencian 

claramente en los encuentros colectivos de carácter ceremonial y festivo. Estas actividades 

acaecen en momentos específicos de sus calendarios.  

La ritualidad en el mundo andino está basada en una concepción de la naturaleza y del 

movimiento de la tierra. Se lo evidencia en las huellas geográficas que deja la actividad 

dinámica del planeta. Es por esta razón que la concepción los pueblos nativos consiguen 

entender el mundo como parte de una dualidad, de una coexistencia con el ser humano como 

una composición armónica que supera la comprensión de unidad que está evidenciada en 

occidente. 

Estas son las muestras de lo que se vive en el mundo andino donde el cosmos no queda 

exento. Este influye fuertemente en las creencias y prácticas ancestrales para prever el futuro 

de la población y su creencia en la conexión espiritual. Por esta razón se conecta el mundo 

andino con la espiritualidad, la misma que se representa en los astros.  



49 

 

Como punto de partida el movimiento y los cambios que se dan durante su tránsito a través 

del sol y la tierra, la ritualidad hace referencia a la trascendencia del mundo espiritual sobre 

el mundo terrenal. Lo que remarca la relación entre el ser humano y la naturaleza como un 

proceso simbiótico de supervivencia y conocimiento. 

 

La relación entre el Comercio, el intercambio cultural y la Astronomía, con la 

referencia de John V. Murra 

 

 Las estrellas siempre han acompañado a la humanidad que han sido la guía tanto en lo 

terrenal como lo es la orientación para movilizarse. Así también en lo simbólico donde las 

representaciones míticas en las que se enmarcan sus creencias y sus impresiones del mundo 

cumplen un rol significativo sobre la tradición. 

Aumentan creencias y supersticiones, pero también han ayudado a entender la trascendencia 

y ciertas prácticas que se encuentran vigentes en su aprendizaje constante sobre lo que 

significa la vida. Demostrando que siempre se transforma la concepción de la naturaleza 

conforme va avanzando el ser humano. 

El mundo y la conciencia son el desarrollo de lo percibido por los sentidos y la transmisión 

de los conocimientos. Como resultado de esta investigación se ahondó en que lo que se 

esconde tras los astros es el desarrollo de actividades cognitivas constantes de sabios y 

autoridades que tuvieron una gran sensibilidad sobre la significación del mundo físico a partir 

de entender el mundo espiritual. 

 El universo ancestral, las historias y la conexión con la cultura transmitida por generaciones, 

busca demostrar que en América Latina se han mantenido prácticas avanzadas a partir de lo 

religioso, cultural y científico. Mostrando las relaciones directas entre lo perceptible y lo 

subjetivo desde la realidad.  

Las creencias en que las poblaciones ancestrales en la zona en el Ecuador marcaban registros 

de fenómenos astronómicos y así compartían la complejidad del cosmos en sus historias es 

parte de sucesos que se han encontrado en representaciones pictóricas que dieron referencia 

a muchos investigadores de las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. 
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Siendo determinante asumir el proceso de avance social que se generó desde estas 

poblaciones que dejaron sus huellas en zonas arqueológicas de mucho interés para el país, 

rompiendo los matices sectarios con los que muchas veces se relaciona a la cultura de un 

país. Con percepciones  que corresponden a las culturas astronómicas del mundo andino y 

las diversas concepciones de este en relación a la riqueza oral que se ha mantenido vigente a 

lo largo del tiempo. 

 Tanto en las historias, como en prácticas, música, artesanía y arquitectura, entendiendo 

además que su implicación estaba determinada en una base comercial que permitía el 

intercambio con las diferentes culturas vecinas que también correspondían en el vínculo 

social. Se generaba a partir del encuentro cultural en los tiánguez ese espacio cognitivo que 

aportó en el avance continuo de los pueblos de la región. 

 Incluso justificando el hecho de que esa relación permitió la expansión de diferentes artes 

relacionadas con el tema y que coincidían con los representantes espirituales de cada uno de 

los pueblos, sin embargo esto se vuelve un hecho especulativo que es cada vez recurrente en 

lo que a creencias se refiere, ya que existen lecturas que mantienen esto implícito pero que 

no está comprobado del todo, o por lo menos no sociológicamente.  

La intimidad obligada con el mar hace lógico pensar que los pobladores de 

la península han sido participantes naturales, han sido participantes de la 

navegación comercial pre-colombina… y aparte de haber contribuido esta 

actividad marina con sus conocimientos de navegación, han probablemente 

contribuido con un artículo de comercio, muy solicitado, o sean los mullos 

que se encuentran en cantidades verdaderamente asombrosas en esta zona 

y que fueron elaborados de concha52. (Murra J. , 1975) 

 

Esta cita hace referencia a la importancia que tenía el comercio en la región y sus respectivas 

implicaciones culturales, concretamente en la zona de la península de Santa Elena en relación 

con los comerciantes provenientes del Perú y de diferentes puntos del imperio Inca. 

En el aspecto del mundo andino existen una serie de patrones que muestran la relación 

vinculante que la astronomía generaba a nivel cultural, tanto en el aspecto religioso como 

reproductivo, agrícola y espiritual, haciendo referencia siempre al advenimiento de sucesos 

                                                 
52 Murra, John V. Formaciones Económicas y Políticas del Mundo Andino. IEP Ediciones. Lima 

Perú. Abril 1975. 1era Edición. Pág. 262 primer párrafo. 
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trascedentes a futuro, o por lo menos eso es lo que se evidencia en diferentes relatos que se 

han mantenido a lo largo de la historia desde la conquista española y su relación con lo que 

queda del mundo simbólico de los pueblos ancestrales y originarios de la parte andina de 

América latina, que correspondió a un gran número de poblaciones que se dedicaban a la 

observación de los astros y sus mitos. 

Referencias en la bóveda celeste. 

 

Existen manifestaciones culturales en relación a los rituales, que son alusivos al movimiento 

de los principales astros. Siempre en referencia al sol y la luna, teniendo también el punto de 

partida del planeta venus que se observa en el este. Una de las principales referencias para 

justificar esta propuesta y la justificación de la hipótesis sobre entender desde la sociología 

con la astronomía es desde una perspectiva cultural. Esta ligazón se consolidó en el transcurso 

de esta investigación. Pudiendo demostrar el desarrollo técnico por parte de las culturas 

ancestrales de la región andina del centro norte del país.  

Siendo este un observatorio natural que nos permite ahondar en la propuesta para la 

investigación tanto teórica como de campo, es importante destacar que el estudio 

antropológico de las culturas andinas, ha demostrado una fuerte ligazón con la observación 

de los cuerpos celestes. 

Permitiendo tener un antecedente argumentativo real que es parte de la argumentación de 

esta investigación. La explicación de la historia, las creencias y las representaciones de los 

rituales, se centra en el vínculo con los guías espirituales de los pueblos indígenas, los mismos 

que han explicado sobre el acercamiento directo con la historia de sus culturas en relación 

con la observación astronómica y el desarrollo de técnicas para este cometido.  

Que aportaría directamente a justificar el manejo de la Astrosociología53 como el eje 

temático para el estudio de las culturas de los andes del centro norte del país, es por tanto que 

                                                 
53 Astrosociología es un término compuesto que se asocia con la astrología como una forma de determinar el 

comportamiento de las masas en relación al posicionamiento de los astros. El concepto fue acuñado por Silvia 

Ceres. Esta investigación busca aclarar que la posibilidad de la Astrosociología pretende tener una 

conceptualización más coherente al poner en discusión y visibilizar el conocimiento que tenían los pueblos de 

la región interandina de la mitad del mundo sobre astronomía y como este conocimiento dio a lugar el desarrollo 
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esta aspiración se centra en el manejo bibliográfico previo para buscar mediante herramientas 

metodológicas el material necesario para incluirlo y justificar la propuesta de este trabajo, es 

por tanto necesario generar los aportes intelectuales, para especificar el espacio de trabajo 

donde se llevarán a cabo las entrevistas. 

 Lo fundamental de la existencia de las etnias en zonas con un rango de observación 

astronómicamente amplio, permite entender la necesidad de avance técnico en comparación 

a otras que se encuentran en territorios no siempre visibles (referencia a etnias que se 

encuentran en bosques húmedos y zonas subtropicales). 

Por lo tanto se puede aducir que el hecho de la observación de los cuerpos celestes en el cielo 

son determinantes para el avance en una civilización, y el vehículo inmediato para su 

importancia se encuentra en la religión, teniendo en cuenta que las civilizaciones aborígenes 

más avanzadas de la América Andina, se han regido por la astronomía, relacionando 

mediciones, posiciones, elongaciones y diferentes fenómenos traslativos de cada cuerpo 

celeste que tiene justificación en el mapa identificado por los pueblos ancestrales.  

 

 

Contextualización del problema, en relación a la literatura pertinente al 

planteamiento del tema. 

 

La literatura ligada al planteamiento del problema, es parte de una investigación minuciosa, 

que ha mostrado evidencia bibliográfica que permitirá continuar con el desarrollo y 

respectiva justificación de la temática expuesta, siendo importante destacar libros como:  

El libro Ciudad Andina Concepción Cultural Implicaciones Simbólicas y Técnicas, de 

Alfredo Lozano, quien hace referencia a la: 

 La aplicación de los conocimientos cosmológicos, precisa definir el punto 

de referencia astronómico, para determinar los ejes de orientación en el 

cielo celeste. Hay que decir al respecto, que dicho punto se traduce en el 

centro de referencia geoastronómica, que varía según el punto elegido por 

                                                 
tecnológico y social. Este conocimiento se ve en la actualidad representado en las prácticas ceremoniales que 

se realizan durante el año. 
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el observador54. (Lozano, CIUDAD ANDINA. Concepción Cultural. 

Implicaciones Simbólicas y Técnicas, 1996) 

 

Para el autor la referencia de las culturas en base a las construcciones que sirvieron en su 

momento de observatorios tuvieron importancia teniendo en cuenta su direccionamiento en 

relación a la bóveda celeste, esto se corrobora por ejemplo con las pirámides de Cochasquí 

que en las visitas de campo han dado una clara muestra teniendo como punto de referencia a 

la estrella Benethnash, que forma parte de la constelación de la Osa Mayor, que se puede 

apreciar con gran nitidez desde el parque arqueológico, viendo su paso por el cielo durante 

el transcurso del año. 

La pertinencia de este libro, se relaciona directamente en la demostración sobre la existencia 

de saberes similares entre las etnias andinas ancestrales y sus prácticas, que se asemejaban 

tanto desde el aspecto arquitectónico, artesanal, espiritual, político y festivo, que tenía gran 

relevancia incluso para el aspecto militar, por consecuencia sus formas de observación eran 

similares entre pueblos y sus relaciones comerciales y diplomáticas correspondían a sus 

creencias religiosas.  

Astronomía y la geografía, llegando a relacionarse la arquitectura de la Cuenca del 

Tomebamba en la ciudad de Cuenca, con las ruinas de la ciudad del Cuzco. La relevancia de 

este texto es fundamental para el desarrollo del tema en relación con las estructuras sociales 

de las comunidades andinas. 

El libro de Ziolkowski y Marusz La Arqueoastronomía en la Investigación de las 

Culturas Andinas, se evidencian una serie de demostraciones desde la relación entre la 

arquitectura precolombina y los movimientos astronómicos más relevantes para los líderes 

religiosos, quienes determinaban donde realizar construcciones o qué tipo de vegetales 

debían ser cultivados, en diferentes etapas del año. La relación de las artesanías y la 

arquitectura, es fundamental en el relato de este libro, que muestra la cercana ligazón entre 

lo mitológico y lo científico del conocimiento precolombino, sobre todo teniendo relevancia, 

las culturas del centro norte del Ecuador. 

En el contexto de las culturas andinas, las construcciones, tendrán relación 

con constelaciones y estrellas que son referenciales para los sacerdotes y 

                                                 
54  Lozano, Alfredo. CIUDAD ANDINA. Concepción Cultural. Implicaciones Simbólicas y Técnicas. 1ra 

Ed. Quito Ecuador: CONAIE/FAD-PUCE/FEPP/CIUDAD, 1996. Pág. 64 
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para el futuro de la comunidad, ya que las estrellas y los astros son los que 

determinarán que se crearan observatorios en puntos exactos, para entender 

la vida y conversar con los dioses, así como para proteger sus tierras de 

comunidades hostiles55. (Ziolkowski. M, Marusz. C, 1991) 
 

Este libro contiene material importante para el desarrollo bibliográfico, ya que es un referente 

para el estudio de las comunidades ancestrales, relacionadas al “mundo del sol recto”, que a 

su vez son culturas, con un desarrollo técnico mucho más elevado, que el de otras culturas y 

por tanto mayor desarrollo agrícola, artesanal y un especial vínculo con los movimientos de 

la tierra, en relación a la construcción de los templos y miradores, que servían a su vez para 

controlar sus territorios, en el aspecto comercial y territorial. 

 

ENTRE LA NEOCOLONIALIDAD DEL PODER Y LA MILENARIA CULTURA 

ANDINA, De Fabián Usiña, se demuestra la riqueza cultural, de las etnias precolombinas, 

del país y el desarrollo comercial, ligado a las artesanías y sus representaciones gráficas, 

vinculadas con el sol, la luna y la chacana, como el eje del movimiento solar y la 

universalidad del saber desde la astronomía y los vínculos festivos que se mantenían en 

relación a sus vestimentas y su historia oral, que trascendiera de generación en generación, 

como signo representativo, del saber andino. 

Lo Sorprendente de este Documental. Es que revela la autenticidad de la 

tilma o ayate, son las cuarenta y seis estrellas en su manto, las cuales para 

cualquier mortal pareciesen simples adornos, paro los estudios científicos 

demuestran que las estrellas están perfectamente ubicadas y delineadas en 

forma milimétrica y asombrosa, indicando diez y siete principales 

constelaciones estelares cósmicas y ubicación de planetas, entre otros 

elementos56. (Usina, 2008) 
 

Es por tanto que se mantienen, las semejanzas, entre el estudio astronómico y los diferentes 

asentamientos de las comunidades, del centro norte del país, en las que está implícito el hecho 

de que no se asentaron en los actuales territorios de manera fortuita, sino que corresponde a 

                                                 
55  Ziolkowski. M, Marusz. C, La Arqueoastronomía en la Investigación de las Culturas Andinas. Banco 

Central del Ecuador. 1991.  
56  Usina, Fabián. ENTRE LA NEOCOLONIALIDAD DEL PODER Y LA MILENARIA CULTURA 

ANDINA. La quinta paila. Septiembre-2008. 5to año. Pág. 127. 
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un condicionamiento científico, que se ejemplifica en sus ritos, artesanías y vestimentas 

festivas. 

En el proceso de investigación, en las comunidades de los andes del país se han visto 

pirámides, que demuestran la perfección con la que se construyeron estas edificaciones, que 

eran centro de estudio, observación y adoración, que hacía que la fe, sea palpable incluso 

desde la perspectiva de la ciencia.  

La evidencia encontrada en este libro, muestra la importancia de esta investigación, debido a 

que existen estudios específicos que ayudarán a enriquecer este trabajo académico, además 

que se ha visto que no se han abordado los problemas establecidos en los textos, desde un 

ámbito sociológico.  

En consecuencia, nuestra cultura no ha sido valorada ampliamente y por tanto se desconocen 

muchos de los descubrimientos culturales y étnicos, en los que se muestra la riqueza de 

nuestra cultura andina, en la que es evidente el desarrollo técnico y científico, basado en las 

creencias religiosas. 

La investigación bibliográfica ha dado frutos inesperados, debido a que se han encontrado 

una serie de textos que sirven de respaldo para continuar desarrollando esta investigación en 

conjunto con visitas de campo, como la realizada el sábado 26 y domingo 27 de octubre de 

2013, en la que se vio el paisaje y algunos remanentes de construcciones precolombinas que 

eran parte de un gran complejo religioso y científico en Chasqui y en el sector del Valle del 

Chota. 

Es importante resaltar que se encuentran evidencias en el texto de Usiña, que son 

fundamentados con gráficos que hacen referencia a lugares y a constelaciones observadas 

desde diferentes puntos considerados sagrados, en los cuales se justificará el carácter 

científico con el que procedieron las culturas ancestrales, para consolidar sus comunidades, 

a pesar de no haber tenido técnicas occidentales, los propios saberes endógenos demuestran 

un desarrollo técnico tan bueno como el occidental, llegando a dar resultados matemáticos 

incluso exactos y perfectos en relación a la lógica occidental.  

Además desde esta herencia los descendientes de estas comunidades mantienen una forma 

de entendimiento muy peculiar, en la que el principal eje es la reciprocidad y el juego de lo 
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cósmico y lo caótico (sin embargo este tema se abordará más adelante), mientras se continúa 

el trabajo de campo.  

El mundo andino es basto y complejo, sin embargo en el transcurso de este trabajo se han 

encontrado textos que servirán de guía para hacer más específico el desarrollo del texto y 

además de permitir un conocimiento centrado relacionado, con la simbología desde un 

ámbito cultural que está subsumido en una espacio de conocimiento andino, que podrá anexar 

muchas de las teorías sociales que revelarán la importancia de la cosmovisión andina. 

En el Libro Astrología (Sincronía de los ciclos planetarios) de Silvia Ceres, se da paso a 

encontrar ciertos criterios para realizar la construcción del trabajo desde los ámbitos de la 

sociología y la astrología, para su posterior relación con el mundo andino, sin embargo a 

pesar de que el libro aborda temáticas mundiales, asume una fuerte vinculación con los 

resultados encontrados en otros textos desde la perspectiva del mundo andino. 

Desde la perspectiva del pensamiento filosófico, sobresalen Marsilio Ficino 

(1433-1499) y Picco della Mirándola (1463-1494) quienes intentan 

demostrar la armonía básica entre todas las religiones y la filosofía, 

Montaigne en Francia, Tomás Moro en Inglaterra y Erasmo en los países 

Bajos completan el panorama del pensamiento de la época57. (Ceres, 2004, 
pág. 33) 
 

Es desde esta cita, que la socióloga hace referencia a la unión entre la filosofía y las ciencias, 

desde la construcción humanista del pensamiento, relacionando el vínculo entre la 

astronomía y la filosofía, los cuales serán arquetipos de pensamiento que en el mundo antiguo 

se constituirán como espacios de reflexión científicos, que argumentarán las relaciones entre 

los seres humanos y las tendencias astrológicas, que darán mucho sentido al estudio de la 

fiesta, los rituales y la relaciones humanas con el movimiento de los astros.  

Es necesario establecer desde este texto, las nuevas tendencias de pensamiento, que 

vinculadas a nuevas formas de comprensión del mundo desde la ruptura de los dogmas, se 

logra desplazar hacia nuevas áreas de investigación que generarán nuevos paradigmas 

científicos para entender las tendencias y culturas desde su cosmovisión sin que se corrompa 

                                                 
57 Ceres, Silvia. Astrosociología Sincronía de Los Ciclos Planetarios. 1ra Ed. Buenos aires Argentina: 

Kier, 2004. Pág.33 
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su propia esencia teórica, que muchas veces se pierde en la subjetividad del positivismo 

producto del lenguaje cientificista. 

En el texto La Fiesta Religiosa en el Ecuador, de Segundo Feliciano de la Torre 

Catacuamba, hace referencia a los rituales religiosos que se realizan en la comunidad de 

Abatag, en donde la forma de preparación de los participantes de la fiesta, corresponden a un 

orden establecido que se mantiene por generaciones, razón por la cual, a pesar de los cambios 

en el país aún se mantienen intactos. 

Como se puede observar, en esta fiesta se hacen presentes las relaciones de 

reciprocidad, que permiten afrontar, en mayor o menor grado, los gastos del 

prioste, según la mayor o menor unidad familiar y las posibilidades o 

situación económica de sus parientes58. (Moya, 1995, pág. 49) 

 

Esto es una parte del texto que resume las dinámicas sociales, que tienen relación con la 

cosmovisión andina, y las dinámicas de socialización que se mantienen durante los rituales 

festivos, en la época de cosecha. 

Está ligada al festejo de San Pedro en la provincia de Imbabura. La relevancia de este libro 

se manifiesta en las formas en cómo las comunidades dan pie para mantener sus tradiciones 

y sus acciones mediante símbolos y movimientos ordenados que se repiten durante todos los 

festejos, que da lugar a conmemorar y recrear las prácticas ancestrales comunitarias que 

tienen una ligazón con el movimiento del sol y los astros, que puede dar paso a un hecho 

especulativo (El movimiento de los bailes, pueden tener relación con el movimiento de los 

astros, como si se comunicaran con las deidades). 

De acuerdo con el libro de Peter Eeckhout El Oráculo de Pachacámac. Se agregó un 

significante que da sentido al mundo andino, que es la consolidación de los líderes indígenas 

que dependían del movimiento de los astros para decidir conquistar un poblado, para 

mantener relaciones con comunidades aledañas o para viajar a otra ciudad del imperio. 

El texto contiene muchos fundamentos antropológicos, sin embargo, será útil para poder 

comparar el desarrollo de este trabajo con trabajos como este que tiene una riqueza 

                                                 
58 Moya, Luz del Alba. La Fiesta Religiosa Indígena en el Ecuador. Abya Yala, Quito-Ecuador. 

Diciembre.1995 Pág. 49  
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investigativa lo suficientemente sustentada, pero que no hace mucho énfasis en el aspecto 

cultural, por esta razón es un libro que será referencial a futuro. 

Entre los textos que se dejarán pendientes son La Etnonormatividad Andina, de Juan José 

García, La Fiesta de San Bartolomé, de Roy Youdale, Astrología, Mitos y Arquetipos de 

Karl Jung. Los libros que quedarán a ser utilizados a futuro durante el desarrollo del trabajo, 

son libros que son útiles, sin embargo no tienen la argumentación necesaria para, esta primera 

etapa59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Durante esta investigación los textos mencionados como El Oráculo de Pachacámak de Peter Eeckhout, o 

La fiesta de San Bartolomé de Roy Youdale, son textos que servirán como libros de consulta a futuro, debido 

a su orientación antropológica. El de Karl Jung Astrología, Mitos y Arquetipos es un libro clave para realizar 

un análisis crítico sobre la referencia simbólica que tienen los pueblos originarios y la distorsión a partir de 

occidente sobre las representaciones de la naturaleza que son referenciadas en las leyendas y mitos. Este texto 

será analizado en otro de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

PUEBLOS ASTRONÓMICOS DEL ECUADOR 

 

 

La relación simbólica entre la fiesta del Inti Raymi y el Movimiento de los Astros tiene por 

objeto demostrar que las prácticas rituales que realizan los pueblos originarios del centro 

norte de la serranía ecuatoriana están íntimamente relacionadas con conocimientos de 

astronomía partidas de experiencias propias que han permitido el desarrollo de un avanzado 

conocimiento en relación al cálculo a partir de la observación de los cuerpos celestes. 

El carácter de esta investigación por tanto busca dejar claro que los pueblos originarios del 

Ecuador han tenido conocimientos exactos sobre matemáticas, arquitectura, agricultura y 

percepciones de los cambios estacionales, por medio de la observación astronómica. Cabe 

destacar que a lo largo del mundo muchas culturas han realizado este proceso, teniendo 

relevancia los asirios, babilonios, egipcios, griegos, mayas, incas, entre otras civilizaciones.  

Sin dejar de lado a los pueblos originarios del territorio ecuatoriano, la influencia de la 

astronomía se ha evidenciado en las festividades, rituales y prácticas ceremoniales, como la 

fiesta del Inti Raymi, Colla Raymi y otros, que comúnmente se les relaciona con la cosecha, 

siembra, fertilidad y cambios de estación.  

Cabe destacar que existen fechas específicas en el año donde las estrellas y planetas se alinean 

con centros ceremoniales con gran importancia inclusive en la actualidad, donde las y los 

sabios de los pueblos ancestrales realizan rituales de agradecimiento y purificación espiritual 

para iniciar una nueva etapa llena de prosperidad y buenas cosechas en el ámbito agrícola, 

así como presagiar salud a los habitantes de las comunidades. Lamentablemente, estas 

prácticas han sido banalizadas por efecto de la ciencia moderna, ya que son consideradas 

como actividades folklóricas. 

Varios investigadores han coincidido en sus resultados que hay una perfecta medición en sus 

construcciones arquitectónicas. Que aunque han tenido fines religiosos, a partir de las 



60 

 

representaciones de las constelaciones y los planetas. Son símbolo de una temporalidad 

cambiante.  

Está en perfecta sincronía tanto en el corto tiempo, como son las semanas y  los meses. Siendo 

referencial la luna y el tiempo largo como el caso del sol, con el cual se constituyen los 366 

días del año, que si tienen una variación oscilante, debido al movimiento de traslación.  

Además períodos específicos que los pueblos conocían donde aparecían planetas y 

constelaciones en lapsos de décadas y centurias, las cuales estaban representadas con 

diferentes representaciones físicas, como montículos, edificaciones y figuras que han sido 

relacionadas con los animales sagrados con la que cada cultura se identifica. 

 El caso a analizar en esta investigación serán las pirámides de Cochasquí. Que tienen los 

atributos, de centro ceremonial, observatorio astronómico, y símbolo precolombino y 

preincaico. El cual está relacionado con la cultura Kitu-Cara, la cual ha tenido gran influencia 

en lo que ahora es la ciudad de Quito y sus alrededores. Compartiendo prácticas y 

conocimientos con la cultura Kayambi ubicada históricamente entre las provincias de 

Pichincha e Imbabura. 

 Dado que la latitud cero,  se encuentra entre estas provincias, se ha podido especificar que 

su conocimiento no solo está en la observación astronómica sino también en la observación 

del entorno geográfico. Donde existe evidencia de depresiones geográficas producto de la 

influencia del sol, la luna y otros cuerpos celestes que transitan en el territorio. Siendo 

apreciado desde el sector de Cochasquí, donde se ve un sendero perfectamente trazado desde 

Calacalí, hasta la cordillera real u oriental. Específicamente en el volcán  Cayambe.  

Los vestigios arqueológicos, han coincidido con mediciones realizadas por las dos primeras 

misiones geodésicas francesas. Con las que se ha corroborado no solo el conocimiento de los 

pueblos originarios, sino que además sus técnicas han sido acertados, en relación con 

diferentes puntos referenciales a partir de picos montañosos, cuencas y depresiones.  

A partir de estas referencias el trabajo de campo ha estado direccionado a revelar que las 

formas de realizar mediciones de los pueblos originarios de este sector se han basado en 

técnicas avanzadas de cálculo que están relacionados con las cosmovisiones y las prácticas 

cognitivas propias y endógenas.  
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Que son equiparables con las disciplinas científicas enseñadas en el espacio académico. Este 

trabajo al ser sociológico sin embargo se apegó a demostrar que las prácticas culturales y 

ceremoniales que en la actualidad están vinculadas directamente con estos conocimientos 

que son considerados un bien intangible; además de analizar las relaciones de poder que han 

existido en estos pueblos a partir de sus cosmovisiones esclareció que tanto su conocimiento, 

como sus relaciones productivas han sido un constructo racional que partió de la observación 

de la naturaleza al igual que de la bóveda celeste.  

Relación De los Saberes de los Pueblos Primigenios 

 

El conocimiento de los pueblos originarios de la mitad del mundo, han sido desarrollados a 

lo largo del tiempo a partir de la adaptación al medio ambiente de la región. Razón por la 

cual se construyeron monumentos, centros de adoración y símbolos que han sido relevantes 

para los habitantes de las comunidades a lo largo del tiempo.  

Su desarrollo técnico trascendió a partir de los conocimientos obtenidos por la observación 

de las estrellas, las mismas que han sido representaciones de deidades que han formado parte 

de su cosmovisión. Este conocimiento ha perdurado en las actividades ceremoniales que 

realizan las mamas y taitas. Considerados los protectores de los saberes, quienes mantienen 

los rituales y colaboran en la organización de las festividades en las fechas establecidas en 

los calendarios agrícolas y en los cambios estacionales por efecto de los movimientos de 

oscilación y traslación de la tierra. 

 Marcan los cambios temporales, Estas festividades que están cargadas de simbologías, con 

las cuales se identifican los pueblos que se encuentra en la mitad del mundo. Es decir los 

pueblos que se encuentran en las provincias de Pichincha e Imbabura, donde su vínculo con 

el sol a partir de sus antecesores. Ellos compartieron sus saberes por medio de la tradición 

oral. Así se les han otorgado un legado identitario de suma importancia en la región en 

relación a otras culturas. 

Este legado ha sido representado en danzas y artesanías, desde las que las alegorías a sus 

deidades se mantienen como remembranza de sus antepasados y la importancia de su cultura. 

Estas simbologías se aprecian en relación a sus personificaciones festivas. Se aprecia la 
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dualidad andina, que aunque ha tenido una mezcla con las influencias del catolicismo y las 

imposiciones de la conquista ecuatoriana; aún mantienen el sentido de los pueblos originarios 

en base a su conocimiento sobre la naturaleza y principalmente astronomía, ya que se en las 

danzas se hace alusión a los movimientos de los astros que han sido significativos para los 

antepasados de las comunidades y sus movimientos son trazados en los bailes con formas 

geométricas.  

Se simbolizan también a los animales sagrados que han sido entendidos desde su naturaleza, 

dándoles notoriedad por sus habilidades distintivas, que fueron representadas de acuerdo al 

carácter y los distintivos de las personas. Se destacan valores, personalidades, destrezas etc. 

Estas son asociadas de acuerdo a cada persona, según las creencias del grupo humano. Lo 

que determinará un símbolo que lo asociará ante sus semejantes como alguien con 

capacidades fijadas por su desempeño en la comunidad. Estas formas de identificación son 

la muestra de las creencias de los pueblos.   

Arqueoastronomía. 

 

La arqueoastronomía60 es una disciplina que tiene por objetivo encontrar la relación de 

construcciones arqueológicas con los cuerpos celestes. Por medio de la medición y cálculo 

de distancias con estrellas y los sitios donde estaban localizados los vestigios arqueológicos. 

Aunque es una disciplina nueva, sus resultados han sido contundentes en relación a las 

culturas de Mesoamérica y Latinoamérica, donde se confirma su fuerte relación con la 

astronomía, tanto por razones religiosas por la adoración a deidades que se han visto 

representadas por los cuerpos celestes, fenómenos cósmicos, debido a su impacto directo e 

indirecto sobre los fenómenos en el planeta tierra, siendo patentes en los fenómenos 

climáticos y oceanográficos.  

                                                 
60 La arqueoastronomía se desarrolla en Mesoamérica al estudiar la relación de las ruinas y templos con 

constelaciones significativas para las culturas, acontecimiento que para la década de los setenta fue crucial 

para entender el desarrollo técnico de los pueblos y su significado en relación a su ubicación geográfica. 

La disciplina se popularizó durante las investigaciones realizadas a Stonehenge en Inglaterra, donde se 

determinó que el lugar servía como un observatorio astronómico en el que se realizaban ceremonias durante 

varios momentos al año. A partir de los ochentas se realizaron estudios de las civilizaciones en relación a 

la bóveda celeste. 
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Al igual que su impacto en la geografía de algunas partes del continente donde se observan 

depresiones producto del paso de la luna, el sol y planetas cercanos. Lo que ha dado valía a 

los resultados que los arqueoastrónomos han arrojado al conocimiento de la historia de los 

pueblos originarios en la actualidad.  

Esta disciplina se asocia con la arqueología y la antropología ya que busca esclarecer el modo 

de vida de los pueblos en específicos momentos del tiempo en la región para entender cómo 

ha sido el comportamiento del ser humano en el entorno geográfico y partiendo de su 

adaptación desde su cotidianidad, el desarrollo técnico, cognitivo que ha aportado a su 

continuidad. 

Tabla 1 Lugares que se correlacionan para los pueblos de la mitad del mundo. 

 

Centro arqueológico 

Sustento teórico 

(Información Relevante) 

 

 

Cochasquí 

- El complejo arqueológico de Cochasquí tiene a su haber cerca de 15 

Pirámides algunas de las cuales se encuentran en perfecto estado de 

conservación debido a las capas de tierra que las protege. 

- Cochasquí se encuentra alineada con Catequilla, pudiéndose observar el 

cerro al sur oriente del Parque Arqueológico. 

 

 

 

     

          Puntiachil 

- Esta pirámide se encuentra al oriente del parque central del cantón 

Cayambe, junto al cementerio, su función ha sido siempre relacionada con 

prácticas ceremoniales durante los cuatro Raymis que se festejan a lo largo 

del año calendario.  

- Es una pirámide mayor, de la cual quedan vestigios que se encuentran 

apenas visibles, como la esquina suroccidental, su maltrecha rampa de 

acceso que se direcciona hacia el oriente donde se encuentra ubicada la 

pirámide. En la cima de la pirámide en la actualidad se asienta un parque 

familiar y una amplia planicie donde se realizan las ceremonias. 

 

 

 

Rumicucho 

- Aunque se le relaciona directamente con el imperio Inca, durante su 

invasión a los pueblos originarios del Ecuador en busca del sol recto. Este 

pucará destinado a los altos mandos y a la realeza tiene a su haber un centro 

lítico que fuera construido por las civilizaciones primarias de la mitad del 

mundo, quienes tenían como referencia ceremonial y astronómica, este 

disco lítico ha desaparecido por la acción de Huaqueros a inicios de la 

segunda mitad del siglo XX (Valentín Yurevich, Eduardo Almeida Reyes, 

Luis Espín, Gustavo Guayasamín). 

- Rumicucho tiene relevancia con Catequilla como centro de la mitad del 

mundo. Y como uno de los espacios físicos donde se han encontrado 

círculos líticos que forman parte  de los puntos que unidos forman un la 

chacana.  
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Sociología. 

Desde la sociología se busca esclarecer que las prácticas de los pueblos ancestrales del 

Ecuador, han estado fielmente vinculados a conocimientos técnicos y tecnológicos. En la 

fiesta del Inti Raymi se han visto formaciones simbólicas desde las danzas que tienen que ver 

con movimientos astronómicos continuos, desde los cuales se visibiliza la herencia cultural 

y ancestral que quedó como legado para las generaciones posteriores. 

 En la actualidad el reconocimiento de los saberes ancestrales es un paso importante en 

relación a las ciencias. Debido a su importancia histórica que ha servido de referencia para 

inclusive plantear nuevas epistemologías. Desde las cuales la sociedad actual pueda ser 

sensibilice ante nuevas formas de generar teorías a partir de otras formas de conocimiento 

partiendo de las vivencias de los pueblos originarios. Las cuales se han mantenido vigentes 

por las expresiones culturales y el conocimiento de los sabios.  

Desde la sociología el reconocimiento de su sabiduría se vincula con el desarrollo de su 

cultura y las relaciones de poder que han dado parte a la consolidación de formas de 

interacción organizada, respetando leyes y reproduciendo sus modos de configuración en sus 

prácticas y sacralidad a partir del saber adquirido con el paso de los tiempos desde su entorno 

geográfico, natural y social.  

Lengua, prácticas, símbolos creencias, mitos y referencias del mundo desde su colectividad 

forman parte de su riqueza cultural y cosmovisión, la cual forma parte de su identidad y a su 

vez su riqueza cognitiva, que desde la sociología nos ayuda a comprender el tipo de estructura 

social y a entender las formas de convivencia con pueblos vecinos que se constituyeron a 

partir de un sisma relacionado con relaciones de producción o relaciones socioculturales y 

políticas. 

Pertinencia con la Sociología de la Cultura. 

 

Estudiar los rituales y las prácticas ceremoniales de los pueblos originarios del centro norte 

de los andes del Ecuador es concerniente a la sociología de la cultura. Debido a que se busca 
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esclarecer la relación que existe en los rituales actuales que se ejecutan en momentos 

específicos del año. Tanto para la celebración de los cambios estacionales y el inicio y final 

del ciclo agrícola; como para las festividades relacionadas con el sol y la luna que son de 

gran importancia en las cosmovisiones de las comunidades.  

Desde la sociología de la cultura las representaciones identitarias de los pueblos son 

entendidas como parte del constructo humano. Más allá del ámbito antropológico se acerca 

a las relaciones de poder y las configuraciones jerárquicas que se evidencian desde su 

particularidad.  

El desarrollo técnico y tecnológico de los pueblos solares como se los ha llamado debido a 

que se han asentado a lo largo de la línea equinoccial o paralelo cero y a partir de sus prácticas 

relacionadas con el sol, su movimiento y cambios estacionales terrestres, evidenciados a la 

posición de este durante el año, además que estas culturas, han estado apegadas a fenómenos 

astronómicos y el movimiento de los cuerpos celestes. 

 Esto demuestra que el desarrollo de sus conocimientos se ha centrado en la observación 

astronómica, con sus propias capacidades, ya que se ha evidenciado que este conocimiento 

ha estado presente en las culturas sobre todo las que se encuentran en lo que actualmente es 

la ciudad de Quito y las localidades aledañas al centro norte del Distrito metropolitano antes 

de la invasión del pueblo Cuzqueño, los mismos que de acuerdo con los registros se 

encaminaron a los territorios del norte de lo que actualmente es el Perú, en busca de las tierras 

donde existía el sol recto (De la Vega, 1945).  

Llegando al actual Ecuador, antiguo Reino de Quito que no solo se mostraba por medio de 

la observación astronómica sino por el reconocimiento geográfico que ofrecía la localidad, 

determinó la movilización de otras culturas que tenían vínculos religiosos con los ciclos 

solares que devino en guerras y acuerdos geopolíticos que significó la desaparición y/o 

adaptación a nuevos acuerdos, consolidados por vínculos matrimoniales. 

Ceremonias y rituales relación temporal 

 

Se hace visible el encuentro cultural que actualmente se da entre los pueblos, como es el caso 

de la fiesta de la chonta en la amazonía, donde una vez al año estos pueblos se encuentran 
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para conmemorar el reconocimiento cultural, lenguas, tradiciones y visiones propias del 

mundo en una reunión que convoca a poblaciones de todo el territorio amazónico. Este es un 

momento de enriquecimiento mutuo a partir de su gastronomía, arte, música y danzas que 

exaltan y muestran la riqueza cultural de cada pueblo.  

Es una fiesta abierta que invita a propios y extraños a conocer el mundo de la amazonía. Las 

leyendas y cuentos desde donde se comparte la sabiduría y cosmovisión con ceremonias 

previas a las festividades que muestran el profundo respeto por la naturaleza y la estrecha 

relación con existe entre el mundo real y el mundo onírico que para los sabios es el mundo 

de la reflexión y en el que se percibe el pasado el presente y el futuro a l son de instrumentos 

ancestrales y cánticos que llegan a interactuar con los sonidos de la selva, que junto con la 

bebida del yajé llevan al participante al mundo de lo onírico donde el guía de todo el proceso 

es el Yachak.  

En estos rituales los participantes se guían por el sabio que es quien les mantiene en un estado 

de seminconsciencia y les ayuda a volver en sí. El objetivo de esta ceremonia es el encuentro 

introspectivo de la persona, para reflexionar a partir de su actos desde su conciencia y 

enfrentarse a sí mismo con toda su vivencia pasada, su presente a partir de sus deseos y el 

futuro como el especio indeterminado que puede cambiar a partir de lo que se ha trazado el 

participante para sí mismo y lo que le importa. 

 Esto es considerado como un viaje de conciencia que está relacionado con lo que los sabios 

de los pueblos llaman una búsqueda de visión, en la que el yajé tiene un rol importante como 

bebida psicotrópica que estimula el pensamiento y excita la percepción sensorial, en la que 

durante su efecto en el cuerpo de la persona la lleva a viajar  en los pensamientos y recuerdos 

de la persona. Este momento tiene efectos inmediatos en el estado de ánimo de la persona 

que puede llevarla a recordar momentos significativos de su propia vida, desde los que  

generan reflexiones luego del viaje.  

Durante todo el ritual lo que mantiene en la realidad al participante es la voz del Yachak y a 

música, que garantiza que el participante esté en calma o pueda volver a su estado de 

sobriedad en un determinado momento. La visión es la reflexión a partir de la experiencia 

psicotrópica de la persona desde la que entenderá circunstancias de su propia vida que no 
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había percibido y la relación con las proyecciones de su inconsciente, que fueron 

representaciones a partir de imágenes, sonidos e incluso momentos de reflejos sensoriales.  

Luego de terminada la ceremonia al día siguiente los participantes se unen a la fiesta con otro 

semblante que se evidencia en su estado anímico y en su participación en las festividades con 

los miembros de las comunidades. A esta fiesta asisten representantes de pueblos y 

nacionalidades de otras regiones del país, como costa y sierra, que también son partícipes en 

el conocimiento de las culturas vecinas y de las suyas propias con la reproducción de sus 

expresiones culturales que forman parte de sus respectivas cosmovisiones.  

Cabe mencionar que es de esta forma que se reproducen lazos políticos de fraternidad y de 

apoyo que dan paso a la proliferación de los conocimientos en la actualidad, que son la 

evidencia, de cómo se producía el intercambio de los conocimientos entre pueblos 

territorialmente colindantes. Caso que a su vez nos muestra como en el periodo de integración 

500 a.c 1500 d.c las culturas originarias compartieron sus saberes y fueron consolidando y 

desarrollando tecnologías a la par, que las llevaron a crear monumentos majestuosos que 

estaban alineados con planetas y estrellas que eran significativos para los pueblos. 

 

Ubicación Geográfica 

Los pueblos originarios del Ecuador han tenido una fuerte inclinación por la observación 

astronómica, conocimiento compartido con las poblaciones originarias de Latinoamérica, 

Mesoamérica y Norteamérica. Donde se ha reflejado esta práctica en sus conocimientos, los 

que han quedado reflejados en restos arqueológicos, arquitectónicos y en sus 

representaciones artísticas, siendo este último un referente para ser tratado desde la sociología 

de la cultura. 

 Si bien estas prácticas se han reflejado en innumerables culturas a los largo del mundo, en 

el continente Americano, se ha visto con gran importancia estos conocimientos, ya que han 

llevado al desarrollo secular de cada uno de los pueblos en sus respectivas regiones desde su 

propia cosmovisión, lo que llevó a que pasaran por diferentes procesos civilizatorios, con 

profundos cambios políticos, esto entendido desde las ciencias sociales, entre antropología, 

sociología, arqueología y Arqueoastronomía. 
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 En el continente Americano los estudios sobre las culturas, pueblos y comunidades se han 

centrado en sus prácticas religiosas y rituales vinculados con su desarrollo técnico  y 

científico en comparación con el desarrollo de la academia de occidente, por esta razón no 

se han reconocido a profundidad las tecnologías obtenidas desde sus conocimientos propios.  

En archivos históricos se hace referencia al intercambio comercial y cultural que tuvieron 

muchos pueblos del continente, independientemente a su desarrollo, partiendo de si eran 

nómadas o sedentarios, existían centros de intercambio de mercancías y recursos, que 

también eran espacios de encuentro cultural donde se intercambiaban experiencias y 

conocimientos a parte de mercaderías. (Murra J. V., 1975) 

A partir de los intercambios en los tiánguez prolifera el intercambio de conocimientos a partir 

de experiencias propias, que se van afianzando con conocimientos de pueblos vecinos o 

afines, es decir que parten de una misma raíz cultural que los identifica, sin embargo se han 

movilizado del territorio, por motivos, alimentarios, geográficos (relacionado a fenómenos 

volcánico-tectónicos o climáticos), territoriales, por conflictos con otros pueblos o 

comunidades.  

Compartiendo un legado mutuo, pero que cambiaría según las actividades de cada una de 

estas culturas, lo que enriquecería los conocimientos de los pueblos, respetando sus 

cosmovisiones y cambiando según el reconocimiento de su entorno. Desde la sociología, se 

han apreciado las relaciones políticas, sociales y culturales de los pueblos en relación a una 

cohesión social, que se ha manifestado en el intercambio cognitivo de cada uno de los pueblos 

que han convivido en los territorios de las regiones que se encuentran en el continente.  

Cabe destacar que no ha existido un intercambio total a nivel de todos los pueblos y 

comunidades, ya que algunas se han mantenido aisladas sobre todo por razones geográficas 

y en menor medida, religiosas y beligerantes.  

El Mundo Andino 

 

El enfoque sobre la región Andina en relación al Continente Americano, es porque estas 

culturas a lo largo de la cordillera de los Andes han tenido un fuerte desarrollo técnico para 

la construcción de edificaciones, ciudadelas, templos, centros de intercambio comercial, 
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centros ceremoniales, centros militares. Entre otros con inspiración en el sol, la luna, galaxias 

y cuerpos celestes que se encuentran al alcance por su posición estratégica en términos 

geográficos.  

Es decir que a diferencia de las culturas Mesoamericanas, las cuales tuvieron sus propias 

referencias, geográficas y sus propias prácticas de observación y de comprensión de su 

entorno natural y climático, llevándolas a ser trascendentes en ámbitos culturales y 

cognitivos, en relación a sus técnicas, tenían una fuerte diferencia de las culturas andinas, 

empezando desde la diferencia de  geográfica, ya que mientras las culturas mesoamericanas  

vivían en el trópico, las culturas andinas, compartían el trópico  en el Alto Perú, actual Bolivia 

y el paralelo cero. 

En el antiguo Reino de Quito, actualmente territorio ecuatoriano, teniendo total cobertura de 

las bóvedas celestes la mayor parte del año, permitiendo un desarrollo especializado de 

técnicas productivas. Estas actividades llevaron al mejoramiento de herramientas y métodos 

a partir del perfeccionamiento de la observación astronómica. Lo que les convirtió en 

sociedades con un alto conocimiento del territorio natural, celestial y a su vez que les llevó a 

movilizarse por grandes áreas que solo pudieron consolidarse con el desarrollo de su poderío 

militar, hasta llegar a su objetivo, que eran las tierras del norte. 

Las mismas que llevarían a la confrontación con las culturas, Kitu-Kara y Kayambi ya que 

eran las que tenían el conocimiento y se encontraban asentadas en el territorio del sol recto. 

En el sentido de los pueblos y comunidades de los Andes, incluso por estar en territorios altos 

y tener privilegios climáticos, privilegió el desarrollo tecnológico en temas de botánica, 

agricultura, vialidad, riego, que se imbricaban fuertemente con la arquitectura que como ya 

se ha tratado en esta primera parte, siendo fuertemente referenciado al desarrollo del pueblos 

Cuzqueño. 

El mismo que tuvo su capacidad en introducir el conocimiento de los pueblos que eran 

conquistados en su traslado a las tierras de los pueblos del Ecuador. Su estrategia, militar 

estaba determinada por el acompañamiento de un equipo de logística compuesto por 

agricultoras, agricultores y pequeños grupos que acompañaban al ejército, con el objetivo de 

alimentarlo, limpiar y auxiliar a los heridos de guerra (Velasco, 1977). 
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Teniendo ventaja sobre los pueblos con menor número de efectivos militares, lo que refiere 

también al avance social, que tenía el ya conformado imperio, esto como referencia a que las 

culturas que se encontraban en territorio ecuatoriano, sin bien es cierto también eran 

guerreras, también fueron estratégicas y se supieron afrontar la invasión de los ejércitos 

Cuzqueños.  

Periodización de los pueblos precolombinos 

 

Tabla 2 Períodos Históricos en el Ecuador 

Temporalidad Periodo Detalle del Periodo 

10000 a.c 4000 a.c Periodo 

Precerámico o Paleo 

indio  

En este periodo el habitante de la 

región así como del Ecuador se 

encuentra en la edad de Piedra 

3600 a.c- 500 a.c Periodo Formativo  

 

El tallado en artefactos de piedra se 

perfecciona y aparece el detalle en la 

alfarería y artesanía 

500 a.c- 500 d.c. 

 

Periodo de Desarrollo 

Regional  

 

La agricultura es intensiva y se hace 

uso de conocimientos sobre tipos de 

suelo y se evidencia la división del 

trabajo y la jerarquización de dentro 

de los pueblos y comunidades 

500 d.c. 1500 d.c. Periodo de Integración  

 

Existen uniones entre pueblos, se 

consolidan los cacicazgos. Se 

maximiza el manejo del 

conocimiento y existen especialistas 

dentro de los sabios de las 

comunidades y los señoríos. 
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El periodo de integración es significativo para esta investigación debido a que en los señoríos 

tanto el conocimiento y la técnica de los pueblos del Ecuador al igual que los de la región 

están en su más alto nivel. Lo que aporta a entender su vínculo científico con la interpretación 

de las distancias y los cálculos y la utilización de su propia matemática, a partir de la 

astronomía61 y la interpretación de la geometría.  

Aunque se consolida en el período de desarrollo regional, el manejo de la agricultura, clave 

para la jerarquización y la distribución del trabajo. Es el periodo de integración donde se 

muestran las elaboradas obras arquitectónicas y la alfarería con relieve y detalle sobre los 

conocimientos que manejaron los sabios de los pueblos. (Cobos, 2011) 

Las referencias culturales que se ven en las danzas actuales tienen una historia específica y 

valorizan los conocimientos de sus ancestros.  

Representaciones Culturales desde la Sociología de la Cultura 

Los pueblos de la mitad del mundo durante el periodo de integración, fueron capaces de 

aprender mutuamente e intercambiar conocimiento. El conocimiento ayudó al 

fortalecimiento de su cosmovisión y por lo tanto de sus técnicas. 

Cabe resaltar que la capacidad del intercambio de ideas y símbolos parte de que tuvieron 

raíces culturales mutuas de pueblos más antiguos que migraron tanto del sur, centro y norte 

del Ecuador que se asentaron en territorios vecinos. Esto dio paso al desarrollo de cada pueblo 

con la incorporación de una jerga propia. Sin embargo las raíces se mantendrían. 

En narraciones históricas y crónicas se hace mención a la organización que tenían los pueblos 

del territorio ecuatoriano, respecto a sus estrategias militares y espíritu de lucha. Lo que 

demostró que a pesar de la llegada española y la intervención de los gobernadores, los 

pueblos no se dejaron doblegar (Velasco, 1977, pág. 11). 

 

                                                 
61 La astronomía es el inicio del desarrollo científico y cultural, puesto a que a partir de la medición de las 

distancias y el cálculo del tiempo, los pueblos andinos desarrollaron bases geométricas y el manejo exacto de 

su propia matemática. Esto sucedió en la mayor parte de pueblos del mundo, ya que el desarrollo en etapas no 

fue uniforme. Empero la singularidad de los pueblos andinos es que estos no estaban atrasados como lo han 

pensado las posturas occidentales. En consecuencia se demuestra esta parte crucial de la riqueza de los pueblos 

de la región andina y en concreto de los pueblos del Ecuador. 
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Cita Textual: 

 

“En términos contemporáneos, se entiende mejor que Reino de Quito, 

una confederación quiteña de multitud de pueblos, cuyas características 

culturales locales no llegaron a integrar identidades muy crecidas y 

diferenciadas. En el norte del altiplano, sin embargo, la cohesión étnico-

política alcanzó un alto estadio de desarrollo; hacia el centro se juntaron con 

Quito, por alianzas o por conquista, otras asociaciones humanas de rasgos 

culturales identificados, como es el caso de los Puruhaes; y hacia el sur de la 

zona interandina formóse, según parece una confederación, en un débil status 

de continuidad, con la muy desarrollada cultura Cañari, dominada por los 

Quitu-Puruhaes, mas nunca sometida del todo. Por su parte, los Cañaris 

formaban a su vez una virtual confederación de pueblos varios.”62 

 

En este párrafo Juan de Velasco hace referencia a la capacidad organizativa política, 

geográfica y militar de los pueblos de los andes del Ecuador, en ese entonces Reino de Quito. 

Estos tenían un conocimiento claro sobre temas de organización y jerarquización militar63. 

Lo que permitió mantener a raya a los representantes de la corona española. Los pueblos de 

la mitad del mundo estaban territorialmente distribuidos en el territorio de forma tal que sus 

productos eran surtidos, contado con la participación de miembros de tierras lejanas. 

A partir de sus relatos, Juan de Velasco hace referencia a tres de los pueblos más 

representativos políticamente desde el norte al centro y sur del Ecuador. Entender el proceso 

de resistencia y protección de su cosmovisión, involucró en los pueblos de estos territorios 

adaptarse a la postre a las festividades impuestas por la corona española. Supieron mantener 

                                                 
62 Velasco, Juan de. Historia Antigua del Reino de Quito. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 

Pág. 11. 1997.  
63 Los pueblos del Ecuador no eran pueblos atrasados o desconocedores del manejo diplomático, dato 

reconocido por Juan de Velasco en sus crónicas. Su capacidad administrativa permitió conocer la distribución 

de los pueblos aledaños a Quito, así como la migración de sus antecesores, los cuales siempre estuvieron 

conectados. Las provincias de donde provenían era Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, 

Cañar y Azuay, que a su vez estaba asociado con el pueblo Kañari.  
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las representaciones simbólicas que eran parte de la cultura de los pueblos andinos. Se toman 

en consideración las crónicas de Juan de Velasco para medir la magnitud organizativa que 

tuvieron los pueblos de los andes al igual que los pueblos de la costa y los amazónicos64. 

Sin embargo a pesar de su ferocidad y destreza en el combate, Juan de Velasco narra el saqueo 

y la quema de los templos del pueblo Kayambi y de los pueblos de Quito. 

 En el caso de Quito Velasco aclara que a pesar de los rumores sobre grandes riquezas, se 

encontró muy poco debido a que lo movilizaron o escondieron esto por obra del tirano de 

Rumiñahui (Velasco, 1977, pág. 151). 

La resistencia se mantenía durante la década de 1530 y 1540, cuando en el Cañar el general 

Quisquis, era la máxima autoridad de los indianos65 del Tomebamba, después del Inca, este 

tenía un ejército bien organizado que esperaba a los españoles. Su importancia aquí fue el 

control territorial para evitar la apropiación geográfica y económica por parte del ejército 

español66. 

Durante las batallas por el control territorial, Juan de Velasco hace observaciones sobre la 

capacidad organizativa que tuvieron los jefes de los poblados del centro y sur del territorio 

interandino. En su libro realiza las descripciones por las provincias que le estaban asignadas 

al entonces Reino de Quito. 

La lucha con los pueblos de la amazonía a quienes les denominan jíbaros67 . Generaron 

inconvenientes en las huestes españolas debido al clima y el conocimiento territorial que 

tenían estos pueblos. Al ser pueblos cazadores podían diezmar a los grupos expedicionarios 

que iban también acompañados por guías de los pueblos que estaban bajo su control. 

                                                 
64 Los pueblos amazónicos siempre han sido considerados pueblos guerreros. Debido a su ferocidad con el 

enemigo y a los rituales que realizan previo al combate. Esto se respalda con las reseñas realizadas por Velasco 

en la Historia del Reino de Quito. A quienes se hace referencia con pueblos inconquistables ya que conocen 

bien su territorio y tiene destreza con el manejo de sus armas, (en referencia a las lanzas). 
65 Durante la colonia se utilizaban variaos eufemismos para tratar a los miembros de los pueblos originarios. Si 

bien el más conocido era el de indios en referencia a la India, que era el país a donde los españoles pretendían 

llegar. Jefes militares y escribanos trataban a los originarios como indianos, durante los dos siglos.  
66 En los relatos de Juan de Velasco se hace especial énfasis en la entrega y distribución del territorio del Reino 

de Quito desde la conquista hasta la colonia propiamente dicha. Según la riqueza de la tierra la administración 

de determinaría al norte o se mantendría como parte del reino de Quito.  
67Jíbaro era el término utilizado por los conquistadores para hacer referencia a los pueblos no civilizados que 

eran originarios de un territorio inhóspito o inexplorado. Cuya cultura no podía ser conocida o evangelizada. 
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A diferencia de los pueblos del norte de la actual provincia del Carchi. Los pueblos del centro 

y del sur tenían particularidades organizativas que llevó tiempo a los expedicionarios 

dominar. El territorio accidentado, donde pasaban por doquier ríos ayudó a ganar tiempo a 

las poblaciones para que estas pudieran agruparse y trasladarse a otros territorios y pudieran 

defenderse mejor. (Velasco, 1977)  

Esto se da ejemplo con la historia sobre el territorio de Macas, unas décadas después cuando 

el agreste territorio fue declarado parte de la corona española. Lugar en el cual se festejó el 

acenso del príncipe de Austria68 al igual que en todos los rincones declarados propiedad de 

España en Latinoamérica.         

 

Observación y desarrollo Técnico de los Pueblos Andinos 

 

Los pueblos de los Andes Americanos, tuvieron espacios marcados por fuertes señales 

naturales, marcadas por efecto de depresiones de los cuerpos astronómicos. Los cuales han 

tenido una influencia dramática a lo largo de las elevaciones más representativas de sectores 

considerados sagrados, que sirvieron como miradores y observatorios para los pueblos que 

desde el Alto Perú. 

 Han tenido como centros ceremoniales, debido a que han sido considerados sagrados, ya que 

es el punto referencial para hablar con las deidades que se han vinculado tanto con la 

naturaleza, como con los cuerpos celestes, que son observados cada determinado tiempo, 

teniendo como referencia mediciones de tiempo a partir de la luna y del sol. (Mamani, 2005) 

Las observaciones astronómicas dieron el punto de partida de los pueblos para encontrar las 

formas de los astros, descifrar medidas, entre los principales astros y la tierra, y configurar el 

lugar considerado el centro de las observaciones, las mismas que direccionan a los andes 

ecuatorianos, debido a que es en este espacio donde se ven las constelaciones del hemisferio 

norte y sur juntas, debido a la latitud cero que se encuentra en el Ecuador. En la parte de la 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. Cabe destacar que las medidas realizadas por parte 

                                                 
68 El príncipe de Austria estuvo allegado a la corona Española, debido a  su linaje y relaciones políticas con el 

reino español.  
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de la primera misión geodésica determinó, que por donde pasa el paralelo cero está en la 

parroquia de San Antonio de Pichincha, donde se puso un hito y posteriormente un edificio 

representativo de la mitad del mundo.  

Sin embargo con otras mediciones posteriores se encontró un margen de error de unos 

cuantos metros, que se tratarán en el marco lógico de este proyecto. Dando como punto 

exacto del paralelo cero a una serie de construcciones preincaicas que se encuentran en varios 

cerros, los cuales a su vez se encuentran alineados con otras construcciones que forman las 

líneas por las que pasa el sol de oriente a occidente durante los diferentes movimientos que 

tiene el eje de la tierra. 

 Da a lugar a las estaciones y las temporadas de siembra y cosecha, que están marcados por 

días específicos entre los meses de febrero, marzo, junio, septiembre y diciembre, siendo 

estos hasta hora reconocidos por las comunidades que mantienen viva la tradición oral y 

festiva durante estos meses.  

Las líneas dan paso a la configuración del sol que identifica a los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador, del cual parten las simbologías identitarias de los pueblos originarios 

denominados solares por su singular acercamiento con puntos estratégicos de los pueblos 

originarios del Ecuador.  

Pueblos del Ecuador 

 

En el Ecuador, se han hallado varios pueblos en diferentes etapas históricas que han sido 

llamados como culturas solares por su vinculación religiosa y cultural con el sol. Sin dejar 

de lado la luna, astros importantes que representan la dualidad que existe en el mundo, la 

vida, la muerte, lo masculino y femenino, la inmanencia y la trascendencia en el mundo y los 

principios por los que se rigen la continuidad y cosmovisión de los pueblos y las prácticas de 

los sabios, es decir mamas y taitas, que son respetados por el conocimiento del que son 

guardianes y que lo comparten intergeneracional mente a todos los miembros de sus 

comunidades.  

Este conocimiento se mantiene hasta la actualidad y mantienen la huella de los saberes de 

sus antecesores, los que delimitaron con construcciones de carácter ceremonial puntos clave 
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que demostrarían su gran ligazón con la astronomía, identificándose muchos de estos puntos 

a lo largo de la línea ecuatorial, donde uno de los centros más significativos se encuentran en 

el parque arqueológico de Cochasquí. Considerado un centro astronómico por antonomasia, 

centro perteneciente a la cultura Kitu-Cara que ocupo el territorio del norte y nororiente de 

la provincia de Pichincha, colindando con la cultura Kayambi, que se encuentra entre la 

provincia de Pichincha e Imbabura. En el parque arqueológico se encuentran una serie de 

pirámides ordenadas del tal forma que se alinean en diferentes fechas del año solar con 

constelaciones del año solar lo que da el punto de partida de un observatorio que cumplía una 

función religiosa y científica y cultural, como parte de la representación identitaria del pueblo 

Kitu-Cara. (Piedad Costales, Alfredo Costales, 1991) 

Parque Arqueológico de Cochasquí 

 

Las pirámides de Cochasquí son una muestra del avance tecnológico de la cultura Kitu-Kara, 

que llegó a ser en su momento en referencia a informes del Dr. Valentín Yurevich, un 

complejo arquitectónico que convergía con constelaciones, planetas y cuerpos celestes 

considerados de suma importancia para el pueblo Kitu-Kara.  (H. Dávila, L. Espín, V. 

Yurevich, 1986) 

De acuerdo con la información obtenida en informes llevados a cabo por el Dr. Yurevich de 

los estudios realizados en Cochasquí se obtuvo que las pirámides estuvieron alineadas con 

las estrellas que conformaban la constelación de la Osa mayor, la misma que tenía gran 

relevancia para saber el inicio de la etapa agrícola para las comunidades del pueblo Kitu-

Kara.  

Además cabe mencionar, de acuerdo con los informes, que en la actualidad existe un cambio 

substancial en la alineación con estas estrellas, puesto que a lo largo del tiempo, las 

oscilaciones de los cuerpos celestes aunque sutiles en relación al movimiento del sol, 

determinaron un cambio de posición en la observación desde la tierra. Es decir que el otrora 

centro de observación ya no es el punto exacto que advierte el tránsito de las estrellas en el 

inicio del solsticio que está marcado el 21 de junio, sin embargo con las mediciones y cálculos 

realizados por Yurevich se encuentra que por el movimiento propio de la tierra y del sol 
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existe un margen de cambio de 1.4 grados por siglo, lo que quiere decir que la trayectoria de 

salida de los astros tiene un movimiento visible en un tiempo largo.  

El complejo arqueológico de Cochasquí es conocido por haber sido un observatorio 

climatológico y astronómico, debido a los diferentes hallazgos obtenidos de diferentes 

excavaciones, teniendo identificadas temporadas de lluvia, sequía, heladas etc. 

 Como centro astronómico permitía mediciones temporales exactas de los calendarios, 

exactos, pudiendo realizar mediciones de fenómenos astronómicos que acaecían con 

regularidad en lapsos de tiempo largos, que podían ser previstos con fines ceremoniales, 

como la transición entre periodos para los pueblos. En nueve de las quince pirámides se 

encuentran rampas que no solo servían de acceso, sino que por su inclinación de 10 grados 

desde ellas se podía medir con precisión el trayecto del cuerpo celeste con el que se alineaba 

cada pirámide teniendo como referencia el centro y extremos de la pirámide (V. Yurevich, 

H. Dávila, L. Espín, 1992) 

Este complejo arqueológico da significación a los conocimientos adquiridos per se de las 

culturas originarias que se ubicaron en el actual territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Desde el cual se articularon varios pueblos que compartían la misma cosmovisión, teniendo 

en cuenta los restos arqueológicos dispersos por el territorio, que a su vez también son 

considerados como observatorios por su posición estratégica. En el material revisado para 

esta investigación se priorizan tres, siendo estos el Pucará de Rumicucho en la parroquia de 

San Antonio de Pichincha, que cuenta con seis círculos alineados de acuerdo a observaciones 

astronómicas y con los rumbos que toman el sol y la luna, junto con Puntiachil, que es una 

pirámide que se encuentra cerca del cantón Cayambe.  

Servían como puntos de observación en caso de posibles invasiones, sin embargo algunos de 

estos Siendo junto al complejo Cochasquí centros arqueológicos alineados tanto por el 

posicionamiento de los astros como por las depresiones geográficas que se encuentran por 

motivo del tránsito del sol, la luna y otros cuerpos celestes que influyen en relieve de la 

litósfera. Evidenciada desde los tres puntos arqueológicos mencionados, esto se visibiliza al 

ver una gran zanja que se encuentra a los largo de la línea equinoccial que se extiende desde 

la parroquia de Calacalí, pasando por el valle de Guayllabamba, hasta el volcán Cayambe. 
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 Desde el complejo de Cochasquí además se encuentran puntos de referencia con las 

elevaciones aledañas que son observadas desde este punto, dando un panorama desde los 

valles de Cumbayá, y Tumbaco, hasta la ciudad de Quito, donde se encuentran elevaciones 

como el complejo montañoso del volcán Pichincha (Rucu Pichincha, Padre Encantado y en 

su parte posterior Guagua Pichincha), Atacazo, Corazón, al occidente, Rumiñahui, Pasochoa, 

Cotopaxi, Sincholagua, Antisana, Puntas, y Cayambe, como puntos  de referencia geográfica 

por donde transita el sol durante todo el año y donde se han encontrado otros centros 

arqueológicos que en su mayoría son Pucarás (Término Kichwa, que hace referencia a 

centros militares colocados estratégicamente para observación y vigilancia).  

Están alineados con los centros de observación. En relación a la gran depresión observada a 

lo largo de la línea equinoccial, se puede entender la importancia que tienen los relieves 

geográficos para corroborar la ubicación de estos puntos que convergen con la franja de los 

valles.  En la parroquia del Quinche se encuentra un Pucará conocido como Pambamarca.  

Aunque es considerado un puesto de vigilancia, utilizado por miembros del pueblo Tumbaco, 

está alineado directamente de oriente a norte con el complejo arqueológico de Cochasquí, 

siendo parte de las líneas que configuran el sol recto marcado a lo largo de la provincia de 

Pichincha, que son las representaciones del tránsito del sol por la tierra durante las diferentes 

estaciones del año, de oriente a occidente, demostrando que sus conocimientos también 

tienen un profundo vínculo con las culturas y pueblos actuales, debido a que como ya se 

mencionó anteriormente ese conjunto de líneas dan paso al referente del símbolo de la unión 

e identidad de los pueblos y nacionalidades originarios del Ecuador. 

 

Antecedentes y comparaciones de la adaptación de los pueblos originarios del 

territorio de la Provincia de Pichincha con otras comunidades 

 

El desarrollo del pueblo Kitu-Cara se debió al desarrollo tecnológico que se basó en el 

reconocimiento y adaptación a su entorno natural, lo que significó un conocimiento adquirido 

a partir de la observación de los fenómenos naturales como climáticos y meteorológicos, que 
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diferían entre cíclicos y anómalos o irregulares, los mismos que tanto para este pueblo, como 

para sus vecinos en muchas ocasiones involucró la migración de las comunidades.  

Como fue el conocido caso de la cultura Cotocollao previo al periodo de integración 

comprendida entre los años (…), que se vio forzada a migrar por efectos de la erupción del 

volcán Pululahua, evento tan significativo que involucró el colapso de su domo y la 

expansión de una descomunal nube de ceniza.  

Así mismo, llevó a prever estos fenómenos a las culturas por medio del desarrollo de técnicas 

y la transferencia de sus conocimientos, tanto por la oralidad como por el uso de las artesanías 

y el arte pictórico, que ayudaba al conocimiento de sucesos cataclísmicos que afectaban a los 

sectores donde se asentaban las comunidades, por esta razón el conocimiento del territorio y 

la adaptación de las culturas, estuvo relacionado con la observación de sus áreas geográficas 

llegando a prepararse en especial ante sequías e inundaciones fuertes que sucedían en 

determinadas épocas distribuidas en lustros y décadas.  

Sin embargo no solo se basaron en el reconocimiento de la naturaleza, sino que su enfoque 

fue hacia el firmamento, donde se dieron cuenta que muchos de estos fenómenos tenía que 

ver con los cambios cíclicos por los pasa la tierra. Por influencia, tanto por la influencia del 

sol y la luna, como por los planetas cercanos, que también tenían trayectorias predecibles, 

hasta ciertas temporadas, donde cambiaban, según su elipse natural, así como el paso de 

meteoritos, cometas y otros cuerpos celestes.  

Que se relacionaban con anomalías climatológicas en la tierra. Estos sucesos en particulares 

momentos obligaban a la migración de las comunidades que convivían en el territorio 

ecuatoriano, no se diga las que vivían al nivel de la región andina, aunque estas tuvieron 

ventajas en relación al desarrollo tecnológico para la prevención de estos acontecimientos.  

Diferenciándose de su vecinas territoriales; cabe mencionar que esto no deslegitima los 

conocimientos propios que cada cultura, pueblo y comunidad desarrolló desde su 

cosmovisión, empero esto si evidenció que habían culturas que por su asentamiento en 

territorios con mayor complejidad climatológica, los llevó a la creación de técnicas más 

avanzadas en comparación de otras comunidades, este el ejemplo de los Yumbos, Kitu Karas, 

y Kayampis, entre otros pueblos del territorio de los valles de la ciudad de Quito.  
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Cabe mencionar que donde las erupciones volcánicas y los movimientos tectónicos sumados 

a los fuertes vientos del “verano” (En este caso verano, hace referencia a la época seca, que 

en la visión agrícola es de cosecha) lo volvían un territorio impredecible. 

 A diferencia de las culturas de la costa ecuatoriana donde los fenómenos correspondían a un 

clima tropical, como ventarrones y torrenciales lluvias, que podían ser medidos con relativa 

continuidad también sufrían los efectos de erupciones volcánicas como la caída de ceniza, no 

se consideraban razones preponderantes para el traslado entre territorios.  

Pueblos y Comunidades del litoral ecuatoriano 

 

Las comunidades en la costa ecuatoriana, desarrollaron gran destreza en alfarería y en el 

manejo de pinturas y tonalidades, que permitió que plasmen sus actividades cotidianas, 

creencias, e historias para el conocimiento de las nuevas generaciones. De esta información 

se sabe que la pesca, recolección de frutos y un primario desarrollo de la agricultura tuvo su 

proliferación por el manejo de sus conocimientos propios partiendo de la técnica y las formas 

de previsión de épocas exactas para la obtención de las especies marítimas que servían para 

su consumo y comercialización con otros pueblos cercanos, lo que demostró la apropiación 

de un conocimiento básico sobre astronomía para guiarse en los mares ecuatorianos. 

 Ya que es conocido que los pescadores de las comunidades del litoral ecuatoriano navegaban 

grandes distancias a partir del conocimiento de las constelaciones y las estrellas que servían 

de guías para sus travesías.  

El conocimiento de su territorio es algo que compartían con los miembros de los pueblos de 

la serranía del Ecuador. Lamentablemente, no llegaron a especializarse en astronomía como 

las culturas solares, debido a que su vinculación era cotidiana o continua, lo que les llevaba 

a conocer su entorno, pero no los fenómenos a largo plazo que tenían influencia en su clima.  

Es importante mencionar que sabían sobre los fenómenos climáticos que los afectaban pero 

no determinaba la noción de eventos de mayor impacto en su entorno, ya que no contaban 

con la tecnología. 

Pueblos de la Sierra ecuatoriana 
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Mientras al abrigo de los valles de la sierra ecuatoriana, las comunidades veían buenos 

espacios para asentarse tenían un conocimiento tácito sobre fenómenos que amenazaban su 

permanencia y su seguridad. En relación al desarrollo de pueblos anteriores, que dejaron sus 

experiencias plasmadas en las representaciones festivas, artísticas y orales, que incluso eran 

identificadas con nombres específicos, que delimitaban un cambio de ciclos en su territorio, 

que además determinaron para la transición entre culturas y la desaparición de algunas de 

ellas. 

 Se habla de erupciones volcánicas de tal magnitud que cambiaron microclimas en la zona de 

la sierra centro norte del país. Las mismas que quedaron en la memoria de los pueblos 

originarios del Ecuador, sobre todo los que se encontraban a los alrededores del Volcán 

Pichincha.  

Lo que determinó el asentamiento de las mismas culturas cambiando su forma de vida, es 

decir siendo completamente sedentarias a sabiendas de las posibilidades de nuevos eventos 

que amenacen la continuidad de los pueblos, razón por la cual se encaminaron a desarrollar 

en la etapa del periodo de integración. Las técnicas arquitectónicas que les permitan convivir 

con estas anomalías.  

Es aquí que nace una pregunta para entender a estas culturas que no se alejaron de los 

territorios que se encontraban amenazados por eventos volcánicos y es ¿Por qué se asentaron 

en el valle de Quito, que amenazaba su seguridad y modo de vida? 

 Pues esto se debe a que como se habló en un inicio, los pueblos de Quito eran pueblos con 

un vasto conocimiento en astronomía, y sabían que en este territorio se encontraba el sol 

recto, es decir el lugar donde el sol como astro se veía en todo su esplendor y más cerca de 

la humanidad, siendo estos pueblos al igual que el cuzqueño seguidores del centro exacto. 

Pero no solo por adoración, o por considerarlo un lugar sagrado, sino que es entendido como 

el lugar ideal no solo como el sitio cercano a una deidad, sino por ser cercano a una sabiduría. 

Ya que es el territorio perfecto para la proliferación de diferentes alimentos, donde los 

pueblos encuentran un espacio de desarrollo tecnológico por la observación astronómica, que 

les lleva a entender que existen muchos sucesos que tienden a repetirse cíclicamente que 
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corresponden con cambios del sol, la luna, los planetas que evidencian estas anomalías, y por 

efecto, han influenciado en la cosmovisión de estos pueblos. 

 En la obtención de conocimientos más avanzados que otros pueblos,  que les han permitido 

llegar a conocer exactamente los cambios del clima, los momentos ideales para la producción 

de alimentos y fortalecer su intercambio comercial. Al igual que garantizar la alimentación 

de sus habitantes como es el caso de los habitantes de los alrededores de Cochasquí, ya que 

el complejo de Cochasquí, es un sector prioritario, considerado como centro científico, de 

conocimiento y sabiduría, así como un centro de ritualidad y religiosidad. Pero su 

importancia estratégica se debe a que es un observatorio astronómico, climatológico y un 

calendario gradual, que da paso a la identificación de los cambios estacionales durante el año 

agrícola, por esta razón es que es un centro solar y lunar en el ámbito cronológico.  

Cabe destacar que varios de estos pueblos han sido pueblos guerreros ya sea por el cuidado 

territorialidad, de su modo de vida agrícola teniendo en cuenta los privilegios de vivir en una 

zona templada que accede al cultivo de diversos alimentos en sus respectivos pisos climáticos 

que se distribuyen en pequeñas zonas subtropicales, o en zonas estratégicas del callejón 

interandino que dan paso a una alimentación balaceada a las comunidades del sector, o como 

guardianes de su cosmovisión y saberes, lo que demuestra una identidad bien marcada a partir 

de estos conocimientos que partieron de sus antepasados. Como pueblos guerreros las 

representaciones que se tiene es el poder de los hombres valientes, quienes tenían acceso a 

mujeres, vivienda y extensas áreas agrícolas, lo que les ponía en puestos privilegiados de la 

sociedad. 

Pueblos del Austro Ecuatoriano 

El Pueblo Kañari, territorialidad y conocimientos 

En el austro ecuatoriano, las representaciones de figuras de animales sagrados, han estado 

íntimamente relacionados con la observación astronómica y el intercambio comercial69. 

                                                 
69 Al igual que los estudios que realizara John Murra en el Perú el fenómeno de los intercambios comerciales 

fue significativo en el Ecuador. La referencia en las provincias del Cañar y Azuay es Ingapirca, centro 

importante que se direcciona a la cruz del sur. Esta constelación es importante para los pueblos australes a la 

línea equinoccial ya que marca la salida del sol de septiembre y diciembre durante el equinoccio de verano y el 

solsticio de invierno respectivamente. Ingapirca es un centro astronómico conocido por las culturas preincaicas. 
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Quedando plasmado en las representaciones pictóricas y líticas que se han encontrado en 

ruinas de localidades Kañaris. 

Desde la que se ha dado importancia  para las culturas de esta parte del país, siendo culturas 

con un gran conocimiento en astronomía al igual que las culturas solares de la mitad del 

mundo, lo que demuestra que en los andes ecuatorianos, se han desarrollado avanzadas 

formas de reconocimiento de las constelaciones, cuerpos celestes y sus conocimientos, 

aportando al desarrollo de las comunidades.  

Se han evidenciado en sus restos arqueológicos, permitiendo realizar mediciones desde las 

cuales se ha visto que las construcciones de edificaciones y centros de adoración se han visto 

apuntados en referencia a la cruz del sur y a planetas que son de importancia para sus culturas. 

Las formas animales también se han representado desde los animales sagrados, los cuales 

han sido plasmados en diferentes representaciones a escala tal como se reconoce a la 

serpiente Kañari. 

Hace referencia a los movimientos planetarios al igual que se han realizado en los pueblos 

que se han asentado a lo largo de los territorios en lo que hoy se encuentra la ciudad de Quito. 

Estas prácticas determinan el desarrollo de disciplinas que se especializan en analizar las 

prácticas de los pueblos originarios, los que han mantenido una fuerte ligazón con las 

observaciones astronómicas, que han tenido influencia para el desempeño de sus actividades 

y la toma de decisiones desde sus gobernantes, con el respaldo de los sabios y sacerdotes 

(Ziolkowski. M, Marusz. C, 1991) 

 

Pueblos de la Amazonía 

 

Los pueblos de la amazonía70 ecuatoriana, han tenido una fuerte ligazón con su entorno 

natural, el cual ha sido espacio de provisión de alimentos recursos para construcción, e 

                                                 
70 Los pueblos de la amazonía tenían conocimientos sobre astronomía, los mismos que fueron acuñados 

por los pueblos de los andes australes del Ecuador. Sin embargo los remanentes arquitectónicos no han 

sido encontrados. Se conocen sobre petroglifos que hablan de mitos de la amazonía en especial en el cantón 

Limón Indanza de la Provincia de Morona Santiago. Los estudios realizados han sido de carácter 

antropológico que sacan a relucir la importancia de las deidades de la selva. Para esta investigación se dio 
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insumos para la construcción de herramientas para su vida diaria, que se basan en la caza, 

pesca, recolección y agricultura, especializadas en la proliferación de frutos de la región. En 

estos pueblos el conocimiento de su área geográfica, les ha llevado a obtener un conocimiento 

amplio en relación a los efectos de las plantas, dándoles varios usos, desde curativos, 

alimentarios e incluso como veneno, usado en especial en la caza y en la guerra. 

 Puesto que estos pueblos se han caracterizado por ser férreos defensores de su territorio y 

sus conocimientos, los que han sido parte importante de su cosmovisión. Su conocimiento 

nace a partir de la exploración y la adaptación al medio ambiente y la noción de fauna y flora. 

Su relación con los conocimientos sobre astronomía no ha sido tan bastos como los de las 

culturas de la serranía puesto que no se sabe de restos arqueológicos oficiales que confirmen 

lo contrario, debido a que en la amazonia existen bosques nublados.  

Lo que impide que haya tantos cielos despejados como en las zonas montañosas del Ecuador. 

Empero eso no impidió que sepan sobre las constelaciones y sus trayectorias a lo largo del 

año, lo que ha llevado a que tengan una visión mística  sobre las estrellas. 

Conocimiento de los pueblos de la mitad del mundo 

 

En el caso de los pueblos llamados solares, se aprecia una capacidad única de adaptación al 

medio, encontrando en los materiales volcánicos gran utilidad, como los es el uso de 

obsidiana, la misma que proviene de las fuertes erupciones del pasado, este material resistente 

a servido para la elaboración de utensilios para la caza, pesca, la elaboración de armamento, 

con fines bélicos, sin embargo no han sido elaborados solo para uso propio, sino también 

para ser intercambiados y comercializados con otros pueblos, para la obtención de diferentes 

materiales provenientes de la manufactura de otros pueblos.  

El uso de la Cangahua como material de construcción, utilizado para la edificación de casas, 

centros religiosos, cuarteles, centros de observación, monumentos etc. La cangahua es un 

material de origen volcánico, resistente al viento y a los movimientos telúricos, se lo mescla 

con paja para la elaboración de pequeños bloques que son adheridos con el uso de chocoto, 

                                                 
especial interés a los pueblos de la región interandina, siendo estos comparados con los pueblos del centro 

y austro ecuatoriano.  
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que es una mezcla de lodo con hiervas y sangre de animal, lo que tiene una fuerte resistencia 

y es un excelente adherente para los bloques de cangahua y para la solidificación de las 

estructuras. 

 Si bien esta combinación de material se utilizaba para la construcción de viviendas, también 

se hacían chozas en forma redonda con la utilización de árboles locales, considerados 

sagrados por los miembros de las comunidades, los mismos que ayudaban a alejar las malas 

energías y a mantener el equilibrio dentro del hogar, además en el centro de la choza se erguía 

uno de estos árboles para cumplir íntegramente con este objetivo, demostrando el fuerte 

vínculo que tenían estas culturas con la naturaleza.  

El conocimiento topográfico y la morfología del suelo, era tal que conocían las zonas donde 

no se debía realizar construcciones, ya que se trataría de fallas geológicas que eran vistas 

desde diferentes puntos geográficos, como pequeñas elevaciones que se encontraban a lo 

largo de la línea equinoccial. 

  El desarrollo tecnológico que tuvieron estos pueblos estuvo íntimamente relacionado con el 

reconocimiento de su entorno, la naturaleza y su comprensión del mundo, tanto real como 

onírico, desde el cual también tenían conocimiento sobre sus deidades, que se encontraban 

en el cosmos, y que eran observadas ya con exactitud durante sus trayectorias desde sus 

centros ceremoniales, encontrando fechas exactas para realizar ceremonias de 

agradecimiento, purificación o de conmemoración de acuerdo con la época del año. 

Las festividades de los pueblos 

 

Los pueblos han realizado a lo largo del tiempo rituales y representaciones festivas que son 

la muestra de conocimientos y de la identidad que mantienen en la actualidad como su 

idioma, bailes y representaciones que exaltan la autoridad de gobernantes, desde la cual se 

hace referencia a las leyes que rigen a partir de sus conocimientos tradicionales, desde las 

cuales se ratifica el liderazgo del miembro de la comunidad electo, siendo así que es 

legitimado ante la colectividad. 

 La importancia de representar a los pueblos llega al nivel de hacer partícipe a la colectividad 

en la toma de decisiones sobre la continuidad en temas políticos, sociales y culturales. Esto 
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genera una forma de democracia participativa muy común en los pueblos y nacionalidades 

del Ecuador. Estas prácticas demuestran el profundo respeto a los rituales en los que se 

simboliza la aceptación de la madre tierra (Pacha mama), que es el símbolo de la vida, 

prosperidad y continuidad, el encuentro entre el mundo onírico y real, la vida y la muerte, 

que son la representaciones de la dualidad que envuelve la cosmovisión de los pueblos de 

América. 

Siendo determinante vincular la historia con el presente, el cual se vuelve a manifestar pero 

no de igual forma que es una significación de la constante tiempo, que ha sido valorado por 

taitas y mamas en términos culturales. 

Rituales de los Pueblos locales 

 

Los rituales son formas de perpetuar los conocimientos de los ancestros, los que han sido una 

muestra de la adaptación armoniosa entre la naturaleza y el ser humano, del reconocimiento 

de la vida y la dotación de alimento que proviene de la naturaleza son factores que han dado 

pie para el desarrollo de técnicas partiendo de la reciprocidad con la naturaleza. 

 Los rituales rememoran la historia y augurar un futuro próspero desde su cosmovisión 

reafirmando la identidad de los miembros de las comunidades. Los rituales buscan 

remembrar las prácticas ancestrales que representan el conocimiento sabiduría y las formas 

de entender su realidad a partir de necesidades que tenían que satisfacer, las cuales 

involucraban a todas las comunidades de los pueblos, algo que sigue sucediendo en la 

actualidad para dar mayor poder simbólico a sus líderes y lideresas con el deseo de que estos 

tengan la claridad para sacar adelante a su comunidad. 

 

Danzas Locales 

 

Las danzas son las representaciones de la sabiduría de los taitas y las mamas, que han regido 

y han sido los guardianes de los conocimientos y raíces de los pueblos, siendo determinante 

para su cohesión y organización la reproducción de esos conocimientos que vinculan el 
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desarrollo de técnicas que permitan a su vez la preservación del medioambiente, así como la 

producción de alimentos y bienes para consumo propio y comercialización.  

Que también se relaciona con la fertilidad y la salud, en la medida que todo sea de beneficio 

para los pueblos, por esta razón las danzas también son la representación de los astros que 

han sido determinantes para la consolidación y partida de sus conocimientos, desde los cuales 

los pueblos forjaron su identidad. 

 

Religiosidad 

 

Si bien el desarrollo tecnológico pasó desde una visión mítica de la realidad, esta permitió el 

perfeccionamiento técnico de herramientas y métodos para realizar construcciones y para 

seleccionar lugares específicos alineados al cosmos para la construcción de templos y 

pequeños hitos que servían para tener referencia con el cosmos. 

El cual se tenía un conocimiento amplio, en relación a otras culturas a nivel del territorio 

ecuatoriano, como ya se ha dicho en este proyecto, el desarrollo de las culturas que se 

encontraban en esta área geográfica.  

Tenían un privilegio que era estar en una superficie elevada donde existían centros de 

observación naturales que permitían observar las constelaciones en su plenitud, destacando 

su profunda espiritualidad en relación con la naturaleza y el conocimiento adquirido por 

medio de la observación y la implementación de avanzados métodos para calcular 

trayectorias, distancias y saber el momento exacto en el cual una estrella que representaba 

algo sagrado para la comunidad estaba en su máxima aproximación con la tierra.  

Estos pueblos han tenido puntos específicos donde han construido sus edificaciones o han 

puesto sus hitos al nivel del suelo. Estos símbolos han sido representados por círculos que 

marcan la trayectoria que recorre el sol durante las fechas de los Raymis, por lo que han sido 

consideradas culturas solares. 

 Sin embargo también está su vinculación con la luna que forma parte de su cosmovisión. 

Los centros considerados de adoración, son sitios rigurosamente marcados, con tal precisión 
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que demuestra el nivel de conocimiento que tenían sobre cálculo y matemáticas. Hace más o 

menos seiscientos años estos pueblos se identificaban con estrellas conocidas que se 

encuentran en el firmamento. 

 En la actualidad los descendientes de los pueblos primarios reconocen estos cuerpos celestes 

que son mayormente visibles en fechas específicas del año calendario relacionado con las 

fiestas sagradas o Raymis.  

La religiosidad que han tenido estas culturas también se han visto en representaciones 

pictóricas plasmadas en artesanías, vasijas, pondos, ollas que reflejan su profundo vínculo 

con las estrellas. La naturaleza, animales sagrados, territorio y vivencias han sido plasmados 

en telas que han sido un referente de su desarrollo en técnicas de manufactura que significan 

estos saberes que parten de experiencias intergeneracionales. (Fischer, 2011) 

 Los restos arqueológicos, han esclarecido el respeto por las montañas, la naturaleza a partir 

de su adaptación a los fenómenos climáticos, el conocimiento sobre el entorno geográfico.  

Su territorialidad y los cambios climáticos, lo que determino su desarrollo científico, con el 

cual se atribuyó su capacidad para la elaboración de estructuras complejas, con 

representaciones específicas según su ubicación, siendo también una actividad colectiva, ya 

que las prácticas religiosas juntos con otros rituales que resinificaban las trasformaciones de 

la comunidad, haciendo referencia al proceso de sedentarismo.  

Desarrollo de la agricultura y su perfeccionamiento en la arquitectura e ingeniería, 

demostrando el desarrollo del cálculo teniendo como partida las actividades religiosas y 

míticas por las que los ancestros de los pueblos originarios de la sierra centro norte del 

Ecuador han pasado.  

La noción de colectividad en la religión involucra reforzar la identidad de los individuos, así 

como la difusión de los conocimientos por los cuales se identifica cada individuo, siendo esta 

la forma de mantener vivas sus tradiciones, práctica y significaciones jerárquicas que se 

ratifican con las prácticas religiosas, desde las cuales la organización de las pequeñas 

sociedades, manifiesta organización y mutua protección, así como el avance de la 

distribución de actividades específicas según las capacidades de cada individuo, lo que a su 

vez aportó para la especialización de las labores, desde las cuales se pudo designar a 
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conocedores y sabios para la observación astronómica y la determinación de los periodos y 

etapas del año, desde los cuales se realizan las diferentes actividades agrícolas que son 

importantes para la preservación de los habitantes de las comunidades del pueblo.  

Así que se garantiza seguridad y se desarrollan los conocimientos en agricultura, medicina, 

astronomía y arquitectura siendo las disciplinas de mayor importancia para la continuidad de 

los pueblos y su transición a una etapa más avanzada a partir del conocimiento y la técnica, 

lo que involucra adelanto ante otros pueblos que se encuentran en el territorio, pero que no 

han tenido mayor desarrollo técnico debido a otras actividades, con las cuales se 

especializaban en otras áreas no especializadas, para los otros pueblos sin embargo son 

importantes para la convivencia mutua en el proceso de intercambio de los conocimientos.  

Las relaciones políticas que se han mantenido en los pueblos originarios del Ecuador han 

sido consecuentes con su cosmovisión, la misma que tiene un constructo a partir de su fuerte 

relación con el entorno natural, que a su vez ha sido representado en su cultura desde 

diferentes esculturas, utensilios y representaciones estructuras que manifiestan la riqueza de 

su civilización que ha florecido  lo largo del tiempo, por esta razón el reconocimiento de sus 

saberes se vuelve importante no solo como una evidencia de su existencia, sino como la 

muestra de la vigencia de sus prácticas.  

La prevalencia de las culturas solares ha sido gracias a la utilización de materiales de sus 

áreas, que han representado la perfecta adaptación a partir del conocimiento del entorno 

natural y la aclimatación a la región y sus fenómenos. Sus significaciones se realizan a su 

vez no como una representación del ser humano sobre la naturaleza, sino como la adaptación 

por el reconocimiento y racionalización a partir de las dificultades de la zona.  

La representación de sus creencias da a entender las prioridades que tenían en relación a la 

organización social y sus actividades para la preservación de sus conocimientos. Teniendo 

en cuenta que las prácticas religiosas cohesionaban al pueblo y revalorizaban su 

conocimiento, era importante para estos interpretar estos conocimientos por medio de los 

ritos, además con el objetivo de avanzar y continuar con el paulatino avance socio-político 

el cual garantizaba la consolidación de la sociedad para la continuidad del pueblo, a lo que 

se debe incluir el profundo respeto a sus autoridades, que se debían a su gran capacidad 

administrativa y de mando, que a su vez al igual que en otras culturas de Mesoamérica y 
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Latinoamérica se reproducían, que era garantizar la protección para los habitantes de todas 

las comunidades que conformaban su pueblo, dando mayor confianza y por tanto entrega de 

los individuos a sus líderes, forjando una sociedad autárquica y guardiana de sus 

conocimientos y territorialidad. 

Problemática 

 

Desde las ciencias sociales, el conocimiento adquirido de los pueblos originarios ha sido 

considerado como la reproducción de formas mágicas, que están ligadas a las prácticas 

míticas de los primeros habitantes de los diferentes puntos geográficos del continente 

americano. 

Sin embargo a pesar de la proliferación de trabajos e investigaciones vinculadas al desarrollo 

de técnicas avanzadas de cálculo y de conocimiento sobre matemáticas, aún se mantiene 

relativizado el desarrollo cognitivo que tuvieron estos pueblos, por efecto de una visión 

academicista pragmática que descarta prácticas que no han sido parte de las formas de 

reproducción occidentales. 

Razón por la cual con la desaparición de muchas culturas y la falta de investigación no se 

han podido establecer concretamente las herramientas que partieron de los conocimientos de 

los nativos del continente. Este trabajo busca explicar y reafirmar el desarrollo del 

conocimiento de los pueblos originarios a partir de la observación y comprensión de los 

fenómenos astronómicos, los cuales son la vorágine del avance técnico y la distribución de 

actividades de acuerdo a las capacidades de cada individuo.  

Han sido parte de la identidad y cultura de los pueblos, que se reflejan en la actualidad en sus 

danzas, y representaciones artísticas que evidencian el conocimiento de sus antecesores  y su 

vinculación con la astronomía. Para este proyecto de investigación se busca encontrar 

información que justifique y que argumente la existencia de los conocimientos tácitos por los 

cuales los pueblos originarios fueron pueblos con conocimientos avanzados más allá desde 

lo que se considera en la información común que se tiene en la actualidad.  

Además con este propósito se busca inmiscuir a las ciencias sociales a la articulación con 

otras disciplinas de las ciencias desde las cuales e puedan aclarar diferentes problemáticas 
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que no han tenido explicación hasta la actualidad, sino por medio de la implementación 

combinada de campos como las ciencias naturales y exactas que pueden dar como evidencia 

una perspectiva distinta de la realidad del desarrollo de los pueblos tanto en América como 

en el Ecuador, desde donde se han encontrado resultados determinantes sobre el avance social 

que los pueblos han tenido a partir de las formas de organización que se relacionan con el 

conocimiento adquirido y perfeccionado por la observación y el desarrollo de métodos de 

elaboración de técnicas de obtención de un saber sólido.  

Estaba asociado a la naturaleza y a las prioridades de las comunidades de cada pueblo que se 

veían plasmadas en sus actividades. Para este propósito la información obtenida en su 

mayoría por investigaciones previas de investigadores especializados, que ya han demostrado 

la importancia de los conocimientos de los pueblos originarios del Ecuador patentes en los 

remanentes líticos y los vestigios arqueológicos, que correspondieron a distintos momentos 

históricos en el Ecuador precolombino, cuya preminencia corresponde a su avance social a 

partir de los avanzados métodos de su técnica para adaptarse a la naturaleza y aprender de 

ella para su convivencia con el entorno, continuando con su inmanencia. 

Pirámides 

 

En Cochasquí, existió un gobierno de corte matriarcal, el cual tenía conocimientos avanzados 

sobre astronomía, arquitectura, agricultura, alfarería, textilería, medicina y técnicas militares, 

lo que demostró un gran avance en relación a otras culturas del proceso histórico de 

integración, razón por la cual también han existido formas de representación exactas de su 

cultura y de la riqueza cognitiva de la que eran poseedoras. 

En la actualidad en el parque arqueológico se encontró información que demuestra que de 

quince pirámides que conforman el complejo arqueológico, nueve tienen rampas que no solo 

sirven para acceder a las pirámides, sino desde las cuales se podía ascender por su inclinación 

de 10º para ver la trayectoria de los cuerpos celestes71.  

                                                 
71 Las pirámides de Cochasquí han sido consideradas como centro ritual, el Arqueólogo Max Hule, atribuyó su 

construcción a la mano del pueblo Cuzqueño por designio del Inca, sin embargo se conoce que su construcción 

corresponde a los pueblos originarios de la mitad del mundo en el denominado periodo de integración. 
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La importancia y sus significados eran de buen augurio para los habitantes de la comunidad, 

ya que se relacionaban con el proceso agrícola y el cambio estacional y temporal, lo que 

permitía en la comunidad la previsión ante cualquier anomalía climática además de la medida 

de un tiempo precisa, para sus diferentes rituales. La información que se ha obtenido a lo 

largo de esta investigación permite entender que las prácticas culturales y religiosas se han 

mantenido de acuerdo a las formas de organización política, lo que determina también que 

sus lideresas han sido conocedoras de las capacidades de su pueblo, lo que ha dado lugar a la 

protección de sus conocimientos a partir de la valoración de los mismos, así como su 

capacidad para el intercambio de productos y conocimientos con las poblaciones aledañas, 

de las que se sabe también compartían la noción de la astronomía y su cosmovisión partía de 

las mismas bases que las de la población de Cochasquí, la Quilago (princesa), era la máxima 

autoridad del pueblo, quien tenía la última palabra en relación a la continuidad de su pueblo. 

El mismo que tiene importancia por la capacidad de haber conocido los sitios exactos para la 

observación astronómica, meteorológica, cronológica y geográfica del entorno, teniendo un 

punto exacto, en el paralelo cero. Cabe destacar que la información obtenida del Dr. 

Yurevich, dice que el complejo arqueológico estuvo en pleno paralelo cero, sin embargo por 

los movimientos propios de la tierra y de los astros, este se encuentra actualmente unos 

kilómetros al sur, en una pequeña elevación del pueblo de Cochasquí. 

Justificación de los conocimientos de los pueblos de la sierra centro-norte 

 

Las prácticas ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador tienen una visión 

propia, una forma de mostrar sus conocimientos y enriquecer sus cosmovisiones, muchas 

veces visto como el otro desde occidente, debido a que se han considerado políticamente 

arbitrarias a la tradición de occidente, es decir han sido subyugadas desde el poder el cual se 

ha constituido desde la colonia, siendo considerado este como el único y verdadero, que no 

solo pone en duda los saberes y las formas de percibir la realidad de los pueblos y 

nacionalidades originarios del territorio ecuatoriano, sino que busca distanciarse de esa 

realidad por no haber sido concebida desde espacios normativos como la academia. 

La figura de los conocimientos en la actualidad se ha abierto a debate (…), puesto que existen 

precedentes sobre métodos bien identificados con las temáticas como arquitectura, 



93 

 

agricultura, artesanía, cultura, simbología (semiótica) y astronomía. Esta última la que se 

tomará para este estudio. 

Puesto que la astronomía es la que ha tenido influencia en el resto de actividades, vinculada 

a prácticas agrícolas, alimenticias, fecundidad, religiosas y rituales que se encaminan incluso 

a demostrar que las prácticas rituales en los pueblos de la América Andina al igual que en 

otros pueblos del mundo pasaron por un proceso proto-científico.  

Este estaría encaminado a consolidar la identidad de los pueblos. Esto es evidenciado en su 

arquitectura, artesanía y bailes que se manifiestan en fiestas que han contado con una mixtura 

desde la imposición cultural española traída con la conquista y la catequización forzada 

(Rodas, 2005). 

El conocimiento asimilado desde diferentes disciplinas de las ciencias, arqueología, 

antropología, arqueoastronomía y ahora sociología, buscan demostrar la importancia de los 

conocimientos de los pueblos originarios de Latinoamérica, particularmente este trabajo está 

encaminado a demostrar que una de las influencias para el desarrollo de técnicas de medición 

en parte ha sido desarrollado a partir de la observación y la reflexión por parte de sabios e 

investigadores de los pueblos y nacionalidades que buscan. 

Lugares, prácticas y creencias 

 

Las prácticas de rituales festivos y ceremonias de las comunidades de pueblos y 

nacionalidades del Ecuador, buscan representar momentos significativos para cada cultura, 

es así que se considera la revisión de documentos históricos así como la visita a sectores 

considerados sagrados por miembros de los pueblos que se encuentran en el cantón Cayambe, 

considerando a la comunidad de la Esperanza como un importante centro de encuentro de las 

comunidades y los pueblos. 

 Para obtener información de las prácticas sobre estos rituales y corroborar la hipótesis de 

esta investigación, se consideran realizar visitas de campo a centros arqueológicos, de los 

cuales se sabe están estratégicamente construidos en sectores considerados sagrados. 

 La relación con  constelaciones conocidas por los pueblos andinos, y la posición de astros 

considerados importantes en su cosmovisión, pueden ser identificadas en antiguos centros 
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ceremoniales, de los cuales se tienen importantes datos con respecto a ubicación e 

importancia en rituales, que estaban vinculadas con su acercamiento al cielo o (Hanan 

pacha)- como se lo llama en Kichwa. 

Esto demuestra que además no solo habría una vinculación con lo sagrado y lo técnico, sino 

que esta se manifiesta intergeneracional mente de forma oral y con la construcción de 

estructuras que contienen símbolos específicos de sus observaciones y de su cosmovisión, 

como constelaciones y astros que son representativas en la cosmovisión de los pueblos 

andinos. 

Prácticas Ceremoniales 

 

Las ceremonias en los pueblos andinos, han sido consideradas como actos rituales en 

comparación con la religión católica que corresponde a prácticas y pensamientos coloniales, 

los cuales han sido parte de la causa de exclusión de prácticas de los pueblos originarios, 

(Guerrero, 2010: 469) han sido causales para el desconocimiento incluso de sus prácticas y 

de la folklorización de sus saberes y técnicas. 

Las prácticas ceremoniales también sirven para representar procesos de cambio en el entorno 

de los pueblos, los que se evidencian en su arquitectura, artesanías y representaciones 

pictóricas, que dejan evidencia del alto nivel de conocimiento de los fenómenos naturales y 

del conocimiento de los astros. 

 La ubicación de los astros también son referencias exactas en el cambio de estación. Cabe 

destacar que existen prácticas vinculadas con la sacralidad y la representación de los 

fenómenos naturales que son preludio o cambio de una dinastía, suscitado en las dos últimas 

dinastías incásicas (De la Vega, 1945: 126). 

 

Las representaciones que existen de los astros también son reproducidas en diferentes 

festividades, que a su vez se han adaptado a las prácticas católicas, sin embargo se han 

mantenido ciertas representaciones en el año, que demuestran la herencia de los pueblos 

originarios de los andes del centro norte del Ecuador. 
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La existencia de ruinas de centros militares y religiosos, son la muestra del conocimiento de 

los pueblos originarios de los andes ecuatorianos inclusive antes de la conquista Inca y a la 

postre española, que son la muestra irrefutable del conocimiento técnico y el manejo de 

tecnologías naturales para su permanencia en el territorio teniendo en cuenta los fenómenos 

climatológicos, tectónicos y volcánicos de su territorio, eso expresado específicamente en las 

ruinas de Cochasquí, centro arqueológico, que pone en evidencia lo planteado en este 

documento. 

. 

Tabla 3 Mundos de la Cosmovisión Andina 

Mundos Dimensionales de acuerdo con la cosmovisión de los 

pueblos Andinos 

 

 

Hanan Pacha 

- Es el mundo de las estrellas, de lo divino, del conocimiento 

y se asocia con lo que vendrá en el futuro. 

- Incierto y cambiante para los pueblos de la mitad del 

mundo el Hanan Pacha hace referencia a la creación y a la 

reflexión en busca de un advenimiento próspero y 

esperanzador. 

- El Hanan Pacha es inalcanzable, ya que es el mundo de la 

trascendencia, que puede ser percibido, pero aún sigue 

desconocido, para llegar allá el ser tiene que pasar a otra 

etapa de existencia o evolucionar desde la lógica 

occidental. 

 

 

Kay Pacha 

- Es el mundo de lo concreto, donde todo se percibe y se 

reconoce porque es parte de la naturaleza, si bien puede 

ser incomprendido es el único mundo que acompaña al ser 

durante su existencia. Es el mundo que protege a los seres 

vivos y les dota de alimentos y recursos. 

- Es el mundo del presente, del ahora, donde el ser humano 

obra y deja los resultados de sus acciones.  

- Es el mundo donde el tiempo y el espacio se unen. 

 

 

 

Uku Pacha 

- Este es el mundo de abajo, de los muertos y los niños no 

nacidos, según la cosmovisión andina, este mundo es el 

que absorbe todas las energías que dejan los seres vivos en 

su tránsito por el mundo, la materia y la energía se 

convierten. 

- Es común pensar que en este mundo existe la tristeza, sin 

embargo es un espacio de recomposición del todo, donde 

reina el caos. 

- Es el mundo del pasado, donde lo sucedido, cambia y se 

recompone, y vuelve a suceder pero con otros matices, sin 

embargo es evidente, porque ya existió y dejo evidencia 

de los sucesos porque hubieron cambios que se vuelven a 

repetir por la memoria que es difundida de generación en 

generación.  
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Centro Arqueológico de Cochasquí 

 

La importancia del complejo arqueológico de Cochasquí radica en ser un centro ceremonial 

que se le adjudica a la cultura Kitu-Cara (Siendo cuestionada la existencia de este pueblo, 

por muchos autores por la falta de pruebas representativas- se considera que el pueblo Kitu-

Cara es en realidad la cultura Cotocollao, quien tuvo periodos de migraciones por eventos 

volcánicos). 

El complejo de Cochasquí es conocido por ser un centro energético de encuentro entre los 

Yachaks-Sabios y la pacha mama, quien representa esa conjunción del espíritu y la voluntad 

para la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Sin embargo su importancia es por la 

exactitud astronómica de sus nueve principales pirámides, las mismas que están alineadas 

con los nueve planetas del sistema solar, a su vez que en dos de sus pirámides se encuentra 

el calendario lunar, que servía para períodos específicos de fertilidad y siembra. Al igual que 

un calendario solar que sirve para la medición de los años destacando los 364 días de un año 

exacto en el cual la tierra da una vuelta completa alrededor del sol. 
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CAPÍTULO III 

El Movimiento de los Astros y El Mundo Andino en los Raymis 

 

Contexto General 

 

Es un proyecto de investigación que busca esclarecer la importancia de las ritualidades de los 

pueblos originarios que se asentaron en la mitad del mundo, ubicada en el Ecuador, las 

mismas que tienen relación con el movimiento de los astros, debido a su estrecha relación 

con la astronomía.  

Esta investigación nace a partir de preguntas relacionadas con las representaciones que 

existen en el mundo andino de los astros y las significaciones que estos tienen en 

edificaciones, representaciones artísticas y restos arqueológicos que se han encontrado a 

partir de estudios que comprueban su alineación en ciertos momentos del año con cuerpos 

celestes. Se escogió a la fiesta del Inti Raymi como referencia, debido a que de los cuatro 

Raymis (Paukar Raymi, Kolla Raymi, Kapak Raymi, Inti Raymi). 

Es la más conocida y donde además el sol juega un rol importante debido a que es el inicio 

de la temporada seca en el paralelo cero, es decir el inicio del solsticio de verano y temporada 

de la cosecha en el mundo agrícola. Estas referencias plantearon la necesidad de mostrar si 

efectivamente las representaciones dancísticas y los movimientos de los artistas estaban 

relacionadas con el movimiento de los astros que eran considerados relevantes para las 

comunidades. 

La fiesta del Inti Raymi es una fiesta que se realiza cada 21 de junio en varias poblaciones 

ubicadas en los Andes de América Latina. Esta fiesta es en agradecimiento al sol como deidad 

de las culturas originarias a quien se le atribuye el resultado de una buena cosecha en la 

agricultura. En Ecuador particularmente, los pueblos cercanos al paralelo cero hacen 

ceremonias y rituales en agradecimiento a la cosecha y a la vida.  

Pero a diferencia del resto de pueblos de los andes, aquí se festeja en el punto exacto por 

donde pasa el sol que para los pueblos que lo consideran sagrado llega a su máximo esplendor 
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el 21 de marzo que es el día sin sombra que se lo evidencia al medio día cuando el sol está 

en su zenit y ningún objeto tiene sombra.  

Este fenómeno fue corroborado por los primeros habitantes de las tierras que se encuentran 

al norte del Distrito Metropolitano de Quito, quienes a partir de cálculo y medidas 

determinaron las diferentes direcciones por las que transita el sol durante todo el año, así 

como el cambio de temporadas, lo que aportó a la medición exacta del tiempo que se plasmó 

en el calendario solar. 

A partir de los cambios climáticos que se generaron en el clima coincidiendo con los caminos 

que tomaba el sol a lo largo del año y que tenían relevancia en la agricultura, el clima y los 

fenómenos subsecuentes de estos cambios.  

Cabe destacar que también tenían conocimiento del movimiento de la luna, que era al igual 

que en la actualidad un referente en el mundo agrícola y aportaba a los miembros de las 

comunidades de los pueblos originarios a sus ceremonias que estaban fuertemente 

relacionadas con los fenómenos provocados por el transcurso de los astros por nuestro 

planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

Tabla 4 Los Cuatro Raymis Sagrados 

Festividades Sagradas en el Mundo Andino 

 

Paukar Raymi 

- Inicia el 21 de Marzo, día en el que el sol pasa recto por la 

mitad del mundo. 

- Es la primera fiesta que va de la mano con el año nuevo 

Andino. 

- Es una fiesta femenina, donde se representa a la fertilidad 

de la Pacha mama como espacio de creación y de pureza. 
- En esta etapa del año se realizan ceremonias de purificación 

y se bendice la vida, el inicio del año viene cargado con 

renovación para os seres vivos. 

 

Inti Raymi 

- Inicia el 21 de junio. 

- Fiesta masculina destinada al sol, como dador de vida por 

medio de su luz y energía. 

- Esta fiesta es de la cosecha y la abundancia, donde los frutos 

de la madre tierra maduran y alimentan a los seres vivos. 

- Es el inicio del solsticio y temporada seca en el mundo 

andino. 

 

 

Kolla Raymi 

- Inicia el 21 de Septiembre, como festividad femenina el 

equinoccio de verano, el cambio de curso del sol es 

significativo para bendecir la vida y purificar a la pacha. 

- En esta festividad las mamas (sabias de los pueblos, son 

quienes abren las dimensiones para entrar en armonía con 

los seres vivos del mundo e iniciar el siclo de fertilidad y 

renovación del ahora. 

- A diferencia de la bendición de año nuevo, en esta fecha se 

reflexiona por lo que sucede en el momento, en el presente. 

- Conexión con los tres mundos para pedir por la vida y su 

continuidad. 

 

 

Kapak Raymi 

- Inicia el 21 de Diciembre, es una fiesta masculina. 

- Aquí acontece un fenómeno único durante el año, que es la 

evidencia del día más largo del año en el mundo andino. 

- Esta es una celebración dirigida a bendecir y dar energía a 

los líderes y lideresas de los pueblos andinos, para que con 

sabiduría sepan hacer las decisiones correctas para sus 

pueblos. 

 

 

Especifidades de los Pueblos de la Mitad del Mundo 

 

A diferencia de los pueblos que adoraban al sol y la luna, que conocían las trayectorias 

de los mismos, existió el pueblo Kitu-Kara, que conocía la trayectoria del sol y la luna a partir 

de cálculos y estudios desarrollados desde sus propios conocimientos.  
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Además se desarrollaron en la observación astronómica, conociendo la trayectoria de 

estrellas y otros cuerpos celestes que eran de gran relevancia debido a su influencia en el 

planeta, los que marcaban ciclos cortos, medianos, largos y muy largos, desde los que 

acontecían fenómenos significativos que tenían impacto tanto desde su cosmovisión así como 

desde el espacio agrícola, climático y cronológico que tenía impacto a nivel social, ya que 

los cambios de ciclos se consideraban en la naturaleza.  

Así  como extendidas sequías o movimientos telúricos pequeños por cambio de temperatura 

drásticos a los que los pueblos ya podían anticiparse. Estos conocimientos fueron 

desarrollándolos a lo largo de los siglos, los cuales eran representados en diferentes vestigios 

artesanales, arquitectónicos, petroglifos y representaciones pictóricas que eran ya 

consideradas escrituras. 

Es decir que no solo se evidencia que eran culturas que se perfeccionaron en diversas 

actividades, sino que plasmaron sus conocimientos en representaciones codificadas que eran 

comprendidas intergeneracional mente, es decir que su cultura o su historia no solo se 

transmitía a través de la oralidad, sino por el conocimiento de formas de representaciones 

que partían desde su cosmovisión.  

Además el intercambio de conocimiento avanzado se puede evidenciar en la exactitud de sus 

medidas, respecto a las construcciones y estructuras que aunque por su sencillez su valía está 

representada por la exactitud donde fue colocada, ya sea para alinearse con una trayectoria 

de un cuerpo celeste inmediato, o el de una estrella que tenía importancia en uno de sus ciclos. 

Esto demostró avance técnico e histórico que no se transmitía únicamente por medio de la 

oralidad, sino que requería de un desarrollo en la escritura lo suficientemente específico para 

que continúe perfeccionándose por las siguientes generaciones. 

 Las consideraciones que tuvieron estos pueblos originarios en relación a sus conocimientos 

fue determinante para su continuidad en la historia y esto se debió a que supieron entender 

su entorno natural, aprendieron de los fenómenos propios de su territorio y acertaban con los 

cambios estacionales por medio de la observación astronómica. 

Los pueblos de América Latina y Meso América desarrollaron la observación astronómica al 

igual que otras civilizaciones en el resto del mundo de las cuales aprendieron sobre los 
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comportamientos y las trayectorias de los cuerpos celestes, sin embargo la particularidad de 

los pueblos en latitud cero es que tenían una observación total sobre la bóveda celeste.  

 

 

¿Por qué se hace referencia a los pueblos que se encuentran en el territorio 

ecuatoriano si existen varios países por donde pasa la línea ecuatorial? 

 

Una de las principales razones es debido a que se encuentra en uno de los lugares más altos 

que es la cordillera de los Andes, que es prácticamente un observatorio natural y que cuenta 

con cielo que se encuentra la mayor parte del año despejado, lo que da lugar a la observación, 

que a su vez se justifica por la identificación que hicieron los pueblos originarios en la 

geografía de las localidades, donde existen varias depresiones, por la influencia de los astros, 

debido a la altura a la que se encuentra la cordillera. Esto demuestra la importancia estratégica 

del territorio ecuatoriano para los pueblos originarios y para estudiosos extranjeros como los 

miembros de las dos primeras misiones geodésicas. 

Representaciones culturales de los Pueblos Originarios 

 

Relación que existe, entre las culturas de América latina que fueron conquistadas por los 

Incas, quienes buscaban el sol recto para estar más cerca de la deidad más importante desde 

su cosmovisión y así demostrar que eran el pueblo elegido que regiría por encima del resto 

de las culturas andinas, teniendo relación con las etnias precolombinas, que existían en 

Ecuador quienes basaban su sabiduría a los movimientos y fenómenos astronómicos, que 

permitían a las comunidades saber cuándo sembrar y cosechar y donde realizar sus 

construcciones para adorar a sus deidades (Lozano, CIUDAD ANDINA. Concepción 

Cultural. Implicaciones Simbólicas y Técnicas, 1996). 

 

Los pueblos andinos han tenido un acercamiento con la astronomía por los observatorios 

naturales que ofrece el territorio debido a las elevaciones de la cordillera de los Andes, esta 

irregularidad geográfica se extiende por Latinoamérica. En el Ecuador en la latitud cero, los 
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pueblos originarios se asentaron en este sector por el desarrollo de técnicas que partieron de 

la observación astronómica. 

 Los pueblos y nacionalidades han dejado la huella que ellos tuvieron sobre astronomía, el 

cambio de estaciones, de clima y la medición del tiempo, su acercamiento a nuevos espacios 

geográficos acordes a sus necesidades inmediatas y culturales, según su cosmovisión.  

En la actualidad justificar la existencia de los conocimientos que manejaban los pueblos 

originarios pueden ser constatadas debido a los restos físicos que se encuentran en sus 

antiguos territorios, donde se observa el desarrollo técnico que tuvieron en la etapa de 

integración (Cochasquí).  

El manejo del material de la zona, se debe a la experiencia en el manejo y diseño de 

construcciones a lo largo de los años, donde se han encontrado incluso el manejo de 

tonalidades de colores puros, lo que demuestra un conocimiento muy avanzado sobre el 

manejo de la cromática en las confecciones textiles, donde se encuentran las representaciones 

de sus cosmovisiones (Fischer, 2011).72 

Los centros ceremoniales en el ámbito de la ciencia, en la actualidad están siendo revisados, 

ya que no corresponden a una práctica religiosa en rigor, sino que al contrario también 

corresponde a las investigaciones realizadas por los miembros de las comunidades de los 

pueblos de la mitad del mundo a lo largo del tiempo. 

Relaciones y entre pueblos de América (Abya Yala) 

 

Cada país tiene sus particularidades territoriales que aportan a que sus pueblos sean 

conocedores de fenómenos únicos, los cuales son compartidos con habitantes de pueblos 

vecinos a lo largo del tiempo, lo que enriquece sus conocimientos y sus formas de reflexionar 

                                                 
72 El documento de Fischer hace referencia a la elaboración textil en el mundo andino, teniendo como referencia 

la parte sur del paralelo cero, sin embargo las prácticas y técnicas de los pobladores de los territorios ecuatoriales 

también encajarían debido al desarrollo paralelo que hubo en los pueblos de América Latina (respetándose las 

particularidades de cada comunidad y cada pueblo). 
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sobre su entorno y conocerlo más a fondo a partir del intercambio de experiencias y 

conocimientos73. 

 El desarrollo de cada pueblo partió de una raíz mutua en cada región del continente, lo que 

evidenció un avance cultural continuo y mutuo, que involucraba tanto a pueblos sedentarios 

como nómades en el tiánguez y en centros de encuentro religioso74.  

Como evidencia, se resalta que los pueblos conocían sobre las prácticas ceremoniales de otros 

pueblos y civilizaciones por viajes y contacto territorial, razón por la cual habían 

acercamientos y distanciamientos diplomáticos más aún con quienes compartían 

conocimientos afines.  

A su vez en actos ceremoniales convergían representaciones de varios pueblos de una región 

que establecía el inicio o el final de una etapa considerada sagrada para ellos. Esto se debía 

a las raíces mutuas que tenían que eran la base de su cosmovisión. En el caso de la mitad del 

mundo, esto sucedió, teniendo como resultado el aparecimiento de pueblos con un 

conocimiento exacto de los fenómenos y eventos astronómicos y climáticos que acaecían en 

el territorio, conocimiento que fue conocido también por poblaciones vecinas, que 

aprendieron y compartieron sus conocimientos en la conocido periodo de integración75. Estas 

circunstancias son la evidencia que un reconocimiento geográfico, político y diplomático de 

los habitantes de las comunidades en el Ecuador. 

Descripción 

 

El avance técnico de los pueblos originarios de la mitad, del mundo ha sido la 

manifestación de grandes transformaciones generacionales a partir de su adaptación en el 

medio geográfico, además del desarrollo religioso que ha sido parte de la construcción de las 

comunidades de estos pueblos. Los símbolos que se han encontrado en cada una de estas 

                                                 
73 La interculturalidad es una práctica realizada por los pueblos originarios en el continente americano, que 

acercó a muchos pueblos para conocer sus historias y relacionarse tanto en el ámbito comercial como cultural. 
74 Aunque es una generalidad ya conocida, se considera necesario resaltar esta información ya que es la 

evidencia del desarrollo de los pueblos, los que a partir de diferentes experiencias vividas por generaciones 

tenían un conocimiento empírico propio. 
75 Periodo de Integración (500 D.C- 1532 D.C), fue una etapa de los pueblos en el Ecuador donde se 

fortalecieron lazos diplomáticos, políticos y comercialesFuente especificada no válida.. 
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culturas que se asentaron a lo largo del paralelo cero, así como las que se han encontrado en 

las diferentes regiones del territorio ecuatoriano han sido la evidencia de una profunda 

práctica religiosa hacia diferentes deidades de la naturaleza y del cosmos.  

Esta religiosidad ha sido representada en sus rituales que son la evidencia de lo sagrado de 

sus actividades y de los espacios que son una muestra de su devoción por las representaciones 

en la naturaleza. (Toscano, 2010) 

Latitud Cero 

 

La línea equinoccial tiene una amplitud de aproximadamente 30 kilómetros desde el 

paralelo cero. Normalmente se considera que la línea equinoccial está en el punto 0,0º, 

empero la línea es mucho más ancha, teniendo como referencia la apertura que hay a lo ancho 

de este territorio de norte a sur, y esto se justifica por la observación astronómica que existe 

en todo el territorio. La línea Equinoccial pasa por trece países, en Latinoamérica Ecuador, 

Colombia, Brasil, en África Santo Tomé y Príncipe, Gabón, El Congo, Congo Democrático, 

Uganda, Kenia y Somalia, en Asia Maldivas e Indonesia y en Oceanía Kiribati.  

Importancia del territorio en el Ecuador 

 

Aunque la línea equinoccial o paralelo cero pasa por trece países a nivel mundial, se 

da mayor importancia al Ecuador por su localización en la cordillera de los andes. Un 

territorio alto en relación al resto de países equinocciales tiene miradores naturales desde los 

que se pueden apreciar estrellas, nebulosas y cuerpos celestes que son apreciadas 

parcialmente tanto en el trópico de Cáncer (hemisferio Norte) como en el trópico de 

Capricornio (hemisferio Sur). 

 Son apreciadas en su totalidad en el paralelo cero y por su acercamiento al cielo, tiene gran 

claridad para la observación astronómica. La visibilidad del cambio en el territorio por las 

depresiones producto del paso de los astros a lo largo del tiempo en el territorio también es 

una muestra de la importancia del territorio por ser un observatorio astronómico y un 
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laboratorio geográfico, orográfico y climatológico, para entender los cambios que acaecen 

en el territorio76. 

 Los observatorios naturales de la cordillera de los Andes, sirvieron a los habitantes de las 

comunidades de los pueblos originarios para hacer observación astronómica e identificar a 

los cuerpos celestes más luminosos a lo largo del año en el cielo nocturno.  

Pero lo que más generó interés en los observadores (Primeros astrónomos) fue evidenciar los 

cuerpos celestes y su mayor brillo en momentos exactos del año, donde ese brillo evidenciaría 

el acercamiento del cuerpo celeste. Las observaciones continúas de los sabios, fue 

determinante para construir elaborados observatorios a partir del uso de la Cangahua adherida 

con chocoto77.  

Estas construcciones se alineaban con el transcurso de las estrellas durante el año y con otros 

cuerpos celestes durante fechas específicas del año, sobre todo entre los meses de septiembre 

y octubre, cuando la osa mayor transitaba los cielos ecuatoriales. Este evento se evidencia en 

Cochasquí donde sus pirámides tienen una construcción exacta para la observación de los 

cuerpos celestes además porque desde las plataformas de acceso se puede observar que en el 

mes de septiembre existe un ligero alineamiento con la osa mayor, o en otros momentos del 

año con la constelación de escorpio o la cruz del sur y otros cuerpos celeste relevantes para 

los pueblos Kitu Kara- Kayambi y Karanki. 

Aunque originalmente el parque arqueológico es de construcción  Kitu-Kara, el conocimiento 

era compartido con los otros pueblos que a su vez tenían su propia forma de entender las 

estrellas y la naturaleza que fue recíprocamente compartida entre sí.  

                                                 
76 La cordillera de los Andes, es un observatorio natural, al ser una elevación está cercana al cielo a diferencia 

de otros territorios, como el Litoral o la Amazonía. En el Ecuador a más de este observatorio natural al 

encontrarse en latitud cero tiene un cielo mayormente despejado en el año y se hace una observación completa 

de toda la bóveda celeste (Hemisferios norte y sur), situación equiparable solo con los desiertos de Bolivia y 

Chile, donde por las condiciones climáticas también se pueden hacer observaciones, sin embargo es solo de las 

constelaciones propias del hemisferio sur (trópico de Capricornio). 
77 La Cangahua es un material volcánico el cual era usado por los antiguos habitantes del callejón interandino 

para la construcción de casa y edificaciones con diferentes fines (Rituales, políticos, religiosos, comerciales, 

habitacionales etc.)  
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La astronomía por tanto se vuelve una disciplina fundamental para los habitantes de los 

pueblos de la mitad del mundo, ya que gracias a su observación se desarrollan diferentes 

conocimientos y de estas nuevas disciplinas que ejecutan los sabios. (Kohn, 2004) 

Por lo tanto la importancia del territorio fue determinante para que los habitantes desarrollen 

colectivamente estos conocimientos que serían el pilar cultural, político-religioso y social, 

por el cual se levantarían civilizaciones creadoras de un saber único, a partir de su 

acercamiento con la naturaleza. Se evidencia esto en las prácticas culturales de sus 

descendientes.  

Las danzas se conoce que son las representaciones de los movimientos de los cuerpos celestes 

cuya trayectoria fue bien conocida por los sabios del periodo de integración, en la actualidad 

estas representaciones se caracterizarán por los movimientos serpenteantes y circulares que 

realizan las y los danzantes durante las fiestas concretamente del Inti Raymi, aunque se 

repiten en los otros Raymis que se festejan durante el año en el mundo andino.  

Cultura 

Las danzas son parte de los rituales que se realizan durante los cuatro Raymis en el 

mundo Andino. Estas danzas representa la cosmovisión del mundo andino en una conjunción 

entre los conocimientos y las concepciones que tiene cada pueblo sobre la realidad y lo que 

significan las diferentes representaciones sagradas que existen en sus culturas. 

 Aunque tienen muchas representaciones que corresponden a la naturaleza como montañas, 

animales y plantas que representan el recorrido energético en sus rituales, también están los 

cuerpos celestes, que son símbolos que marcan la continuidad del tiempo y los cambios en 

las etapas para la naturaleza y el ser humano.  

A partir de estos conocimientos adquiridos empíricamente, se desarrollaron teorías propias 

que dieron paso a un florecimiento cultural que fueron decidores para las generaciones de los 

pueblos de la mitad del mundo, que significaron la consolidación de su propia episteme.  

Esta cosmovisión fu el eje central para el desarrollo de los pueblos, además de las 

significaciones desarrollaron técnicas para la agricultura incluyendo la construcción de 

canales tecnificados por todo su territorio para el riego y el perfeccionamiento de la 

agricultura extensiva, al igual que la utilización de pisos climáticos que eran fáciles de 
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implementar en la mitad del mundo debido a su clima templado donde se puede sembrar 

cualquier fruto de diferentes climas.  

Este espacio privilegiado, hizo que se considerara a la mitad del mundo como un sector 

excepcional y sagrado, en especial para los Incas que llegaron a la mitad del mundo en busca 

del sol recto, que era la máxima representación como su deidad y donde más cerca podrían 

estar en relación a la tierra.  

A pesar de la conquista de los Incas, los rituales de los pueblos originarios no fueron 

afectados y se mantuvieron con el paso del tiempo, sin embargo no se siguió profundizando 

en sus conocimientos y cosmovisión. 

 En la actualidad lo que se reproduce en las festividades son los remanentes de los 

conocimientos de los pueblos originarios en relación respecto a su conocimiento propio, sin 

embargo es conocido por investigadores que la serie de danzas se hacen en relación a los 

recorridos que tienen los astros en relación a nuestro planeta.  

Durante las festividades del Inti Raymi aparecen representaciones antropomórficas como el 

diablo huma, que es quien guía a los danzantes durante el baile que es el vínculo con la pacha 

mama por ser la dadora de vida y al inti, como el regente y proveedor de energía y vitalidad 

para el crecimiento de los frutos78. 

 El Aya Huma que es la representación de una deidad festiva que tiene en su rostro las doce 

serpientes que representan la sabiduría del pueblo Kichwa al igual que sus danzas y 

movimientos se asocian con la festividad y la unidad de los pueblos andinos de la cultura 

Kichwa.  (Hora, 2013)79 

                                                 
78  Las prácticas de los pueblos originarios han tenido relación con la recuperación de su identidad y sus prácticas 

con el objetivo de mostrar las diferentes formas de ver y entender el mundo más allá de las formas tradicionales 

que se imparten en la academia cartesiana, que es la mezcla del conocimiento unitario de occidente, con las 

prácticas verticalistas de la iglesia, lo que conlleva a una construcción de una episteme del pensamiento, que no 

se lo conoce sino en base a las reglas que se imparten desde los superiores, que son los difusores de estas 

prácticas.   

 
79 Se realizó la entrevista al Profesor Ariruma Kowi, quien en 2009 tenía el cargo de subsecretario de diálogo 

intercultural del Ministerio de Educación. En esta entrevista, Ariruma Kowi hace una reflexión a partir de la 

simbología que tiene este personaje, quien es la representación de una deidad festiva en el mundo andino y que 

representa la unidad de los pueblos. 
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Representación Reivindicativa de los pueblos 

 

Los pueblos de los Andes han estado recuperando en la actualidad sus prácticas y 

símbolos culturales, como una forma de representación identitarios ante la colonialidad, 

haciendo sus festividades también con carácter reivindicativo así como festivo desde el que 

se rescata su identidad y sus prácticas comunitarias y sociales, que se han sido consideradas 

inapropiadas o deslegitimadas históricamente por una sociedad “blanqueada” y alienada. 

(Rodas, 2005)  

La necesidad de recoger el conocimiento de los pueblos originarios forma parte de una acción 

de revaloración identitarios que busca descolonializar las prácticas culturales que se han 

impuesto desde la conquista española. Que tuvo por objetivo imponer una forma de 

pensamiento y una serie de códigos de convivencia a través del exterminio sistemático de las 

raíces, creencias y prácticas propias de los pueblos, realizando un etnocidio a escala 

continental80. 

 Las festividades invitan a la unidad de propios y extraños a ser parte del intercambio a partir 

de la cosecha del año, cuando las comunidades festejan la abundancia de sus productos y en 

forma de gratitud de comparten con la comunidad y sus visitantes, en pos de una celebración 

inclusiva. Aunque las representaciones son parte de un encuentro lleno de algarabía y unidad, 

también se vinculan matices relacionados con los guerreros que son parte inherente de los 

pueblos, también son representados en relación al importante rol que desempeñaron en la 

defensa de sus territorios, puesto que también defendían sus saberes, prácticas rituales y todos 

los elementos que constituyen la cosmovisión81 de los pueblos.   

La observación astronómica ha estado íntimamente relacionada con el desarrollo de los 

pueblos originarios de la mitad del mundo, que a su vez los representan en sus danzas y 

                                                 
80 Reconocer los efectos de las actividades científicas que investigativas que se han realizado sobre estos temas, 

han tenido matices europeos, lo que demuestra un profundo sesgo al momento de mostrar las evidencias de esas 

investigaciones. Por tanto es importante manifestar que se ha eliminado información al no ser entendida o 

valorada por los espacios académicos como un conocimiento propio de los pueblos que lo han mostrado desde 

su experiencia y convivencia con espacios intangibles. Estos han sido floklorizados y por tanto minimizados en 

relación a su magnitud real, que es su importancia para los pueblos de la mitad del mundo. 
81 La cosmovisión como la forma que los pueblos ven y entienden el mundo se vuelve preponderante la 

comprensión de los símbolos. (Boaventura, 2011) 
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rituales que tienen varias significaciones, que se manifiestan en la compresión de una forma 

de vida a partir de la adaptación y la tecnificación de las actividades relacionadas con sus 

fuentes de subsistencia, como riego, alimentación a partir de la utilización de materiales 

propios de sus zonas.  

Estos conocimientos han sido compartidos entre los pueblos que compartían los territorios 

de las provincias de Imbabura y Pichincha. Si bien estos pueblos comparten raíces mutuas, 

se extendieron a lo largo del territorio debido al crecimiento demográfico y en busca de suelos 

fértiles que se encontraban en otras áreas del mismo territorio, sin dejar de lado sus prácticas 

rituales y religiosas.  

Si bien aunque hubo un cisma entre las culturas originarias, estas estuvieron habitando 

alrededor del territorio en convivencia e intercambio de conocimientos y objetos que eran de 

uso mutuo. Aunque en diferentes periodos hubo desavenencias con pueblos guerreros, 

siempre ha existido esta raíz que los ha mantenido como parte de una misma visión del mundo 

que se encuentra a partir de la observación y el desarrollo de conocimientos que aportaron a 

la expansión civilizatoria y territorial.  

 

  Conclusiones 

Durante esta investigación se encontró información relevante acerca del 

conocimiento de los pueblos originarios y su estrecha relación con la astronomía y la 

naturaleza. Todo el material recopilado fue determinante para demostrar la hipótesis con la 

que se inició esta investigación.  

La relación simbólica de la fiesta del Inti Raymi y el movimiento de los astros es la muestra 

del conocimiento sobre el movimiento de los cuerpos cercanos a nuestro planeta que han sido 

observados durante siglos por los primeros habitantes del territorio de la mitad del mundo. 

Pudiéndose evidenciar entre si los bailes que muestran cómo es el movimiento oscilatorio de 

la osa mayor, el cinturón de Orión y la cruz del sur a lo largo del año calendario.  

Se demuestra además que el conocimiento que obtuvieron las y los sabios de los pueblos 

provino de la observación de la naturaleza y del cosmos, siendo referencial el sol y la luna, 
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que por efecto de su luz proyectaba las sombras de los observadores sirvió de referencia para 

la construcción de círculos líticos con diámetros exactos.  

Dentro de los círculos existían líneas en la mitad que a simple vista no podían ser explicadas. 

Empero si se observa el amanecer del 21 de junio y el poniente ese mismo día, se encontraría 

que esa línea marca la trayectoria del astro durante ese día que es cuando los rayos del sol 

pasan perpendicularmente sobre la tierra, siendo considerado el día del sol recto. 

 Para los pueblos originarios el día de mayor esplendor del sol y por tanto el día de mayor 

apreciación y momento de gratitud y adoración. Esta es la muestra de lo simbólico y el 

desarrollo cognitivo desde el que partieron las civilizaciones primigenias que habitaron estos 

territorios donde actualmente se asienta la ciudad de Quito. Cabe mencionar que las 

construcciones de mayor envergadura y precisión tuvieron una forma de medición más 

precisa para la que fue necesario un desarrollo tecnológico mayor que se ha perdido con el 

paso de los años. (Cobo, 2002)  

Haber realizado está investigación fue de gran ayuda para entender el desarrollo de los 

pueblos preincaicos que se asentaron por centurias en el territorio de Quito, siendo 

determinante que la importancia de su desarrollo visible en el periodo de integración desde 

el que se establecieron acercamientos interculturales significativos que dieron un aporte al 

perfeccionamiento técnico en relación a la alfarería.  

Su vinculación estuvo fuertemente influenciado por la astronomía, la misma que dio lugar a 

la búsqueda de lugares visibles para realizar las observaciones y entender la configuración 

del cielo y las estrellas. Para los habitantes de las comunidades ha sido clave el relieve 

geográfico y su posición estratégica en la cordillera de los Andes, donde es visible el cielo la 

mayor parte del año, teniendo a su favor los fenómenos propios del sol y la luna.  

Se destaca el satélite de la tierra puesto que en luna llena no existe nubosidad densa. Las 

observaciones dieron como resultado un vasto conocimiento de la bóveda celeste que se 

encontró en representaciones artesanales como en alfarería y textiles, los mismos que han 
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dado como referencia el conocimiento de los planteas marte, venus y júpiter, así como un 

gran interés por la estrella Benetnasch 82 que forma parte de la osa mayor.  

Este conocimiento sirvió para la construcción de centros de observación y con fines de 

observación para establecer el recorrido de los cuerpos estelares. Si bien se han hecho 

diferentes centros ceremoniales entendidos desde las culturas originarias como espacios de 

revitalización energética que siguen reproduciéndose aún en la actualidad, su importancia 

llega a ser significativa como muestra de saberes que les dio a lugar el manejo de disciplinas 

científicas como el cálculo que demostró que son pueblos con un avanzado desarrollo 

científico.  

Desde su cosmovisión la importancia ha sido la de dar a conocer su acercamiento a lugares 

considerados energéticos y de revitalización para el ser humano. Como resultado se 

encuentran en la actualidad los bailes en los festejos que se desarrollan en los cuatro Raimys, 

o fiestas ceremoniales, en donde se recuerda la tradición de su cultura, como su sabiduría 

basada en la curación del cuerpo y del espíritu entrando en armonía con los tres mundos el 

Ukupacha, el Kaypacha y el Hananpacha que son la referencia tanto a los mundos por los 

que trasciende el ser humano como también la remembranza del pasado. 

 La reafirmación del presente y la dirección que tomarán hacia el futuro. Todo esto se 

establece con un directo vínculo con la naturaleza que como la pacha mama alberga toda la 

vida que conocemos y por tanto, como el mismo ser humano también atraviesa estas fases 

que nos integra en el mundo dinámico del entender y sentir, en palabras de Patricio Guerrero 

de corazonar (Arias, 2010). 

Los símbolos que se han encontrado hacen referencia a su visión del mundo en el que se 

significan tanto sus creencias sobre el mundo, su división del trabajo, su sexualidad y su 

forma de integración con poblaciones afines. La semejanza es tal que se han reproducido 

monumentos en puntos sagrados por el tránsito de los astros y por ser puntos referenciales de 

                                                 
82 Es la tercera estrella más brillante al sur oriente de la osa mayor, el nombre proviene del Árabe, Ka'id 

Banat al Na'ash, que hace referencia a la primera de las plañideras. En referencia a las mujeres que 

acompañan en el luto. Astronómicamente es parte de la Ursae Majoris, siendo de las estrellas con más luz 

en el firmamento que se pueden observar a simple vista. Su importancia para los pueblos andinos es porque 

anuncia el nacimiento del sol del 21 de septiembre. Al nororiente de la cordillera real de acuerdo con la 

información obtenida de las investigaciones de Yurevich en el parque arqueológico de Cochasquí.     
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observación. Siendo así que tenemos a Kitu-Karas, Kayampis y Karankis, que tienen el 

mismo desarrollo técnico en arquitectura e ingeniería que dio paso para el perfeccionamiento 

de la agricultura, la recolección y almacenamiento de alimentos, desarrollo de herramientas 

y la observación astronómica que incluso ha llegado a resinificar el comportamiento 

sociopolítico de estas comunidades originarias. 

Sobre las relaciones que existen entre los pueblos que habitaron en el periodo de integración 

en la mitad del mundo se evidenció un vínculo técnico que aporto al perfeccionamiento de la 

agricultura al punto del mejoramiento de herramientas que dieron lugar a un manejo del suelo 

por medio del cultivo de diferentes plantas que generaban una simbiosis en relación a su 

crecimiento y que eran resistentes a plagas. 

 

 Si bien esta capacidad aportó para el manejo de productos que satisficieran las necesidades 

locales, también fue de importancia para el intercambio comercial a nivel interregional. Esto 

se evidencia con algunos remanentes de representaciones pictóricas que se encontraron en 

vasijas a lo largo del callejón interandino.  

 

La relevancia de esta actividad en concreto, es la muestra de la importancia que vieron los 

líderes de los pueblos respecto al intercambio comercial y a su expansión territorial. Como 

cultura relacionó a los pueblos a un nivel sociocultural avanzado que aseguró la continua 

observación de la astronomía y su posterior reflexión de donde se enriquecieron prácticas, 

rituales y formas de aprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Esta sabiduría adquirida consolidó su cosmovisión en relación al comportamiento natural de 

la tierra como planeta y a la comprensión de que este era un planeta viviente, en la medida 

de que tenía una dinámica propia. La dinámica del planeta y la compresión de los fenómenos 

naturales dieron paso a la previsión de los pueblos para el cuidado de sus comunidades y por 

tanto a la adaptación al medio.  

Este suceso que si bien no es único de esta región, si ayuda a reconocer que estos pueblos 

estaban íntimamente relacionados con los cambios de siclos largos y muy largos a partir del 

estudio del comportamiento de la naturaleza. Esto se destaca a partir de la astronomía como 
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principal vínculo del efecto de los astros en la aparición de fenómenos climatológicos y 

geográficos.  

 

El conocimiento es representado en rituales donde las comunidades se reúnen para 

representar estas experiencias vividas en sus festividades sagradas, donde los habitantes de 

los pueblos representan los movimientos astronómicos que son evidenciados en las 

representaciones que hacen los danzantes.  

 

El fin de estas danzas ceremoniales se debe a la búsqueda de acercamiento con los cuerpos 

celestes al punto de entrar en sincronía espiritual desde la que se pueda pedir protección y 

conocimiento a sus deidades que influyen en la vida en la Pacha mama.  

 

Las deidades son estrellas, planetas cercanos y cuerpos independientes como cometas y 

meteoritos que representan augurio para las comunidades en ámbitos religiosos que de por sí 

están relacionados con creencias propias. La astronomía como eje central de entender a los 

cuerpos celestes independientes al sol. Aunque independientes no ajenos a su dinámica.  

 

A lo largo de la investigación se hicieron referencias al conocimiento de los astrónomos de 

los pueblos originarios de la mitad del mundo, quienes conocían los movimientos del planeta, 

y el movimiento de la vía láctea. Para estos pueblos el sol no era el centro del universo, 

llegando a comprender la dinámica que existe entre estrellas lejanas y el sol83.  

 

Se sustenta el desarrollo de pensamientos a partir de la teoría como espacio de reflexión para 

entender la forma de acercamiento que tuvieron los pueblos con la naturaleza como parte de 

un reconocimiento cultural, desde el que se vería reflejado la condición de seres que son 

protegidos y alimentados al igual que el resto de especies.  

Este conocimiento ha dado lugar a convivir con su entorno. Esto obtenido desde las 

experiencias de campo y la bibliografía revisada ha sido de mucha ayuda no solo para 

                                                 
83 Este dato se conoce por relatos a partir de libros de Luciano Andrade Marín a partir de entrevistas a pobladores 

de Cayambe. Cabe mencionar que esta información no ha podido ser corroborada dado que estos libros no se 

encuentran con facilidad en las bibliotecas de la ciudad.  
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entender la relación con la astronomía sino con la naturaleza y el entendimiento epistémico 

desarrollado por estos pueblos que dio paso inclusive al replanteamiento de esta 

investigación. 

La fiesta del Inti Raymi es el punto más conocido de todos los Raymis en el que los 

descendientes de los pueblos andinos buscan entrar en comunión con los mundos y 

dimensiones que desde su cosmovisión constituyen la réplica de las prácticas ancestrales 

vinculadas a la comunión con el plano real y las otras dimensiones que se mantienen  

concatenadas en una suerte de simbiosis por donde el ser se transforma mientras adquiere 

conocimiento.  

 

A partir del conocimiento se crea sensibilidad que da lugar al vínculo entre estos mundos. 

Para ser entendidos se necesita percepción que es acompañada por cánticos y danzas que 

establecen esta articulación interdimensional que es mantenida por los sabios de la 

comunidad (taitas y mamas) que cumplen un rol determinante ya que son los que abren y 

cierran la ceremonia. Entrar en armonía con los otros mundos significa el reconocimiento del 

cambio de siclos, de tiempos y la reconfiguración de los saberes.  

 

Esta sabiduría es parte de la cosmovisión de los pueblos que es reproducida por los miembros 

de las comunidades. Esto demuestra el nivel de vinculación entre los miembros de la 

comunidad desde la que se marca la relación sociopolítica de una forma horizontal, 

vinculante, libre que da a lugar a la difusión y al fortalecimiento de su cultura. 

 

La identidad de los pueblos se manifiesta por estas prácticas que son reproducidas a partir 

del conocimiento ejercido a través de la reflexión sobre el mundo y sus entornos que están 

representados por los cuerpos celestes que influyen en el planeta y por tanto en la naturaleza. 

Las formas de relación social establece también una forma de redistribución de los frutos de 

la tierra que son compartidos por la comunidad de forma equitativa, haciendo que a quienes 

les fue mal durante el año, puedan ser compensados ya que así se fortalece la comunidad y 

se apoyan mutuamente ante las adversidades.  
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El simbolismo de los Raymis estableció que los procesos de cambio del curso del sol en el 

mundo agrícola particularmente toman fuerza en la mitad del mundo debido a que su 

trayectoria es más visible a comparación de otras latitudes del mundo. Siendo así que se 

reconocen los saberes de los pueblos de la región y del resto del mundo sobre los siclos 

agrícolas y el movimiento del sol. Sin embargo en paralelo cero estos movimientos tienen 

mayor notoriedad.  

Por los beneficios naturales que ofrece la cordillera de los Andes y estar en el centro del 

planeta que por estar abultado permite una mejor perspectiva en el momento de las 

observaciones astronómicas. 
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Anexos. 

 

Anexo I. (Complejo Arqueológico de Cochasquí)                         

 

Evidencias fotográficas del centro arqueológico:    

                        

1.- Construcción de roca irregular en la 

base de la pirámide Nº 7, que es parte del 

complejo arqueológico. 

 

   2.- Construcción de la pirámide 5 a base 

de bloques construidos a base de paja, lodo, sangre 

de animal. (La base al ser de lodo, hace que la roca 

se desgaste por el viento y la lluvia. 

 

 

3.- Calendario Lunar, con siete círculos 

cóncavos que dada su posición representan los siete 

días de la semana y las fases de la luna. 

 

4.- Vista del calendario solar, junto con 

círculos cóncavos que representan los 264 días del 

año solar, que están contemplados en los pueblos 

andinos.  
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5.-Franja, de medición de los ciclos de la 

luna, y las etapas de fertilidad, en la tierra y en la 

mujer.  

 

6.- Demostración a escala de la pirámide 

calendario desde la que se realizaban mediciones de 

la luna y el sol. (Se utilizaba para propósitos 

ceremoniales, épocas de siembra, cosecha y 

medición de las etapas de lluvia y sequía) 

 

 

Anexo II. (Ruinas de Rumicucho) 

Antigua Fortaleza de Rumicucho (San Antonio de Pichincha) 

 

1. Ruinas de Rumicucho, vista frontal      de 

sur a norte 

 

2. Vista de foto panorámica de las ruinas.  

Detalle arquitectónico de la antigua 

fortaleza Inca. 

 

3. Vista del Muro Occidental. Evidencia de 

construcción tipo Incásica. 

 

4. Camino interno de las ruinas que lleva a los 

antiguos puntos ceremoniales de los pueblos 

originarios de la Mitad del Mundo  

 

Anexo III. (Centro Ceremonial de Puntiachil) 

Fotografías de la celebración del Kapak Raymi en la Pirámide de Puntiachil (Cayambe) 
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1.- Inicio de la ceremonia del Kapak 

Raymi el 21 de Diciembre en la pirámide de 

Puntiachil a las (11:45). 

 

   2.- Danza de jóvenes de los centros 

educativos de las comunidades aledañas que bailan 

alrededor de la espiral hecha a base de frutas y flores. 

 

3.- El Yachak (sabio) pide a los asistentes 

levantar las manos al sol durante la danza en la 

espiral. (12:00) 

 

4.-En el centro de la espiral una mama 

(sabia) de la comunidad alimenta el fuego sagrado 

durante la ceremonia. .  

 

 

Anexo IV. (Cerro Catequilla) 

Fotografías desde la cima del cerro Catequilla en la Mitad del Mundo  (San Antonio de 

Pichincha) 
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1.- Hito construido en Catequilla a 

mediados de la década de los setentas por 

miembros del Instituto Geográfico Militar que 

establece la mitad exacta del mundo. (Paralelo 

0°- 0´-0´´) 

   2.- Vista del flanco oriental del cerro La 

Marca desde Catequilla, punto de referencia del paso 

del sol en latitud cero el 21 de junio donde se esconde 

al atardecer (18:30-18:45). 

 

 

3.- Vista de las faldas del volcán Fuya 

Fuya al oriente de Catequilla, en dirección al Parque 

Arqueológico de Cochasquí. 

 

4.- Vista de un reloj solar creado a partir del 

diseño de varias Chakanas en dirección a los cuatro 

puntos cardinales que se encuentran sobre la base de 

la representación del sol de las culturas originarias de 

la mitad del mundo.  

 

5.-Observación del movimiento del sol 

desde el monumento solar, se evidencia el 

movimiento de nororiente a suroccidente, viéndose 

por la sombra que son las dos y cuarenta, dos y 

cincuenta aproximadamente. 

(El sol se encuentra al suroccidente del 

punto de referencia proyectando la sombra hacia el 

nororiente). 

 

 

6.- Vista del círculo lítico ubicado en la parte 

norte del cerro Catequilla. Centro ceremonial donde se 

realizan diversos rituales relacionados con las 

cosmovisiones de los pueblos de la mitad del mundo, 

astronomía y cambios estacionales. 
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7.- Vista de una construcción rectangular 

en la parte norte de la cima del cerro en forma de 

zanja, debido a la falta de información, se 

desconoce su función.  

 

8.- Bloques de Cangahua esparcidos en la 

construcción del muro que cerca catequilla. El 

material es el mismo que se ha encontrado en las 

pirámides de Cochasquí, Alance y Puntiachil. 
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